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Resumen 
 
 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito de dar a conocer la relación 

existente entre, Acompañamiento pedagógico y manejo de estrategias de comprensión 

lectora  en  docentes  de  la I.E  40235  San  José  del  distrito  de  Mariscal  Cáceres, 

Camaná así mismos plantea. 

 
Se aplicó el método cuantitativo, el tipo de estudio fue no experimental y el diseño de 

estudio fue descriptivo correlacional, la población de estudio estuvo constituida por tres 

docentes de San José del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná. Los instrumentos 

utilizados para medir las variables de acompañamiento pedagógico y comprensión 

lectora en docentes. 

 
Los resultados demuestran que la relación entre el acompañamiento pedagógico y el 

manejo de estrategias de comprensión lectora en docentes es de tendencia positiva muy 

alta y un nivel de significancia de 0.802 y se concluye con la relación de ambas variables. 

 
Palabras claves: acompañamiento, estrategias, comprensión lectora, pedagogía, 

asimilación, conocimiento. 
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Abstract 
 
 
 
 
The purpose of this research work is to make known the relationship between 

pedagogical accompaniment and reading comprehension strategies in teachers of I.E 

40235 San José district of Mariscal Cáceres, Camaná same poses. 
 

 

The quantitative method was applied, the type of study was non-experimental and the 

study design was descriptive correlational, the study population was constituted by 

three teachers from San José, district of Mariscal Cáceres, Camaná. The instruments 

used to measure the variables of pedagogical accompaniment and reading 

comprehension in teachers. 

 
The results show that the relationship between pedagogical accompaniment and the 

management of reading comprehension strategies in teachers is of a very high positive 

trend and a level of significance of 0.802 and it concludes with the relationship of both 

variables. 

 
Keywords:  accompaniment,  strategies,  reading  comprehension,  pedagogy, 

assimilation, knowledge. 
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Introducción 
 

La propuesta pedagógica de investigación sobre acompañamiento pedagógico y 

manejo de estrategias de comprensión lectora en docentes de la I.E 40235 San 

José del distrito de Mariscal Cáceres, Camaná se dirige a los docentes de dicha 

institución  que  conforman  la  muestra  representativa.  Por  tanto,  uno  de  los 

motivos de elección del tema fue la preocupación por mejorar estrategias de 

comprensión  lectora  en  docentes  de  la I.E  40235  San  José  del  distrito  de 

Mariscal Cáceres, Camaná.      En los últimos años en todas las instituciones 

educativas del distrito de Mariscal Cáceres, según Oficina de Medición de la 

Calidad de los  Aprendizajes (2014) apenas el 13% de niños y niñas alcanzaron 

un nivel satisfactorio en comprensión lectora en el área de comunicación. Este 

hecho  según  Oficina  de  Medición  de  la  Calidad  de  los    Aprendizajes    los 

docentes no están manejando adecuadamente estrategias de comprensión 

lectora. 

 
Por tal sentido, el monitoreo pedagógico permite hacer un seguimiento, registro 

y análisis oportuno de todos los procesos de logro de aprendizaje y sus factores 

asociados; es necesario tomar decisiones estratégicas sobre la base de análisis 

del entorno  y observación  de los  avances, en base al cumplimiento  de  los 

objetivos educativos; se tiene que poner énfasis en los logros y resultados del 

aprendizaje de los estudiantes y el desempeño docente; esto ayudará a reportar 

resultados cuantitativos y cualitativos los cuales ayudarán a propiciar hipótesis, 

nuevas propuestas y alternativas de distintas mejoras con un sistema rápido, 

confiable y preciso; el acompañamiento pedagógico es en sí la función pedagógica 

orientada a fortalecer el desempeño profesional del docente a través de la 

asistencia técnica en base al intercambio de experiencias entre el acompañante  

y el acompañado,  sin  distinción  de  niveles  de superioridad  ni jerarquía que 

se produce por medio del dialogo, la observación y el análisis del trabajo en el 

aula. 

 
Por otro lado, este trabajo de investigación se justifica porque la investigación 

permite conocer las principales características del monitoreo y acompañamiento 

pedagógico y su relación con la mejora del desempeño docente de las 

Instituciones Educativas de gestión pública Mariscal Cáceres.
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El informe contiene las siguientes partes: 
 

El Primer Capítulo: Problema de investigación, contiene la descripción de las 

características socio culturales del contexto educativo, la caracterización de la 

práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica pedagógica, formulación 

del problema y el objetivo de la investigación. 

El Segundo Capítulo contiene: Marco Teórico y los fundamentos teóricos de la 
 

Propuesta Pedagógica Alternativa. 
 

El Tercer Capítulo: Contiene el marco metodológico de la investigación, el tipo de 

investigación, los actores que participan en la propuesta, las técnicas e 

instrumentos de recojo de información y las técnicas de análisis e interpretación 

de resultados. 

Cuarto Capítulo: La propuesta pedagógica alternativa, la descripción de la 

propuesta pedagógica alternativa, el plan de acción, justificación, los objetivos y 

esquema del plan. 

Quinto Capítulo: La evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, la 

descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas, el análisis e interpretación 

de los resultados por categorías y subcategoría. 

En  la  parte  final  del  informe  se  fijan  las  conclusiones,  recomendaciones  y 
 

anexos. 
 

Por último, nuestro agradecimiento a los docentes, por brindarme su apoyo. 
 

 

. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.    Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

 
El distrito de Mariscal Cáceres   está ubicada la institución educativa 40235 en el 

anexo de San José en la plaza principal del distrito tiene una extensión de 6500 

m2. fue creada en el año 1930 por gestiones    de los padres de familia según 

versiones de los primeros pobladores en los primeros años funcionaba la 

institución en forma ambulatoria en diferentes lugares hasta que la familia Carpio 

dona el terreno para que ahí funcione la escuela siendo en ese tiempo el primer 

director el profesor Zarate es el que recibe la donación conjuntamente con dos 

aulas y mobiliario. 

 
 

La institución Educativa está conformada por estudiantes de ambos sexos, en 

cuanto a la relación familiar, en su mayoría vive solo con un miembro de la 

familia mamá o papá. La I.E. Cuenta con un total de 03 docentes. Los servicios 

educativos se dan en el nivel primario y se labora en el turno diurno.
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El director apoya todo proyecto que vaya en mejora de los estudiantes y todo lo 

referente al uso de las TIC para la mejora en el logro de los aprendizajes. 

Actualmente cuenta con una población aproximada de 1200 habitantes. Es un 

distrito Multicultural sus tradiciones son los guacharacos los carnavales     Es 

notable  su  fervor  religioso  hacia  la  Virgen  de  la  Asunta,  las  danzas  más 

características son el Carnaval y su gastronomía se diferencia en el consumo del 

camarón, frejol y arroz, además la mayoría de los padres provienen de otros 

lugares como Puno y Cusco. 

 
 

 
 
 

 
I.E. 40235 San José 

 

 

1.2.     Características de la práctica pedagógica 
 
 

En la institución educativa en la que se desarrolló la investigación tiene las 

siguientes características: ambiente amplio, tiene buena ventilación, materiales 

educativos al alcance de los niños; cuentan con tres docentes cada aula 

debidamente implementada con sectores funcionales para las áreas de lógico 

matemática, comunicación, ciencia y ambiente. Los docentes cuentan con amplia 

experiencia profesional, lo que sirvió de fortaleza para el acompañamiento realizado 

ya que se logró el cambio en su práctica pedagógica   con estrategias innovadoras 

para    mejorar la comprensión lectora    utilizando recursos tecnológicos en las 

estrategias innovadoras,     de acuerdo al protocolo de acompañamiento 

pedagógico propuesto por el MINEDU     esta estrategia de intervención  tiene  por  

finalidad    proporcionar  al  docente  una    capacitación



3  

 

personalizada,  basada en el enfoque critico reflexivo  de acuerdo al manual de 

intervención. 

 
El acompañamiento pedagógico además de desarrollar y fortalecer en el docente 

sus competencias en el conocimiento y comprensión del estudiante y su contexto, 

la planificación curricular, la conducción de la enseñanza, el clima escolar y la 

evaluación de  los aprendizajes,   promueve  el desarrollo  de competencias  de 

reflexión y análisis sobre la propia práctica pedagógica y de los conocimientos 

puestos en juego en la enseñanza de las áreas curriculares, al mismo tiempo que 

analiza y reconstruye su práctica docente. 

 
En este marco, el acompañamiento pedagógico busca promover en el docente la 

autonomía progresiva y el hábito de la reflexión sobre la acción, antes y durante la 

práctica pedagógica. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de 

estrategias metacognitivas, metareflexivas y autorreguladoras del análisis de lo que 

se hace, de su pertinencia sociocultural, de las razones por las que se hace, de los 

supuestos que implica y de la construcción de propuestas alternativas de cambio. 

En este sentido el acompañamiento pedagógico se enmarca en un enfoque 

reflexivo crítico, entendido como: 

 
“Un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante pedagógico, 

con el objeto de interactuar con el docente/director para promover la reflexión y 

mejora de su práctica, el descubrimiento de los supuestos que están detrás de 

ella, la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación para garantizar el logro de aprendizajes desde  una perspectiva de 

formación integral”. 

 
Actividades para la visita y asesoría 

 
 

A.  Antes de la visita: 
 

 

El acompañante considera las siguientes acciones: 
 

 Ejecuta la primera visita con asesoría personalizada teniendo en cuenta lo 

establecido en el plan de acompañamiento pedagógico; a partir de la segunda 

visita  con  asesoría personalizada  el plan  es  actualizado  considerando  las
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demandas  y  necesidades  de  cada  docente  detectadas  en  las  visitas 

realizadas. 

 
 Elabora  mensualmente  el  diseño  de  cada  visita  en  aula  con  asesoría 

personalizada de manera diferenciada a cada docente, detallando los objetivos 

de aprendizaje, contenidos y estrategias metodológicas, cronograma mensual 

y la ruta de desplazamiento priorizando a los docentes con mayor debilidad en 

su práctica pedagógica considerando la accesibilidad a las IIEE, el horario 

escolar de cada IIEE y otros criterios que permitan la realización de la misma. 

 
 Ingresa mensualmente en el sistema información la programación de su visita 

(ficha de programación de visitas prevista por la Oficina de Seguimiento y 

Evaluación Estratégica-OSEE) y el Gestor Local de Intervenciones es 

responsable de dar su aprobación en coordinación con el especialista 

pedagógico DISER. 

 

 Prevé y organiza los materiales para la visita y los instrumentos para el recojo 

de información 

 
B.  Durante la visita 

 

 

B1.   Acciones   de   coordinación   en   la   IIEE   con   el   docente   y 

director/docente: 

 
 El acompañante debe llegar con tiempo de anticipación al horario escolar 

establecido a la IIEE, para comunica al director las acciones a desarrollar con 

el docente acompañado y no interferir con el horario de clase. 

 
 Coordina  con  docente  sobre  el  objetivo  y  las  actividades  a  desarrollar 

durante la visita. 

 
B2. Acciones durante el proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

 

Acciones en la observación participante: 
 

 

 Previo al inicio de la jornada pedagógica, docente y acompañante dialogan 

sobre el desarrollo de la sesión de aprendizaje, en forma general el docente 

explica su planificación apoyado en su carpeta pedagógica, mientras que el
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acompañante toma nota para tener una idea sobre los procesos que se 

desarrollarán durante la jornada pedagógica; cuando se requiere puede 

hacer  algunas  sugerencias  mínimas  en  aspectos  elementales.  De  esta 

forma se establece un clima propicio para que el docente se desenvuelva 

en confianza y no se sienta juzgado. 

 
 En  el  momento  en  que  el  docente  inicia  la  sesión  de  aprendizaje,  el 

acompañante toma la postura de observador participante, registrando en su 

cuaderno de campo la conducción del proceso de enseñanza del 

aprendizaje. 

 
 Para ampliar la comprensión del desempeño docente en el aula interactúa 

con los estudiantes haciendo preguntas e indaga en relación a las actividades 

pedagógicas que está desarrollando el docente cómo aprenden, qué 

aprenden y por qué no aprenden. 

 
 En caso se identifiquen errores críticos, el acompañante se acerca con 

discreción al docente para hacerle notar el error y él mismo lo aclare, 

garantizando el logro de aprendizajes de los estudiantes. 

 
Organización y análisis de la información para la asesoría: esta acción se 

realiza  de  manera paralela a la observación y registro de información. 

 

      Paralelamente  a  la  observación  va  seleccionando  en  su  cuaderno  de 

campo las situaciones pedagógicas relevantes relacionadas con los 

aspectos/desempeños de la rúbrica, las mismas que resalta o subraya y 

plantea interrogantes que le permitan explicar el porqué de lo que va 

ocurriendo en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

 
      Plantea hipótesis de la práctica pedagógica del docente en base a lo que 

está observando, las mismas que irá corroborando o descartando durante 

la asesoría. 

 
      En este interés de seguir indagando, de complementar los registros busca 

espacios para dialogar con los estudiantes, revisa otras fuentes de 

información  como  trabajo  de  los  estudiantes,  cuadernos,  producciones,
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otros;  siempre  en  la  búsqueda  de  recabar mayor  información  sobre  el 

desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes. 

 
    Determina las necesidades que serán fortalecidas durante la asesoría, 

relacionándolas con el objetivo de la visita planificada y con los niveles de 

desempeño establecidos en la rúbrica, para priorizar lo que se trabajará en 

el momento de la asesoría y preparar su desarrollo. 

 
      En caso se identifiquen durante la observación necesidades pedagógicas 

no previstas, ni vinculas al propósito y requieran con urgencia ser atendidas 

en ese momento, debe reajustar el tiempo para desarrollar lo previsto en su 

plan y reorganizar su asesoría, incorporando información para atender esta 

necesidad de manera pertinente. 

 
      Terminada la jornada pedagógica, el acompañante coordina con el docente 

para definir el lugar, ambiente y horario para realizar la asesoría; y preparar 

el momento de la asesoría considerando las 3 horas establecidas 

 
1.2.1. Los Grupos de interacción de aprendizaje 

 
Son espacios de reuniones que se realizan con el objetivo de convertirse en 

espacios de interaprendizaje y de trabajo colaborativo para promover la 

reflexión colectiva para el enriquecimiento de los aprendizajes desde la 

experiencia de sus pares, la construcción de conocimientos de manera 

colectiva y plantear propuestas pedagógicas que contribuyan a la mejora de 

la práctica pedagógica en aulas multigrado. Se diseñan y ejecutan en función 

a necesidades, demandas o una problemática común identificadas durante 

las visitas realizadas al grupo de docentes acompañados y se desarrollan con 

la presentación de una buena práctica docente, compartiendo saberes, 

planteando dificultades y diversidad de alternativas de intervención. 

 
Dicha intervención  está basada lograr en los docentes  las  competencias, 

orientar el desarrollo de los niños en forma integral a través de juegos y 

experiencias vivenciales. Las docentes desarrollan las unidades didácticas 

como: sesiones de aprendizaje. Iniciamos las sesiones a partir de las 8:00 a.m.: 

a 1:30 a.m. con la recepción de los niños, seguidamente 10’ actividades
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permanentes, luego, el desayuno de qalliwarma, seguidamente el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje, los recreos y otras actividades pertinentes. 

 
1.3.    Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 
 

1.3.1. Recurrencias fortalezas y debilidades 
 

 

Tomando  en  cuenta  los  diarios  de  campo  y  luego  del  análisis  crítico  y 

reflexivo, nos permitió profundizar la deconstrucción del problema en relación 

a la práctica pedagógica; en ella se observa algunas debilidades como: niños 

que no comprenden lo que leen ,desconocimiento del  manejo de estrategias 

de comprensión de textos, docentes con limitado manejo de estrategias de 

comprension lectora, inadecuada aplicacion de estrategias metodologicas en 

la comprenison de texto;; falta implementar la institución con una biblioteca. 

 

 
Como fortalezas tenemos las siguientes: porcentaje de docentes dispuestos a 

mejorar y capacitarse en forma permanente, materiales educativos en todas las 

áreas, porcentaje de padres comprometidos con la educación de sus hijos, 

ejecución de proyectos educativos para desarrollar la comprensión de textos, 

previsión de situaciones significativas teniendo en cuenta el enfoque 

comunicativo textual. Además, la planificación curricular, específicamente de 

las sesiones de aprendizaje en forma pertinente de acuerdo a los procesos 

pedagógicos y didácticos, siempre guiados por los aprendizajes esperados 

que comprenden las competencias y capacidades. 

 
Por  ello,  de  acuerdo  al  análisis  y  deconstrucción  realizado,  llegamos  a 

priorizar el problema central de la presente investigación, el mismo que se 

relaciona con la comprensión lectora. El título es: “ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO Y MANEJO DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA EN DOCENTES DE LA I.E 40235 SAN JOSÉ DEL DISTRITO DE 

MARISCAL CÁCERES, CAMANÁ”



 

 

Matriz FODA 
 

ASPECTOS 
 

NEGATIVOS 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Niños con limitado uso de estrategias de 
 

comprensión lectora. 
 

- Inadecuada aplicacion de estrategias 

metodologicas   en   la   comprension   de 

textos por los docentes 

- Falta implementar la institución con una 

biblioteca. 

-      niños      que      no 
 

comprenden    lo     que 

leen. 

-  Escasa  participación 

en eventos culturales. 

-       limitación       para 

expresarse. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

ASPECTOS 
 

POSITIVOS 

-  Porcentaje  de  docentes  dispuestos  a 
 

mejorar  y  capacitarse  en  forma 

permanente 

-   Materiales   educativos   en   todas   las 

áreas. 

-  Porcentaje  de  padres  comprometidos 

con la educación de sus hijos. 

-   Elaboración   de   sesiones   aplicando 
 

procesos pedagógicos y didácticos para 

desarrollar la comprensión de textos. 

- Elaboración de situaciones significativas 

teniendo en cuenta el enfoque 

comunicativo textual. 

-       Estrategias       de 
 

comprensión lectora. 
 

- Instituciones aliadas. 
 

- Existencia de medios 

de comunicación y 

tecnología 

-Recursos naturales. 
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1.3.2.  Análisis  categorial  y  textual  a  partir  de  teorías  implícitas  que 
 

sustentan la práctica pedagógica 
 

 
 

Categoría Subcategoría 

Acompañamiento pedagógico Visitas en aula 
 

Sesiones compartidas 

Sesiones demostrativas 

GIAS 

Comprensión lectora Estrategias de comprensión lectora 
 

Antes 
 

Durante y 
 

Después de la lectura 

 

 
 

De acuerdo a las categorías y subcategorías que comprende el problema de 

investigación acción, el acompañamiento pedagógico en cuanto a su 

intervención podrá lograr en los docentes el cambio de actitud y que se 

empoderen de estrategias de comprensión lectora las cuales le servirán para 

poder generar en los niños que comprendan lo que leen; así mismo, permite 

que se desarrolle la capacidad de comprensión. 

 
En cuanto a la comprensión de textos, a través del uso de estrategias de 

comprensión lectora los docentes podrán lograr en los niños que comprendan, 

disfruten y sienten placer al leer un texto. Estas consideraciones se encuentran 

fundamentadas en las teorías implícitas respecto a las dos categorías. 

 
1.4.    FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
 

Ante los cambios que se vienen operando en la dinámica educativa del país 

el monitoreo y acompañamiento pedagógico enfrenta desafíos referidos a 

contribuir  con  el mejoramiento  de  la  calidad  educativa  de  las  instituciones 

educativas y a apoyar y estimular el desempeño del docente en aula. 

 
Estos desafíos, conllevan a que el aprendizaje sea significativo y responda a 

las demandas de la comunidad y a las exigencias de la política educativa.
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En este contexto, la función del monitoreo y acompañamiento pedagógico, tiene una 

dimensión primordial de carácter técnico pedagógico. Frente a ello el ministerio ha 

desarrollado programas de capacitación a docentes y directores entre 1995 – 2006, 

PLANCAD (Plan Nacional de Capacitación Docente), PNFS,(Programa Nacional de 

Formación   en   Servicio),   y   la   experiencia   de   acompañamiento   pedagógico 

desarrollado en el marco del Proyecto de Educación en Áreas Rurales PEAR, En la 

actualidad y a partir de los años 2007-2008 están en funcionamiento dos programas 

nacionales que operan en paralelo Programa Nacional de Formación y Capacitación 

Permanente PRONAFCAP y 2007 – 2011, 2012 – 2014, el Programa Estratégico de 

Logros de Aprendizaje en el III ciclo de EBR – PELA 2012 – 2015.Cuando se impulsa 

la educación también se alcanza el nuevo camino en las organizaciones con miras a 

garantizar el desarrollo de los procesos en la alta gerencia, cambios y transformaciones 

dentro de los cuales resalta el acto de monitorear y acompañar cuya finalidad es 

contribuir a resolver los problemas de aprendizaje e institucionales en los niveles y 

modalidades del sistema educativo. 

 
Que ayudarán a ejecutar las nuevas formas de supervisar; en este sentido, Sovero, 

F. (2012: 15), afirma “la supervisión pedagógica es un servicio técnico de orientación 

y asesoramiento que ha sido instituido para optimizar la labor docente” Ello denota, 

que existe  la  necesidad  de  ubicarse  en  los  nuevos  escenarios  del monitoreo  y 

acompañamiento pedagógico, manteniendo el concepto de asesoramiento 

permanente. 

 
¿Cuál es la relación entre el acompañamiento pedagógico y el manejo de estrategias 

de comprensión lectora en los docentes de las Instituciones Educativas del distrito de 

Mariscal Cáceres - Camaná 

 
1.5.    Objetivo de la investigación 

 

 

1.5.1. Objetivo general. 
 
 

Mejorar el uso de estrategias que permitan mejorar la capacidad de comprensión de 

textos en los docentes de la I.E 40235 San José del distrito de Mariscal Cáceres, 

Camaná – 2016
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1.5.2.  Objetivos específicos 
 
 

a. Intervenir con nuevas propuestas de estrategias innovadoras durante las visitas 

en aula para el desarrollo de la capacidad de comprensión de textos en los 

docentes acompañados. 

 
 

b. Fortalecer las capacidades pedagógicas para la intervención del acompañante 

en el manejo de estrategias de comprensión de textos en el nivel inferencial. 

 
 

c. Asesorar  oportunamente  a  los  docentes  acompañados  en  estrategias  para 

desarrollar la capacidad de comprensión de textos para obtener aprendizajes 

esperados.



12  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.    Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

 

2.1.1. Antecedentes: 
 
 

Santivañez Sánchez, Noé Tito & Véliz Guevara Liz (2012). Tesis cuyo enunciado 

es Estrategias metacognitivas para la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de comunicación en estudiantes  del primer grado de 

secundaria de la institución educativa Santa Isabel- Huancayo- 2012. Para optar 

el grado  académico de  Magíster  en  educación  con mención  en  docencia  y 

gestión educativa. El objetivo general de la presente investigación fue determinar 

la influencia de las estrategias metacognitivas para la comprensión lectora en el 

rendimiento académico en el área de Comunicación en estudiantes del primer 

grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Isabel- Huancayo en el 

2011. El tipo de investigación fue aplicada y nivel explicativo. Se trabajó con un 

diseño  no  probabilístico;  determinándose  que  las  estrategias  metacognitivas 

para  la  comprensión  lectora  influyen  significativamente  en  el  rendimiento



13  

 

académico en el área de Comunicación en estudiantes del primer grado de 

secundaria de la Institución Educativa 

 

 

Heit, Ignacio Antonio (2011). Tesis denominada como Estrategias metacognitivas 

de comprensión lectora y eficacia en la Asignatura Lengua y Literatura. Informe 

presentado para obtener título de grado en Universidad Católica Argentina, 

Facultad Teresa de Ávila - Departamento de Humanidades. Tiene como objetivo 

identificar las estrategias metacognitivas en comprensión lectora y determinar su 

influencia  sobre la  eficacia  en la  asignatura  Lengua  y  Literatura.  Según  los 

resultados de la investigación existen una influencia significativa positiva de la 

estrategia de metacognición global sobre la eficacia en la asignatura Lengua y 

Literatura. La  importancia que comienza a cobrar en el ámbito científico, el 

concepto de metacognición aplicado al aprendizaje, habla a las claras de su 

valor como recurso didáctico, capaz de fomentar en los estudiantes habilidades 

de autocontrol y regulación del conocimiento 

 
2.1.2.  Fundamentos teóricos 

 

 

2.1.2.1.     ASESORÍA PERSONALIZADA 
 

 

Visita al aula con la finalidad de realizar una observación al participante y 

registrar  hechos  y  situaciones  pedagógicas,  asesoría  y  compromisos  en 

función de los propósitos de la visita realizada. 

 
2.1.2.2.     VISITA EN AULA 

 
 

(Protocolo de acompañamiento pedagógico. MED 2014) La visita en aula 

constituye una de las estrategias principales de intervención en la práctica del 

docente. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica pedagógica  a 

partir de la reflexión crítica colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar 

directamente en el desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. 

Se caracteriza por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. 

Cada visita toma en cuenta los resultados de la anterior para planificar  la 

siguiente y se desarrolla en el marco del plan anual de acompañamiento.



14  

 

El acompañante pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes  

de  visita  que  responden  a  las  necesidades  individuales  de  cada docente: 

observar, registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. 

Esta información se usa para caracterizar la práctica del docente en el aula, 

posteriormente hacer la reflexión crítica basado en un diálogo asertivo y 

empático. 

 
2.1.2.3.     ACCIONES   QUE   EL   ACOMPAÑANTE   PEDAGÓGICO   DEBE 

CONSIDERAR PARA LAS VISITAS EN EL AULA. 

(Protocolo de acompañamiento pedagógico. MED 2014) El acompañante 

pedagógico realiza las siguientes acciones específicas: 

 
A. Planificación: 

 

 

El acompañante pedagógico elabora su plan de visita en función a las 

necesidades de cada docente acompañado; además, coordina y visibiliza 

acciones con los actores socioeducativos (niños, niñas, docentes, director, 

padres de familia, comunidad y aliados); finalmente, prepara sesiones de 

aprendizaje en forma conjunta con el docente, e insumos bibliográficos y otros 

materiales educativos como herramientas de soporte. 

 
B. Observación y registro de información: 

 
 

En  este  proceso,  el  acompañante  pedagógico  observa  y  registra  en  su 

cuaderno de campo la información sobre el desempeño docente teniendo sobre 

aquellas competencias priorizadas para los docentes en el marco del 

Acompañamiento Pedagógico y los procesos de aprendizaje de los niños y niñas. 

Esto implica que el registro de situaciones pedagógicas se realiza a partir  

de  la  observación  de  las  interacciones  que  se  suscitan  en  el  aula. También 

supone que se consideran las apreciaciones de los diversos actores educativos. 

 
El acompañante pedagógico debe considerar que la información que reúna debe 

ser útil para la reflexión con el docente, la elaboración de sus informes y la de 

otros registros. Por esta razón, los registros deben considerar tanto las
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situaciones que hayan promovido el aprendizaje como las que lo hayan 

dificultado. 

 
La actitud del acompañante es primordial para propiciar el diálogo abierto con 

los actores; su capacidad de escucha, asertividad y empatía juegan un rol 

importante. La generación de un ambiente de confianza, amabilidad y respeto, 

así como el reconocimiento de las acciones que realiza cada actor involucrado 

en el proceso educativo, favorecen el planteamiento pertinente de sus 

apreciaciones. 

 
C. Análisis de información: 

 
 

El acompañante pedagógico realiza el análisis de la información que registró en 

su cuaderno de campo, estableciendo relaciones entre las distintas situaciones 

pedagógicas, sucesos y apreciaciones consignadas durante la observación de 

la sesión de aprendizaje y en relación al diálogo abierto que se ha sostenido 

con los diferentes actores. Plantea preguntas claves que permitan llevar al 

docente a la reflexión crítica sobre su desempeño pedagógico a partir de la 

identificación de sus fortalezas, aspectos a mejorar y principales necesidades 

de formación. 

 
Es importante que durante el análisis no se pierda la perspectiva de los 

propósitos del acompañamiento. Estos están definidos por las competencias e 

indicadores que se han planteado al inicio del proceso. También es necesario 

recopilar evidencias y tener insumos que permitan identificar las principales 

necesidades, fortalezas y aspectos a mejorar en los diferentes actores del 

proceso, y orientar el proceso de reflexión con el docente. 

 
El acompañante, previamente al proceso de asesoría personalizada, debe 

formularse preguntas como: ¿por qué se suscitó esta situación pedagógica?, 

¿qué implicancias tuvo en el logro del aprendizaje? y ¿ahora cómo abordo el 
 

tema con el docente para mostrarle estas implicancias en el logro del 

aprendizaje?. Luego el acompañante debe plantear ideas fuerza, o preguntas 

claves, que permitan llevar al docente y al director (en tiempos y espacios 

diferentes) a la reflexión crítica de lo que ocurre en el proceso educativo.
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D. Orientación para la reflexión crítica: 
 
 

Al concluir la sesión de aprendizaje, el acompañante realiza la asesoría 

personalizada al docente. En ella, promueve la reflexión sobre la práctica 

pedagógica por medio del diálogo asertivo y empático, y de la información 

registrada y previamente analizada. La reflexión debe orientar al docente a 

identificar fortalezas y aspectos por mejorar en su desempeño pedagógico y de 

gestión escolar, estableciendo compromisos de mejora. 

 
Con este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de 

autoevaluación y autorregulación de su labor educativa. El objetivo es que sea 

autónomo en su reflexión y que sea capaz de transformar su práctica 

pedagógica elaborando su portafolio personal. 

 
Para finalizar la reunión de asesoría, el acompañante propicia en el docente la 

necesidad de asumir acuerdos y compromisos en relación a las áreas de 

mejora (que responden directamente a las competencias).Durante la visita 

siguiente, el cumplimiento de estos acuerdos debe ser evaluado, por lo que 

deberán ser planteados de manera precisa. 

 
E. Reporte de la información: 

 

 

Finalmente, el acompañante organiza y sistematiza la información recogida, la 

registra en el SIGMA y la reporta a las instancias correspondientes. Con esta 

acción se concluye el ciclo de la visita y se inicia un nuevo proceso de 

planificación para la visita siguiente. Esta se planificará en función a las 

necesidades y demandas identificadas. 

 
2.1.2.4.     ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 
 

(Protocolo de acompañamiento pedagógico. MED 2014) El acompañamiento 

pedagógico es una estrategia de formación en servicio centrada en la escuela. 

Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del docente con la 

participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por 

el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico 

incluye  un  conjunto  de  acciones  concretas  basadas  en  distintos  aportes
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teóricos  que  postulan  un  acompañamiento  crítico  colaborativo.  Éste  se 
 

entiende como… 
 

 

… un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante, con el 

objeto de interactuar con el docente y el director para promover la reflexión sobre 

su  práctica;  es decir,  para  incentivar  tanto el  descubrimiento de  los 

supuestos que están detrás de dicha práctica como la toma de decisiones para 

realizar los cambios necesarios. Esta reflexión debe servir para iniciar un proceso 

de transformación y mejora de la práctica pedagógica misma de modo que se 

garantice el logro de aprendizajes desde una perspectiva integral. 

 
 
 

 
Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la 

autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la 

acción, antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a 

partir de estrategias metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se 

hace, de su pertinencia socio cultural, de las razones por las que se hace, de 

los supuestos que implica y de la construcción de alternativas de cambio. De esta 

manera, el acompañamiento se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo. 

 
El Ministerio de Educación se ha propuesto que los actores educativos 

encargados de la estrategia de acompañamiento pedagógico fortalezcan las 

competencias necesarias para la labor; por esta razón, las efectividades de la 

estrategia se garantizan por el programa de formación dirigido a los formadores 

y acompañantes pedagógicos. 

 
2.1.3.  ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

 
 

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

énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican 

cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica 

y las reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, la 

producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se considera la 

función fundamental del lenguaje que s expresar, decir lo que siente, lo que se 

piensa, lo que se hace. También es saber escuchar. en suma, es saber cómo
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usar la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo 

interno, para anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en sociedad, y 

es textual porque, uno de los usos del lenguaje, es la expresión tanto oral 

como escrita. 

 
2.1.3.1.     COMPETENCIA COMUNICATIVA 

 

 

Al desarrollar las competencias comunicativas y lingüísticas de los niños se 

contribuye al desarrollo de capacidades cognitivas , afectivas, sociales y meta 

cognitivas, que son aprendidas de modo progresivo y utilizadas de manera 

intencional para establecer relaciones con los seres que los rodean ; ya que la 

comunicación es una necesidad fundamental del ser humano .por este motivo, 

la  institución educativa o programa debe promover diferentes  experiencias 

comunicativas reales, auténticas y útiles, se trata que los estudiantes sean 

capaces de usar la comunicación, según sus propósitos. 

 
2.1.3.2.     EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL DCN 

 
 

El objetivo principal del área de comunicación en el DCN que el niño o niña, 

como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con los demás y 

el mundo que lo rodea; por lo tanto, la comunicación y, en particular, la oral 

cumple un papel fundamental de socialización, especialmente cuando el espacio 

de relación se amplía con el ingreso su primer programa educativo. 

 
Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene sus 

maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar el 

mundo, en suma, es la necesidad de afirmar su identidad cultural. 

 
En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental, otro aspecto fundamental a considerar desde el área, 

es que la comunicación en un país multilingüe requiere de una lengua común 

que facilite el dialogo intercultural entre todos. 

 
Respecto a la comprensión lectora el área tiene la finalidad de formar lectores 

críticos promoviendo en los niños su apreciación crítica y creativa de textos. Esto 

se puede lograr si la escuela proporciona oportunidades permanentes de
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entrar en contacto con las imágenes, fotografías, libros revistas, periódicos, 

carteles, laminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos, etc. 

 
2.1.3.3.      EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LAS RUTAS DE APRENDIZAJE 

 

 

Según las rutas en el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la 

necesidad de fomentar prácticas sociales de lectura y escritura las cuales 

permiten a los estudiantes vincularse con el lenguaje escrito. los lectores y 

escritores requieren participar en situaciones de comunicación en las que 

puedan emplear el lenguaje con diferentes propósito y funciones, desde el 

comienzo de sus aprendizajes mientras que aprenden a leer convencionalmente 

y a reconstruir su alfabeticidad. 

 
El fin es lograr que los estudiantes desarrollen sus competencias como un saber  

actuar  en un contexto  particular  en  función  de un  objetivo  y/o  una solución 

a un problema. Este saber actuar debe ser pertinente a las características de la 

situación y a la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se selecciona o se pone 

en acción las diversas capacidades y recursos del entorno. 

 
2.1.3.4.     COMPRENSIÓN LECTORA CONCEPTO 

 

 

La comprensión proviene del lat. COMPREHENDERE que significa 

“entender”,   “penetrar”,   “concebir”,   “discernir”,   “descifrar”.   Como   proceso 

mental, en sentido amplio, la comprensión supone interpretar el significado 

transmitido por diversos sistemas de comunicación: sonido, imágenes colores 

y movimientos. 

 
La comprensión lectora es el intercambio dinámico donde el    mensaje que 

trasmite el texto es interpretado por el actor pero a su vez el mensaje afecta al 

sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. 

 
La comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten 

en una serie de operaciones mentales que procesan la información lingüística 

desde de su recepción hasta que se toma una decisión. (Clark, 1977)
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La comprensión de lectura, por lo tanto, es una reinterpretación significativa y 

personal de los símbolos verbales impresos que se justifica sólo en la medida 

en que el lector es capaz de comprender los significados que están  a su 

disposición (Condemarín, 1998). 

 
La comprensión de un texto es el producto regulado por el lector, en el que se 

produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la 

que le proporciona el texto. (Delfor, 1996) 

 
La comprensión lectora consiste en penetrar en la lógica que articula las ideas 

en el texto, y extraer el significado global que da sentido a los elementos 

textuales. (Sanchez, 1994). 

 
La comprensión lectora es un proceso de construcción de significado personal 

del texto mediante la interacción activa con el lector. (Catalá ,2001). 

 
La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento  y de crítica  sobre el contenido  de  la  lectura, 

mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. (Coper,1990). 

 
Considerando los aportes de los teóricos  podemos  manifestar  que  El  nivel 

de comprensión lectora es el grado de desarrollo que alcanza el lector en la 

obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida 

en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el 

lector evalúa la información por lo tanto la comprensión implica reconstrucción 

de significados por parte del lector, el cual mediante la ejecución de operaciones 

mentales, trata de darle sentido a los elementos que previamente le han servido 

para acceder al texto. Este procesamiento es dinámico, se realiza cuando el 

lector establece las conexiones coherentes entre los conocimientos que poseen 

en sus estructuras cognitivas y los nuevos que le proporciona el texto. 

 
a.      LA LECTURA 

 

 

El fenómeno es complejo porque incluye dos funcionamientos, uno inicial que 

corresponde  a  la  oralización  correcta  y  un  funcionamiento  final  que  se

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
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caracteriza por construir significados. La lectura se acompaña en el 

funcionamiento final por la comprensión a través de la recreación del escenario 

que las palabras conforman en el texto. La lectura supone la interacción y una 

serie de  transacciones entre el lector y el texto para evocar un escenario único 

y personal, pues el lector contribuye   con sus habilidades y conocimientos 

previos. 

 
Comprender 

 

 

La comprensión es un proceso de construcción en el que la persona adquiere 

datos de un emisor y recrea la imagen de lo que se transmite. Por sí misma es 

un   proceso   superior   de   pensamiento.   Existen   diferentes   niveles   de 

comprensión, por ello se habla de concepciones ingenuas y elaboradas. La 

comprensión tiene como fundamento la percepción y la atención de un hecho, 

cultural o natural que activa los conocimientos previos, lo que provoca una 

asociación que facilita retener la información para poder explicar e  incluso 

predecir sobre este hecho. 

 
Durante  la  comprensión  la  mente  utiliza  esquemas  de  pensamiento  para 

integrar otras informaciones y despliega diferentes comportamientos como el 

análisis,  la  comparación  o  la  síntesis  en  éste  caso  discrimina  sólo  la 

información relevante para tomar decisiones. 

 
¿Cómo se comprende? 

 

 

La comprensión se produce desde los primeros años  de la  niñez. El niño 

aprende a comprender a partir de la exposición a diversos eventos realizando 

procesos activos de vinculación de los datos externos con los que ya posee, 

con el motivo de crear una hipótesis sobre cualquier acontecimiento para realizar 

una interpretación que seguirá completándose, éste proceso generalmente se 

lleva a cabo en forma inconsciente. 

 
b.   COMPRENSIÓN LECTORA 

 
 

El énfasis está puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. 

Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir
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de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, 

utilizando en forma consciente diversas estrategias durante el proceso de 

lectura. La comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, 

objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los niveles 

de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y placentera, 

además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores 

inherentes al texto (DCN, 2009). 

 
La lectura viene a ser un proceso interactivo en que confluye la información del 

texto y la del lector. 

 
Entonces, la comprensión lectora es otorgar un significado a un texto; el lector 

en la actividad utiliza estrategias para poner en interacción los procesos 

perceptivos, lingüísticos y cognoscitivos. 

 
c.  Clases de lectura 

 

 

       Lectura explorativa. 
 
 

Producida a saltos para encontrar un pasaje, una información determinada. 

Es una lectura rápida. Su finalidad puede ser triple: 

1. Lograr la visión global de un texto: De qué trata y qué contiene 
 

 

2. Preparar la lectura comprensiva de un texto 
 

 

3. Buscar en un texto algún dato aislado que interesa. 

Procedimiento: 

·  Fijarse en los título y epígrafes 
 

 

·  Buscar nombres propios o fechas que puedan orientar 
 

 

·   Tener en cuenta que la idea más importante suele expresarse al principio 

del párrafo en el que luego se desarrolla, o al final del párrafo como 

conclusión de la argumentación.
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·   Tener en cuenta que un mapa, una grafía, un cuadro cronológico etc., pueden 

proporcionar tanta información como la lectura de varias páginas: hay que 

observarlos. 

 
 Lectura comprensiva. 

 
 

Es una lectura reposada. Su finalidad es entenderlo todo. 

Procedimiento: 

 Buscar en el diccionario todas las palabras cuyo significado no se 

posee por completo. 

 
  Aclarar dudas con ayuda de otro libro: Atlas, enciclopedia, libro de 

texto; preguntar a otra persona (profesor, etc.) si no se puede hacer 

enseguida se   ponen interrogantes al margen para recordar lo que 

se quería preguntar. 

 
                Reconocer los párrafos de unidad de pensamiento 

 

 

                Observar con atención las palabras señal. 
 

 

                Distinguir las ideas principales de las secundarias. 
 

 

 Perseguir las conclusiones y no quedarse tranquilo sin comprender 

cuáles   son y cómo se ha llegado a ellas 

 
 Lectura silenciosa integral. 

 

 

Cuando se lee un texto entero con el mismo tipo básico de actitud lectora. 
 

 

                Lectura selectiva. 
 

 

Guiada por un propósito ordenador o para extraer una vaga idea global. Se 

caracteriza por la combinación de lectura rápida de algunos pasajes y de lectura 

atenta a otros.

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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                Lectura lenta. 
 

 

Para   disfrutar  de   los   aspectos  formales   del  texto,   para   recrear   sus 

características incluso fónicas aunque sea interiormente. 

 
                Lectura informativa. 

 

 

De búsqueda rápida de una información puntual tal como un teléfono en el 

listín, un acto en un programa, una palabra en el diccionario, etc 

 
d.      ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Las estrategias de aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones 

sobre la selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una 

lectura activa, intencional, autorregulada y competente en función de la meta y 

las características del material textual (Trabasso & Bouchard, 2002). 

 
Las estrategias metacognitivas pueden clasificarse en función del momento de 

uso y éstas son: 

 
Antes   de   iniciar   la   lectura,   para   facilitar   al   lector   la   activación   de 

conocimientos previos, detectar el tipo de discurso, determinar la finalidad de la 

lectura y anticipar el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso deberá 

comprender y planificar el proceso lector. 

 
Durante la lectura, para facilitar al lector el reconocimiento de las distintas 

estructuras textuales, construir una representación mental del texto escrito y 

supervisar el proceso lector; y 

 
Después  de  la  lectura,  para  facilitar  al  lector  el  control  del  nivel  de 

comprensión alcanzando, corregir errores de comprensión, elaborar una 

representación global y propia del texto escrito, y ejercitar procesos de 

transferencia  o  dicho  de  otro  modo,  extender  el  conocimiento  obtenido 

mediante la lectura. 

 
a)   Estrategias metacognitivas previas a la lectura: 

 
 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes:
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-            identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, 
 

 

-            Determinar la finalidad de su lectura. 
 

 

-            Activar conocimientos previos y 
 

 

-            Generar preguntas que podrían ser respondidas con la lectura del texto. 
 

 

                Determinar el género discursivo: 
 

 

En base al género discursivo, los textos pueden ser clasificados en: narrativos, 

descriptivos  y  expositivos  (Brewer,  1980).  Ser  capaz  de  reconocer  las 

diferentes estructuras textuales (narrativa, descriptiva…) facilita al lector 

interpretar y organizar la información textual durante la lectura (Sánchez, 1998; 

Meyer 1975) 

 
                Determinar la finalidad de la lectura: 

 

 

Es  importante  que  los  lectores  sepan cuáles  son  las  características  de  la 

demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de responder a 

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

tiene el discurso? 

 
                Activar conocimientos previos: 

 

 

La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se origina a 

partir de la teoría de los esquemas. Según Leahey & Harris (1998) un esquema 

afecta a cómo procesamos la nueva información y a cómo recuperamos la 

información antigua de la memoria. Los estudios que han analizado la 

importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura han señalado 

su influencia en la realización de inferencias y predicciones (Marr &  Gormely, 

1982), si bien en este momento previo a la lectura, dicho conocimiento puede 

ser activado para facilitar a los escolares la comprensión textual. Para ello, los 

estudiantes pueden usar preguntas similares a las siguientes: ¿Cómo se 

relaciona este texto con otros que ya he leído y tratan la misma  temática, 

presentan similitudes, revelan inconsistencias? ¿Qué conozco sobre dicha 

temática?
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                Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 
 

 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información textual, 

como, por ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del título y de las 

ilustraciones, es  otra estrategia  estrechamente vinculada a la anterior, que 

facilita la comprensión lectora. La activación de unos u otros conocimientos 

previos determina unas u otras predicciones (Leahey  & Harris (1998), por tanto 

es relevante enseñar a los escolares a activar los conocimientos previos 

pertinentes con el texto escrito. 

 
Del mismo modo, provocar que los escolares generen preguntas de las que les 

gustaría obtener respuesta facilita la comprensión lectora. Además de lo dicho, 

estas acciones (predicciones o inferencias predictivas y generación de 

preguntas) facilitan una mayor implicación del lector durante la lectura del texto, 

mejorando el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, 

independientemente de que estás acciones previas a la lectura se realicen de 

forma correcta o no (Schmitt & Baumann, 1990) 

 
b)     Estrategias durante la lectura 

 
 

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación 

mental adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para 

ello, tal y como señalan Block & Pressley (2007) y Kintch (1998), es crucial el 

uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de 

palabras,  interpretación  de  frases  y  párrafos,  comprensión  del  texto  y 

supervisar dicha comprensión. luego contestar preguntas que se planteó al 

principio del texto, y generar nuevas preguntas que son respondidas por el texto, 

identificar palabras que necesitan ser aclaradas, parafrasear y resumir entidades 

textuales, realizar nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las 

predicciones previas a la lectura. 

 
Durante la lectura se recomienda tener en cuenta: 

 

 

                Identificar palabras que necesitan ser aclaradas
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Los procesos de reconocimiento y comprensión de palabras hacen referencia a 

la capacidad de reconocer la información visual o fonológica para recuperar 

información de la memoria a largo plazo. 

 
Cuando los estudiantes no tienen integrado un amplio vocabulario, se les puede 

ayudar con el uso del diccionario y para los otros hacer que infieran el significado 

de una palabra a partir del contexto y/o frase. 

 
         Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales 

 

 

 Releer  una  parte  confusa  del  texto,  es  una  estrategia  de  corrección 

adecuada cuando el lector es consciente de alguna falla de comprensión. 

Hacerlo, es apropiado por escolares ya que en algunas ocasiones las fallas 

de comprensión obedecen a pérdidas de atención o saltos entre líneas. 

 
 El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, 

con el propósito de simplificarla, facilita su retención y procesos de 

vinculación con proposiciones previas o posteriores (Sánchez, 1998). 

 
 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 

(Sánchez, 1998), que comprender una información determinada. 

 
                Realizar Inferencias 

 

 

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos 

inferenciales  (Anderson  & Pearson,  198Cuatro;  Cain  &  Oakhill,  1999; 

Cain, Oakhill, Barnes, & Brian, 2007; Dewitz, Carr & Patberg, 1987). Las 

inferencias facilitan al menos dos procesos relevantes en la comprensión 

lectora: establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; 

también, realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; 

dicho de otro modo, establecen relaciones texto-conocimientos previos, 

además, permiten al lector completar información explícitamente omitida en 

el texto pero necesaria para obtener una representación mental de la
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estructura global más elaborada. Varios son los trabajos que muestran que 

el uso de interrogaciones para clarificar relaciones entre diferentes 

aspectos textuales facilita la mejora en la realización de inferencias y la 

comprensión. 

 
      Detectar información relevante 

 

 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información 

textual para comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la 

información de un texto es relevante para su comprensión; algunas ideas 

son principales, otras son secundarias y otras son irrelevantes. Por ello, los 

escolares deben aprender a seleccionar la información relevante de un 

texto (usar técnica del subrayado) y descartar la  irrelevante, este 

proceso les facilitará relacionar un conjunto de proposiciones claves y 

construir  una  representación  global  del  texto  (Escoriza,  2003;  Israel, 

2007; Kintsch, 1998). 
 

 

c)       Estrategias metacognitivas después de la lectura 
 

 

En este momento podemos distinguir tres finalidades: una, relacionada con 

la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión 

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

decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad comunicativa. 

 
 Revisión del proceso lector. Consciencia del nivel de comprensión 

logrado 

 
En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las 

preguntas inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y 

durante la lectura, usando para ello toda la información del texto. 

También deben aprender a constatar su grado de satisfacción con 

el propósito que establecieron antes de comenzar la  lectura, así 

como reflexionar para valorar el nivel de comprensión que consideran 

que han alcanzado (Schmitt & Baumann,1990). 

 

                Construcción global de representación mental: finalidad expresiva
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El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global 

del texto, mediante representaciones visuales, mapas 

conceptuales, resúmenes completos y jerarquizados y síntesis 

(Schmitt & Baumann, 1990; Novak 2002) 

 
                Finalidad comunicativa 

 
 

Dentro del enfoque transaccional es crucial permitir a los 

escolares explicar y discutir con sus compañeros sus visiones 

sobre el texto ya que, además de facilitar a los escolares 

experiencias para el desarrollo de la competencia comunicativa, 

favorece a los escolares comprobar hasta qué punto han 

comprendido la historia, si han obviado algo, aclarar dudas con 

sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos de la 

lectura. 

 
A. COMPRENSIÓN LITERAL 

 
 

En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. Capta 

lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura 

cognoscitiva e intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del 

texto que no ha de considerarse mecánica, comprende el reconocimiento de 

la estructura base del texto. Lectura literal en un nivel primario (nivel 1). Se 

centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento consiste 

en la localización e identificación de los elementos del texto, que pueden 

ser: 

 
1. de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; 

 

 

2. de secuencias: identifica el orden de las acciones; 
 

 

3. por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; 
 

 

4. de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones.
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B.      COMPRENSIÓN INFERENCIAL 
 
 

La comprensión inferencial es muy diferente de la comprensión literal. Se 

refiere a establecer relaciones entre partes del texto para inferir relaciones, 

información, conclusiones o aspectos que no están escritos en el texto. 

Como resulta evidente, la comprensión inferencial no es posible si la 

comprensión literal es pobre. ¿Cómo podemos pensar, inferir, sacar 

conclusiones y establecer causas y efectos, si no recordamos los datos o la 

información del texto? 

Si  hacemos  comprensión  inferencial  a  partir  de  una  comprensión  literal 

pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión inferencial también 

pobre. Por ello, lo primero que se debe hacer es asegurarse de que la 

comprensión literal es buena. Una vez logrado esto, se pasa a trabajar la 

comprensión inferencial. Cuando el alumnado ya ha desarrollado una buena 

lectura y una buena memoria de corto plazo que le permite recordar con 

comodidad lo que se ha leído, no es necesario verificar la   comprensión 

literal, pues se asume que la puede lograr sin problemas. 

 
 

INFERENCIA DE TEXTOS 
 
 

(Rutas de aprendizaje IV y V CICLO. 2013) 
 

 

El lector se relaciona con el texto integrando y contrastando ideas. Ante los 

“vacíos” de significado que puede encontrar, el lector lleva a cabo inferencias, 

es decir, se vale de la información que se le proporciona a través de 

“pistas” (o datos) para comprender el texto tanto en aspectos particulares 

como globalmente. 

 
Nos ocuparemos de algunos de los indicadores propuestos para esta 

capacidad por considerarlos estrechamente vinculadas con el propósito de 

leer para aprender, idea que hemos ido planteando a lo largo del fascículo. 

 
a.   Deducir el significado de palabras por el contexto: 

 
 

Esta tarea se logra relacionado la información que se presenta en el 

texto (generalmente alrededor de la misma palabra o expresión); ya que una
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palabra  o  expresión  nunca  aparece  descontextualizada,  sino  que  se 

relaciona con otras formando un contexto gramatical y semántico. Deducir el 

significado de una palabra por su contexto, sin necesidad de acudir al 

diccionario, favorece la comprensión de lo que se lee o escucha. De esta 

manera permite un mayor desarrollo de la comprensión de textos escritos y 

además favorece avances en las habilidades de expresión y comprensión oral, 

como por ejemplo en el enriquecimiento del vocabulario. 

 
El significado de palabras, se viene trabajando desde el segundo grado. 

En el IV ciclo se espera que se puedan explicar el significado de palabras y 

expresiones del texto; en V ciclo, con miras a la secundaria se pide que los 

niños expliquen además el significado de expresiones figuradas como los 

refranes o expresiones de la vida cotidiana (“pensando en las musarañas”). 

 
b.   Deducir la causa de un hecho o idea. 

 
 

Para  deducir  la  causa de  un  hecho  o  idea, se debe establecer  la 

relación semántica implícita en el texto. La gradualidad está dada por el 

carácter del texto cada vez más complejo, en el que debemos encontrar estas 

relaciones. En el sexto grado, se espera que además los niños sean capaces 

de encontrar las relaciones problema-solución. 

 
c.   Deducir el tema. 

 
 

Para deducir el tema, el niño debe encontrar e integrar la información 

relevante de las diferentes partes del texto. Nótese que, según se plantea en 

la matriz, la complejidad está dada por la identificación del tema, las ideas 

principales y finalmente en sexto grado se incorporan también las 

conclusiones. Para poder plantear conclusiones sobre lo leído el niño deberá 

tener claridad sobre el tema. 

 
d.   Deduce el propósito del texto: 

 
En este caso nos referimos al propósito del escritor. La intención del 

escritor se puede deducir a partir del tipo de información presentada, de la 

forma en que esta se organiza y del tipo de texto.
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El ideal es que ambos propósitos compatibilicen (el del lector y el del 

escritor), de ahí la importancia de que los niños conozcan sobre los autores 

de los textos que leen, revisen su biografía, consulten sus obras, lean sus 

entrevistas, contrasten con otros autores que escriben sobre temáticas 

semejantes, etc. 

 
C.      COMPRENSIÓN CRÍTICO 

 
 

A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La 

lectura crítica tiene un carácter evaluativo, en el que interviene la formación 

del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Dichos juicios toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios 

pueden ser: 

 
1. De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que 

lo rodean o con los relatos o lecturas; 

 
2. De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes 

de información; 

 
3. De apropiación: requiere de evaluación relativa en las diferentes partes 

para asimilarlo; 

 
4. De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector 

 
PRÁCTICAS LECTORAS QUE DEBEMOS PROMOVER: LA LECTURA COMO 

INSTRUMENTO DE APRENDIZAJE 

 
a. Fijar el objetivo y movilizar los saberes previos 

 

 

Promover en los estudiantes reflexiones que les permitan fijar el objetivo de 

lectura  y movilizar  sus  saberes previos,  como primer paso para  la  lectura 

estratégica. Plantear a los niños interrogantes como: ¿Por qué tengo que leer? 

¿Es  ese el texto  más  adecuado  para lo  que  yo  quiero  saber?  Estas  son 

algunas reflexiones  que debemos hacer  que se planteen  desde un  primer
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momento. Luego, ellos mismos formularán estas u otras interrogantes como 

parte de su lectura estratégica. 

 
b.Utilizar recursos “portadores de información” 

 

 

Realizar actividades que promuevan la interacción con posibles portadores de 

información. Por ejemplo, se lee un índice no solo para buscar dónde está la 

información, sino también para organizar el contenido del propio texto. 

 
c. Elaborar y probar inferencias de distinto tipo 

 
 

Plantear inferencias que les permitan evaluar la consistencia interna del texto y 

la relación entre lo que saben y lo que el texto dice. Formular reflexiones como: 

 
                ¿Qué querrá decir esta palabra? 

 

 

                ¿Cómo terminará este texto? 
 

 

                ¿Qué le podría pasar a ese personaje? 
 

 

 ¿Qué podría haber pasado si en lugar de modificar esa variable en este 

experimento modificaban la otra, aquella que cambió en el experimento 

que leí antes? 

 
Este  tipo  de  interrogantes  darán  a  los  niños  la  posibilidad  de  hacer 

predicciones, de estar atentos al contenido del texto y de ir viendo si lo que 

encuentran en el texto responde a las expectativas planteadas en la búsqueda 

de información, y eso funciona como un control de la comprensión durante la 

lectura misma. De esta manera se va autocontrolando y autorregulando la 

lectura. 

 
d.Resumir, sintetizar y extender el conocimiento aportado por la lectura 

 
 

Realizar actividades como las arriba mencionadas permitirá a los niños extraer 

ideas principales, separar lo que es fundamental de lo que no lo es, elaborar 

resúmenes, etc.
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En general, les planteará un proceso de selección de lo que les parece 

fundamental para sus propósitos lectores (leer para estudiar, investigar, preparar 

argumentos para un debate, escribir un nuevo texto). 

 
e. Prestar atención a lo “que dice el texto”, parafrasearlo 

 

 

Lo que comunica el texto son ideas, las palabras solo sirven para comunicar esas 

ideas, luego de terminar de leer el texto parafrasearlo, o sea decir con sus 

propias palabras lo que dice, es una buena manera de evidenciar la 

comprensión. Por ello, es necesario realizar lecturas y relecturas. 

 
f. Buscar comprender conceptos esenciales 

 
 

Los textos expositivos se articulan en torno a ideas fundamentales. Un primer 

paso consiste en localizarlas. Esas ideas fundamentales frecuentemente 

contienen conceptos o términos importantes, algunos de ellos abstractos o 

desconocidos. En algunas ocasiones se podrá reflexionar sobre estos conceptos 

o términos en el propio texto, en otras será necesario recurrir a otras fuentes de 

información como el diccionario, enciclopedias, personas especializadas, entre 

otras. 

 
g.Distinguir cómo leer diferentes tipos de textos 

 

 

Una primera distinción está relacionada con la identificación de los textos, sean 

estos continuos (se presentan organizados en párrafos, la información está 

secuenciada de principio a fin) o los discontinuos (presentan la información no 

secuenciada en barras, diagramas, y otros), que no están pensados para ser 

leídos en un orden determinado. 

 
Debemos lograr que los niños distingan en un primer vistazo, si están ante un 

texto continuo o discontinuo, para que luego se sitúen frente a él y dispongan 

su modo de lectura.
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2.1.4. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 
 

2.1.4.1.     ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
 

Es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta (SOLE, 2009) 

 
Es   el   conjunto   de   decisiones   que   toma   el   docente   para   orientar   la 

enseñanza aprendizaje, con el fin promover el aprendizaje de sus estudiantes, 

se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido.( 

ANIJOVICH ,2009) 

 
Estas estrategias son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, 

coordinar y aplicar las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significat ivo 

y con el aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 

estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los profesores 

comprendan   la   gramática   mental   de   sus   alumnos   derivada   de   los 

conocimientos  previos  y  del  conjunto  de  estrategias,  guiones  o  planes 

utilizados por los sujetos de las tareas.( Nisbet Schuckermith ,1987) 

 
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleada por los alumnos y 

la  medida  en  que  favorecen  el  rendimiento  de  las  diferentes  disciplinas 

permitirá también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 

las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que Estas 

estrategias constituyen la secuencia de actividades planificadas y organizada 

sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento escolar y en 

particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones   pedagógicas   realizadas   con   la   intención   de   potenciar 

y mejorar los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 
Basada en una secuencia metodológica para la lectura, estas estrategias 

constituyen la secuencia   de   actividades   planificadas   y   organizada 

sistemáticamente  permitiendo la construcción de   conocimiento escolar y en

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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particular intervienen en la interacción con las comunidades. Se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 

los procesos espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para 

contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y 

las competencias para actuar socialmente. 

 
Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación con la 

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 
2.1.4.2.    TRABAJO COOPERATIVO 

 
El aprendizaje colaborativo es "...un sistema de interacciones cuidadosamente 

diseñado que   organiza   e    induce   la    influencia   recíproca   entre   los 

integrantes de un equipo." (Johnson y Johnson, 1998). 

 
Este conjunto de métodos de instrucción y de entrenamiento se apoyan en la 

tecnología y en estrategias que permiten desarrollar en el alumno habilidades 

personales y sociales, logrando que cada integrante del grupo se sienta 

responsable no sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes miembros del 

grupo. (Lucero, Chiarani, Pianucci, 2003). 

 
El trabajo   colaborativo se   define   como   aquellos   procesos   intencionales 

de  un grupo para alcanzar objetivos específicos, más herramientas diseñadas 

para dar soporte y facilitar el trabajo. Un ejemplo de esto son las Tecnologías 

de la información. 

 
Trabajo colaborativo o groupware son palabras para designar diferentes 

elementos del entorno en el cual todos los participantes del proyecto trabajan, 

colaboran y se ayudan para la realización del proyecto que se enfoca a su 

ejecución por un grupo que "ayuda a potenciar aspectos afectivos actitudinales 

y motivacionales y genera aspectos muy positivos para el logro de los 

aprendizajes", (Martí, 1996, 54). 

 
La enciclopedia Wikipedia es un ejemplo de plataforma colaborativa que tiene

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
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como  fin  la  difusión  libre  del  conocimiento  mediante  el  trabajo  arduo  de 

millones de usuarios que a diario la están utilizando. 

 
En el marco de una organización, el trabajo en grupo con soporte tecnológico 

se presenta como un conjunto de estrategias tendientes a maximizar los 

resultados y minimizar la pérdida de tiempo e información en beneficio de los 

objetivos organizacionales. 

 
Se desarrolla a través de un proceso gradual en el que cada miembro y todos 

se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás 

generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

 
En el aprendizaje Colaborativo el trabajo grupal apunta a compartir la autoridad, 

a aceptar la responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso 

con los demás. 

 

a.  Ayuda mutua 
 

A modo de definición, se podría decir que un grupo de autoayuda está compuesto 

por un número variable de personas que comparten un mismo problema. No existe 

un número idóneo de componentes, pero a modo de aproximación, se podría 

hablar de grupos que oscilan entre ocho y doce personas, aunque su eficacia, 

observando unos mínimos y unos máximos, es la misma fuera de estos 

parámetros. 

 
Las   reuniones   suelen   ajustarse   tanto   a   las   necesidades   como   a   las 

posibilidades de quienes participan en el grupo. No existen reglas fijas, más allá 

del respeto y el compromiso. La flexibilidad es importante para lograr la cohesión 

del grupo, sobre todo a la hora de encontrar el horario y la periodicidad de los 

encuentros. Lo más habitual es que las reuniones sean semanales o quincenales, 

aunque con el tiempo, y dependiendo de las necesidades y los logros, también 

puede sufrir modificaciones. En cualquier caso, lo importante es encontrar la 

disponibilidad en el lugar y en el tiempo para compartir las experiencias comunes.

http://www.jmontane.es/donde_acudir.htm
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¿Cómo funciona un grupo de ayuda mutua? 
 
 

Los grupos de ayuda mutua pueden estar moderados o dinamizados por 

un profesional, o bien funcionar por sí solos. Aunque cada problemática tiene 

sus  propias  especificidades, en general,  la  esencia  del grupo consiste  en 

verbalizar y compartir el problema. De este modo se adquiere consciencia del 

mismo y una nueva perspectiva que abre puertas que anteriormente tan siquiera 

se llegaban a intuir. Compartir la experiencia es sanador en sí mismo, pero la 

comunicación en el grupo también puede servir para que cada integrante  

comparta  las  herramientas  de  las  que  se  ha  servido  para enfrentarse al 

problema, lo cual es de gran utilidad para el grupo, incentivando una búsqueda 

compartida de nuevos recursos. 

 
Otro factor de gran trascendencia es el apoyo del resto de los integrantes. 

Interiorizar que no se está solo en la lucha y que tanto los comportamientos 

como las secuelas asociados a un problema son parecidos, actúa como un 

resorte motivador cuyos resultados ya se manifiestan en las primeras reuniones. 

 
b. Trabajo en pares 

 

 

El trabajo entre pares no sólo trae beneficios derivados de nutrirse de 

experiencias y conocimientos de otros, sino que además facilita la introspección, 

la autocrítica, la praxis.  Volver sobre lo realizado y repensarlo, interpretar los 

resultados desde una óptica analítica, buscar los propios aspectos susceptibles 

de mejora, entender de mejor forma las dinámicas pedagógicas que el mismo 

docente generó en el aula, son todas posibilidades que se abren gracias a la 

verbalización de la experiencia. 

 
Nuestro mundo está construido con ideas manifestadas en palabras y es 

cuando se relata una experiencia, cuando se reformula en el lenguaje, cuando 

se abre la posibilidad de hacerse de ella, de aprehenderla. Ubicarse al exterior 

de la propia clase, permite al docente observarse como un elemento más dentro 

de ella y constituye una posibilidad para realizar una evaluación auténtica que 

contemple todos los factores involucrados  en el proceso de aprendizaje; 

incluyendo, por supuesto, el propio desempeño docente.
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Evaluar  para  rectificar  y mejorar,  evaluar  para  guiar  de  mejor  forma, 

evaluar para decidir, evaluar para lograr los objetivos propuestos, son frases que 

deberían permanecer en el ideario de todo profesor, ya que el monitoreo 

permanente   permite   entender   más   adecuadamente   los   procesos   de 

aprendizaje para hacerlos más eficientes.  El docente juega varios roles en el 

proceso educativo y si logra observarse en cada uno de ellos por medio de la 

reflexión, podrá efectivamente mejorar su desempeño y posicionarse como un 

factor de cambio. 

 
El aprendizaje entre pares representa         una vía hacia  la 

profesionalización  ya  que permite  y potencia  el desarrollo  de  las  distintas 

facetas del profesor:   permite conocer mejor la propia realidad de forma 

colectiva, desarrolla el interés por el aprendizaje colaborativo y por la 

preparación profesional, favorece la creación de un ambiente armónico de 

trabajo con objetivos comunes nacidos de la propia necesidad, potencia la 

reflexión individual sobre la práctica y la evaluación del propio desempeño, 

genera  una  escuela  abierta  que  puede  responder  de  mejor  forma  a  los 

cambios vertiginosos del mundo actual.   En suma, es un factor que permite 

mejorar efectivamente lo que sucede en el aula y por ende, mejorar la calidad 

de los aprendizajes de los niños y jóvenes de nuestro país. 

 
2.1.5.  Material educativo 

 
 

Es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destreza. 

 
La  terminología  utilizada  para  nombrar  a  los  materiales  didácticos  da 

lugar   a considerarlos,   como “Todos los objetos, equipos y aparatos 

tecnológicos, espacios y lugares de interés cultural, programas o itinerarios 

medioambientales,   materiales   educativos   que,   en   unos   casos   utilizan 

diferentes formas de representación simbólica, y en otros, son referentes 

directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los contextos y 

principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, favorecen 

la  reconstrucción  del  conocimiento  y  de  los  significados  culturales  del

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
http://definicion.de/aprendizaje
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currículum” .Son empleados por los docentes e instructores en la planeación 

didáctica de sus cursos, como vehículos y soportes para la transmisión de 

mensajes educativos. Los contenidos de la materia son presentados a los 

alumnos en diferentes formatos, en forma atractiva, y en ciertos momentos clave 

de la instrucción. Estos materiales didácticos (impresos, audiovisuales, digitales, 

multimedia) se diseñan siempre tomando en cuenta el público al que van 

dirigidos, y tienen fundamentos psicológicos, pedagógicos y comunicacionales. 

Según Cebrián (Citado en Cabero, 2001:290) 

 
a) Material 

concreto 

 
Se caracterizan por codificar la información mediante la utilización del 

lenguaje   textual   (suele   ser   el   sistema   simbólico   predominante) 

combinado con representaciones icónicas. En su mayor parte son 

materiales que están producidos por algún tipo de mecanismo de 

impresión. Flanagan (1991) . 

 
Se  caracteriza  este  tipo  de  medios  del 

siguiente Mdo: 

 
"Los materiales impresos se diferencian de otros tipos de medios por el 

hecho de estar compuestos  de  hojas  o  pliegos  (hechos,  sobre  todo 

de  papel)  sobre  los  que  la información  se  presenta  en  hileras  de 

caracteres  o  símbolos.  A  veces  se  intercala también material visual, 

entre las líneas. En ocasiones, el material impreso no es más extenso 

que una sola hoja de papel; otras veces, contiene una serie de páginas 

que pueden estar plegadas, cosidas, pegadas, atadas, encuadernadas o 

grapadas por uno de los lados, formando una especie de paquete. " 

 
b)     Material audiovisual 

 

 

Los medios audiovisuales son un conjunto de técnicas visuales y 

auditivas  que  apoyan  la  enseñanza,  facilitando  una  mayor  y  más 

rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficiencia de los 

medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través
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de los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que 

son utilizados se pueden considerar como apoyos directos de proyección 

N. Naiman (1978) . 

 
Porque son más  concretas y dirigidas a un interés particular.  En nuestro 

caso,  por ejemplo, el alumno debe trabajar con algunos medios fuera de 

clase para mejorar la calidad de su comprensión  lectora  como escuchar 

la radio, mirar televisión,  bajar películas, tener contacto con diferentes 

registros del español.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.    Tipo de investigación 
 

 

El tipo es investigación acción. De acuerdo al paradigma cualitativo, hay diferentes 

puntos de vista. Para Bartolomé (1986) la investigación-acción “es un proceso 

reflexivo que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación, 

realizada por profesionales de las ciencias sociales, acerca de su propia práctica. 

Se lleva a cabo en equipo, con o sin ayuda de un facilitador externo al grupo” 

 

 
El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción propuesta por 

Bernardo  Restrepo.  Restrepo  señala  3  etapas  de  la  Investigación  acción:  la 

primera fase se ha constituido como una 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 que se 

detalló anteriormente
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La investigación acción pedagógica (IAP), es una variante de la investigación acción 

educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del docente 

(Restrepo G, 2013). Es una investigación personal que se realiza sobre uno mismo, 

es decir, la realiza el docente sobre su propio desempeño en el aula. 

 
La investigación acción pedagógica permite al docente convertirse en investigador 

de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como investigador y también 

como investigado o unidad de estudio. 

 
La investigación acción según Bernardo Restrepo comprende tres fases 

importantes: la deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación de la efectividad 

de la práctica pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN DE LA 

EFECTIVIDAD DE LA 

PRÁCTICA
 
 
 
 
 

 
Deconstrucción.   Es   analizar   la   práctica   pasada   y   presente   desde   la 

retrospección. 

 
La crítica, autocrítica, introspección, auto examen permiten descubrir las 

debilidades, vacíos y fortalezas pedagógicas y dejar de asumir la posición de juez 

en todas las cosas. (Morin) 

 
En esta fase el instrumento básico de la observación de la práctica pedagógica es 

el diario de campo. El reconocimiento de las propias limitaciones, la autocrítica y 

la catarsis permiten mayor compromiso del proceso pedagógico 

 
Reconstrucción. La reconstrucción es el resultado de la deconstrucción detallada 

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

con las propuestas de transformación de aquellos componentes
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débiles e ineficientes de la práctica pedagógica para superar los problemas de 

aprendizaje  que  presentan  los  estudiantes.  Es buscar  propuestas  alternativas 

creativas en base al problema identificado. 

 
La evaluación de la efectividad de la práctica pedagógica 

 

 

Es la tercera fase de la investigación acción en la cual la ejecución de la nueva 

práctica es evaluada, esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de 

la práctica alternativa, validándose los resultados obtenidos mediante la 

triangulación, en la que se registra los resultados realizados por el docente 

investigador en sus diarios  de campo, el acompañante en la ficha de observación 

y cuaderno de campo y entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes. 
 

 
 
 

En la deconstrucción fortalecemos nuestra capacidad crítica y 

reflexiva y en la reconstrucción buscamos propuestas de 

mejora de nuestro trabajo pedagógico. 
 
 
 

 
3.2.    Actores que participan en la propuesta 

 
 

3.2.1. Características del docente. 

 
Son   docentes  preocupados   por  mejorar  los   desempeños   y  la   práctica 

pedagógica a través de la reflexión sobre la labor en el aula. La investigación es 

una herramienta que permite recuperar nuestra experiencia, romper la rutina, 

procura  la  autocrítica,  cuestiona  el  propio  quehacer  pedagógico  y  realiza 

acciones que permitan superar las deficiencias y afrontar el conocimiento 

pedagógico. Profesionales de vocación, que están aptos para comprender y 

aceptar los nuevos paradigmas y lograr cambios  en su practica pedagógica 

partiendo de una reflexión donde se acepte que se tiene errores y es necesario 

intervenir mediante investigación – acción todo en bien los estudiantes y de la 

educación se caracterizan por ser unos profesionales que reflejan una permanente 

preparación y se caracterizan por ser eficiente en su trabajo.
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3.2.2. Los estudiantes 
 

Los niños y niñas provienen de San José, La mayoría provienen de familias que 

se dedican al trabajo, desde muy temprano hasta las altas horas de la tarde, por 

ello, se encuentran a cargo de otras personas, incluso, con sus hermanos mayores. 

Por ejemplo, en un salón donde el número de mujeres es mayor al número de 

hombres el número de matriculados son 15 estudiantes. Los niños y niñas tienen 

estilos de aprendizaje divergente; es decir, tienen características especiales; 

aprenden mejor por descubrimiento. Les gusta la experimentación, son flexibles, 

creativos e imaginativos, se acomodan para aprender. 

 
Características del director 

 
 

El director se caracteriza por ser una persona íntegra, siempre preocupada en lo 

académico y el buen funcionamiento de la institución educativa, atenta ante la 

problemática de su personal. Siempre se da un tiempo para acompañar, orientar, 

asesorar y capacitar. Está al pendiente de los últimos cambios que se viene dando 

en la educación, es una profesional actualizada, comprometida con los proyectos 

de innovación, da mucha apertura a los diferentes proyectos presentados por las 

docentes ya que están orientados al desarrollo de capacidades de los estudiantes. 

 
El director delega funciones a su personal y le gusta trabajar en equipo, capacidad 

para relacionarse con los alumnos, padres y docentes, capacidad para 

representar a la institución y aptitudes para transmitir a su equipo una visión 

positiva acerca de los logros a alcanzar. 

 
3.3.    Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

 
 

Técnicas 
 

 

Encuesta.  Es  una  de  las  técnicas  más  conocidas  por  su  amplia  difusión  y 

alcance, garantizando recoger datos importantísimos para la investigación 

ayudándonos con instrumentos como cuestionarios. Esta técnica nos permite 

recoger   opiniones,   actitudes,   prácticas   y   sugerencias   sobre   temas   muy 

específicos que contribuyan con la consolidación del trabajo. Aplica a la directora 

con el objetivo de recabar su opinión sobre el tema de investigación.
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Observación. Está caracterizada por el análisis inductivo de datos que describen 

situaciones o eventos permitiendo detectar progresivamente la existencia de 

regularidades entre. Esta técnica la empleamos para describir y comprende los 

sucesos acontecidos en el transcurso de la investigación. 

 
Evaluación. Se empleó para medir el desempeño, las habilidades o potenciales. 

Se caracteriza por que el proceso de obtención de datos es sometido a previo 

análisis estadístico para la verificación de su validez y confiabilidad, por ello esta 

técnica nos ha permitido evidenciar el proceso de desarrollo paulatino, que los 

alumnos han experimentado. 

 
INSTRUMENTOS 

 

 

Ficha de lectura : Es un instrumento que permite recoger información sobre el 

proceso de comprensión lectora contempladas en el plan de acción. Esta 

información se sistematizó en forma adecuada. 

 
3.4.    Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 
La triangulación, como estrategia de investigación. El principal objetivo de todo 

proceso de triangulación es incrementar la validez de los resultados de una 

investigación mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo 

método de recogida de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. 

De este modo puede decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, 

mayor es la fiabilidad de las conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). 

 
Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables por los actores.
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CAPÍTULO IV 
 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 

4.1.    . Descripción de la propuesta alternativa 
 
 

La aplicación del plan de acción o mejora tuvo como proceso inicial la planificación 

de la sesión, considerando el esquema propuesto por la universidad, es decir, 

deconstrucción, reconstrucción y evaluación; siendo lo sustantivo el desarrollo de las 

sesiones relacionadas al tema de investigación. Cada sesión tuvo tres momentos: 

inicio, desarrollo y cierre. En todas ellas, se asumió como estrategia la motivación, 

aspecto importante para conectar a los niños con el tema a desarrollar recuperar los 

aprendizajes que ya poseen los niños y la problematización es el momento que los 

niños (as) confrontan sus  aprendizajes y logran construir un nuevo aprendizaje; 

momento en que el niño entra en desequilibrio y es retado para lograr aprendizajes; 

a partir de las cuales construyen sus conocimientos con ello la evidencia de sus 

aprendizajes. 

 
En la fase de desarrollo, se ejecutan los procesos mentales de la construcción del 

aprendizaje, en ella, los niños confrontan sus saberes y estructuran nuevos 

conocimientos utilizando diferentes lenguajes también; por consiguiente, es preciso
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brindarles espacios de libertad, autonomía y buen clima, de modo que, los niños se 

sientan seguros y logren mejores aprendizajes. 

 
La docente selecciona, provee los materiales necesarios para el desarrollo de las 

sesiones. 

 
En  la  fase  de  cierre,  los  niños  evidencian  sus  logros  y  dificultades.  Toman 

consciencia de ello. 

 
Para la interpretación de los resultados se tomó en cuenta los instrumentos 

ejecutados como la ficha de lectura  y observación, con el propósito de identificar 

los avances de los docentes en cuanto a la comprensión de textos  . 

 
Finalmente, se procedió a estructurar el informe final de los resultados del plan de 

mejora de acuerdo al formato propuesto.
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4.2.     Plan de acción  

 
PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 24/10/2016 al 02/12/2016)

 
NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE ASESORAMIENTO DE INVESTIGACIÓN A DOCENTES EGRESADOS DEL PROGRAMA 

DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE SAN AGUSTÍN” 

  

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Acciones de mejora 
(jerarquía) 

       Tareas 
Responsabl
e de tarea 

1. T
i
e
m
p
o
s 

Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e 
Indicadores de  
seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 
impacto 

Inicio final 

1 Se organizan en equipos 
para intercambiar  
estrategias  

 GIA 1 
Aplicación de instrumento 
de comprobación lectora  
Análisis de las rutas de 
aprendizaje y otros textos 
sobre las estrategias de 
comprensión de textos. 

Acompañante 
Docentes  

X  Textos. 
Rutas de 
aprendizaje 
Internet 
Plan de acción 
Diapositiva 
proyector 

S/. 20.00 
 
 
 

Analiza las rutas de 
aprendizaje y otros textos 
considerando las 
estrategias de 
comprensión de textos 

Observación: 
Instrumento  
Ficha lectora 
 (lectura 
recopilada 
examen de 
nombramiento) 

2 Planificación  de nueva 

propuesta de estrategias 
de comprensión de textos 
teniendo en cuenta de 
objetivos comunes y 
niveles de comunicación 
interpersonal para  el  
trabajo en pares. 

GIA 2 
 

 Planificación de nueva 
propuesta de estrategias de 
comprensión de textos 

Acompañante 
Docentes  

X  Textos. 
Rutas de 
aprendizaje 
Internet 
Plan de acción 
Ruta de v 
Diapositivas 
proyector 

S/. 20.00 Planifica teniendo en 
cuenta una nueva 
propuesta de trabajo 
incluyendo estrategias 
de comprensión lectora 

 

Observación: 
 

Propuestas de estrategias 
de comprensión lectora 

 GIA 3 

Ejecución de la propuesta 
“Recopilación de 
fuentes orales en el 
distrito ” niños y niñas 

Acompañante 
Docentes  

X  Textos. 
Rutas de 
aprendizaje 
Internet 
Plan de acción 

S/. 20.00 Asume  y  cumple  roles  
y tareas asignadas     en 
cooperación al trabajar 
en equipo. 

 

Observación 



50 

 

leen textos informativos, 
narrativos, instructivos, 
etc. 

Diapositivas 
proyector 

3 Diseño y 

Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 01 
“Leemos una noticia y 
conversamos sobre 
nuestro medio natural 
 

Acompañante 
Docentes  

X  Rutas de 

aprendizaje 
,guías 
Papelotes 
plumones 
Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 40.00 Identifica  donde dice y 

que dice en la noticia que 

lee mediante la 

asociación de palabras 

conocidas de acuerdo 

con el nivel de 

apropiación del lenguaje 

escrito 

Observación: 
Diario de campo 

 Cuaderno 
de campo. 

4 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 02 Leemos 
y planificamos nuestro 
diccionario ecológico 
 

Acompañante 
Docentes  

X  Rutas de 

aprendizaje 
,guías 
Papelotes 
plumones 
Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 40.00 Explica para que se usa  
los textos socialmente (el 
diccionario) a si como los 
portadores donde se 
indican 

 

Observación: 
Diario de campo 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

5 Diseño y 

Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva  
  

Sesión de 
Aprendizaje N° 03 
“Leemos el cuento 
“Descubre tu nueva 
misión” 

” 

Acompañante 
Docentes  

X  Rutas de 

Aprendizaje 
Guías, textos 
contextualizado
s. Libros de 
lectura. 

Pizarra 
Cuadernos 
de 
estudiantes. 

S/. 30.00 Hacen predicciones 
sobre información literal 

presentada oralmente o 
a través de imágenes de 
diversos textos, 

 

Observación: 
Diario de campo 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

6 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 04 
“Leemos el texto 
instructivo “Macetero 
Plastiquín” 

Acompañante 
Docentes  

X  Material 

Audiovisual 

Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 50.00 
 
 

Demuestran           
interés, 
Motivación y agrado por 
la narración (audición- 
escucha  atenta) de 
cuentos y otros tipos de 
textos. 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo 

 . Rubrica 
de comprensión 
lectora 
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7 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N°05 Leemos 
a través del docente el 
cuento “El gran tesoro de 
la naturaleza” 

Acompañante 
Docentes  
 

 x Material 
audiovisual. 

S/. 40.00 Demuestran           

interés, 

Motivación y agrado por 
la narración (audición- 
escucha  atenta) de 
cuentos y otros tipos de 
textos 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

8 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 06 “¿Cómo 
elaborar un fichero? 
(Primera parte) 
 

Acompañante 
Docentes  

 x Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 40.00 Demuestran           
interés, 
Motivación y agrado por 
la narración (audición- 
escucha  atenta) de 
cuentos y otros tipos de 
textos. 

 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

 

9 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 07 ¿Cómo 

elaborar un fichero? 
(Segunda parte) 

 

Acompañante 
Docentes  

 x Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje. 
Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 50.00 Demuestran           
interés, 
Motivación y agrado por 
la narración (audición- 
escucha  atenta) de 
cuentos y otros tipos de 
textos. 

 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

 

10 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 
 

Sesión de 
Aprendizaje N° 08 “Leemos 

y determinamos causas y 
consecuencias del uso de la 
tecnología 

 

Acompañante 
Docentes  

 x Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje. 
Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 40.00 Expresan un relato 

coherente y 
organizado usando 
los referentes qué, 
cuándo y dónde 
ocurrió, haciendo 
mención de los 
sujetos 
involucrados. 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

 

11 Diseño y 
Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 

Comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 09 “Leemos 
un boletín informativo“ 

 

Acompañante 
Docentes  

 x Rutas de 

aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

S/. 60.00 Expresan un relato 

Coherente y 

organizado usando 

los referentes qué, 

cuándo y dónde 

ocurrió, haciendo 

mención de los 

sujetos 

involucrados. 

Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

12 Diseño y Sesión de Acompañante  x Rutas de S/. 60.00 Expresan un relato Observación: 
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Ejecución de sesiones 
demostrativas de 
aprendizaje, incorporando 
los niveles de comprensión 
para mejorar su lectura 
Comprensiva 

Aprendizaje N° 10 “Leemos 
un texto expositivo: “El 
Parque Nacional del Manu” 

 

Docentes  aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 

Pizarra 
Cuadernos de 
estudiantes 

Coherente y 

organizado usando 

los referentes qué, 

cuándo y dónde 

ocurrió, haciendo 

mención de los 

sujetos 

involucrados. 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 
 

Recojo y reflexión  de  
información   acerca   del  
proceso  y  los resultados 
esperados . 

Sistematización  Acompañante 
Docentes  

 x Fichas de 
recojo de 
información. 
Material 
audiovisual 
Internet. 
CD – 
computadora. 
Bibliografía 

S/. 50.00 Reflexión de los resultados Observación: 

 Cuaderno 
de campo. 

 Rubrica 
de comprensión 
lectora 

 . 
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CAPÍTULO V 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 

5.1.     Resultados del plan de mejora 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las acciones desarrollas 

durante el proceso de investigación. Cada una de ella contiene informa nación 

detallada sobre su ejecución, acompañados por los instrumentos y evidencias. 

 
5.1.1. . Análisis del árbol de problemas y objetivos 

 
 

 
La estrategia de árbol consistió en un esquema de análisis sobre la problemática 

de la institución educativa, dentro de ella y mediante la priorización de causas, lo 

referido a los niños, concretamente la expresión oral. el que nos ha servido para 

identificar la problemática las causa ,consecuencias y  formulación de la solución 

mediante de los objetivos que nos ha servido de horizonte para pasar de una visión 

negativa a una positiva 

 
5.1.2. . Recojo de diarios de campo. 

 
 

 
Después de haber  elaborado mis diarios de campo y luego de un análisis crítica 

y  reflexiva  me  permitió  elaborar     la  deconstrucción  sobre  mi     práctica
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pedagógica  donde  se visualizan una recurrencia en ciertos aspectos positivos 

como la planificación de la sesión de aprendizaje, el registro permanente de los 

procesos de observación  desarrollados,  además  guio  la  observación  y  el 

análisis   de   los   distintos   documentos   consultados . El diario de campo se 

instala como el instrumento de fundamental relevancia tanto en la primera como 

en  la  segunda  fase  del proyecto  de  investigación    porque    considero    los 

procesos pedagógicos , y las estrategias de enseñanza que viene hacer  mis 

fortalezas    pero  también  se visualiza    debilidades    en  las  estrategias  ,  en 

especial  en los métodos y técnicas  que son poco variados  en especial para  el 

procesamiento de la información y aplicación. 

 

Es por eso que considero las  siguientes  categorías: Planificación de la sesión 

de aprendizaje, Estrategias  de enseñanza, Estrategias de evaluación  y Teorías 

pedagógicas.
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CAPÍTULO VI 
 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
 

6.1. Descripción de las acciones del plan de acción 
 

En el presente capítulo se presentan los resultados de las acciones desarrolladas 

durante el proceso de investigación. Cada una de ella contiene información detallada 

sobre su ejecución, acompañados por los instrumentos y evidencias. 

 

La estrategia de árbol consistió en un esquema de análisis sobre la problemática 

de la institución educativa, dentro de ella y mediante la priorización de causas, lo 

referido al acompañamiento pedagógico y manejo de estrategias de comprensión 

lectora en docentes de la I.E 40235 San José del distrito de Mariscal Cáceres, 

Camaná, lo que nos ha servido para identificar la problemática las causa, 

consecuencias y formulación de la solución mediante de los objetivos que nos ha 

servido de horizonte para pasar de una visión negativa a una positiva. 

 

Después de haber elaborado mis diarios de campo y luego de un análisis crítica y 

reflexiva me permitió elaborar la deconstrucción sobre mi  práctica  pedagógica 

donde   se visualizan una recurrencia en ciertos aspectos positivos como   la 

planificación  de la sesión de aprendizaje, el registro permanente de los procesos 

de observación  desarrollados,  además  guio  la  observación  y  el  análisis  de 

los   distintos   documentos   consultados. El diario de campo se instala como el 
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instrumento de fundamental relevancia tanto en la primera como en la segunda 

fase del proyecto de investigación, por cuanto, considero que los procesos 

pedagógicos, y las estrategias de enseñanza que son las fortalezas, pero también 

se visualiza debilidades   en las estrategias , en especial   en los métodos y 

técnicas   que son poco variados   en especial para   el procesamiento de la 

información y aplicación. 

 

Las categorías son los siguientes: acompañamiento pedagógico y comprensión 

lectora. 

 

El conjunto de sesiones de aprendizaje sirvió para mejorar la comprensión lectora 

de los niños y niñas, en ellas se aplicaron las estrategias de compresión como 

mecanismo dinámico que permitió el desarrollo de sus capacidades.
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6.2. Análisis e interpretación de los resultados por categoría, utilizando la 

triangulación. 
 

 
 CATEGORÍA DE LA 

PLANEACIÓN 
ANTICIPADA 

CATEGORÍA 
PLANEACIÓN DÍA A DÍA 

CATEGORÍA DEL 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
 HALLAZGOS 

 
 

Compromiso con la 
planeación de la 
docente con la 
enseñanza 

 
 
Pensamiento crítico- 
reflexivo 

 
 
Comunicación 
horizontal 

 

La docente es comprometido 
con su labor y tienen un 
pensamiento reflexivo frente a 
su práctica. 

 

 
 
 
 
Estrategias de 
valoración del 
aprendizaje 

 
 
 
 

 
Estructuración de la 
clase 

Estructuración de 
la clase (inicio, 
desarrollo y 
cierre) 

 

 
 
 
 
Humanización de 
los procesos 
educativos 

 

En la planeación anticipada no 
se evidencia la estructura de la 
clase a diferencia de la 
planeación día a día y en la 
observación se encontraron 
indicios de que la docente tiene 
en cuenta el inicio, exploración 
de saberes previos, 
construcción del conocimiento y 
estructuración. 

 
 
 
 
Jerarquización de los 
contenidos 

 

 
Dominio conceptual 

 
 

 
Exploración de 
saberes previos 
Buen dominio 
conceptual 

Indagación 
saberes previos 

 

 
 
 
 
Preguntas como 
generadora de 
aprendizaje 
Dominio 
disciplinar 

 

Se tienen en cuenta la 
exploración de los saberes 
previos por medio de preguntas 
que orientan los aprendizajes, 
especialmente en la práctica. 
En la planeación anticipada no 
se tienen en cuenta la 
exploración de saberes previos. 
En cuanto al dominio 
conceptuales evidencia en los 
tres formatos. 

 
 
 
 
 
 
Intención de la 
contextualización 

 
 
 

 
Participación activa de 
los estudiantes 
Falta contextualizar 
los contenidos con la 
realidad 

 
 
 
 
 
Reconocimientos 
de las 
potencialidades 
de los estudiantes 

En la planeación anticipada se 
contempla la contextualización, 
sin embargo en la planeación 
día a día y la práctica no se 
evidencia dicha 
contextualización. 
En la práctica y la planeación 
día a día se tienen en cuenta la 
participación activa delos 
estudiantes para sacar las 
potencialidades de los 
estudiantes. 

 

 
Jerarquización de los 
contenidos 

 
 
 
Aprendizaje 

 
 
 
Conceptualización 

En la planeación anticipada se 
tienen en cuenta los diferentes 
tipos de instrumentos para la 
evaluación, pero en la 
planeación día a día y la 
práctica no se evidencian. 

Buen dominio 
conceptual 
Diferentes tipos de 
evaluación 

 
individualizado 
Materiales educativos 

 

Presentación de 
lo que se aprende 

 

Se tienen en cuenta a los 
estudiantes cuando se les 
cuenta qué van aprender. 
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Prácticas 
inconscientes 

 

 
 
 
Ritmos de aprendizaje 

 

 
 
 
Conceptualización 

La planeación anticipada se 
realiza desconociendo el 
contexto de los estudiantes, la 
misión, visión y filosofía 
institucional, además está 
planteada solo desde lo 
conceptual. 

 
 
Ausencia de 
indagación de 
conocimientos previos 

 
 

 
Participación social 

Aprendizaje 
cooperativo- 
individual 
Docente como 
acompañante en 
el aprendizaje 

 

En la práctica la docente tiene 
en cuenta el aprendizaje 
cooperativo, el uso de 
materiales y el ritmo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
La planeación anticipada es un registro que no cuenta con los elementos 

fundamentales para orientar la práctica pedagógica ya que está estructurada 

solo para tener en cuenta los indicadores de desempeño, algunas actividades de 

evaluación, el contenido, las actividades y los recursos. Está enfocada en los 

conocimientos conceptuales dejando de lado los elementos actitudinales y 

procedimentales y está descontextualizada de la realidad de los  estudiantes 

porque desconoce sus intereses, necesidades y la intencionalidad del sujeto que 

se quiere formar en la institución educativa según la misión, visión y filosofía. 

         El modelo pedagógico no se encuentra vinculado en la planeación. 
 

         No se tienen en cuenta los referentes legales. 

 
 En la planeación día a día se tienen en cuenta los referentes legales y 

están contextualizados a las edades de los educandos, se prevé la 

exploración de saberes previos por medio de algunas preguntas y 

contempla la participación activa de los estudiantes, sin embargo se centra 

en los contenidos dejando de lado las demás dimensiones del ser humano. 

 

 En la práctica se evidencia dominio disciplinar y buen clima de aula por 

medio de una comunicación horizontal maestro- alumno. Se trabaja el 

aprendizaje cooperativo y se fomenta el trabajo con material concreto, 

gráfico y simbólico lo cual favorece la adquisición de los conocimientos 

. 

Para hacer la investigación exploratoria se necesitó de un diagnostico en la cual 

se observó fortalezas y debilidades, los niños no comprendían lo que leían. 

Asimismo, se notó que desconocían estrategias para comprensión de textos, 

producto de ello se evidencio la necesidad de trabajar con los docentes  durante
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el    acompañamiento pedagógico el manejo  de  estrategias  de  comprensión 

lectora en docentes orientadas al desarrollo y mejora de su comprensión lectora. 

 

Para resolver estos problemas mencionados anteriormente se trabajó con 

varios autores que orientaron al estudio; como: elementos, factores, importancia 

que hay que tener en cuenta para mejorar la comprensión de textos en los niños. 

Para (Trabasso  &  Bouchard,  2002).  “Las  estrategias  de  aprendizaje  se 

interpretan como una toma de decisiones sobre la selección y uso de 

procedimientos de aprendizaje que facilitan una lectura activa, intencional, 

autorregulada  y competente  en  función de  la meta  y  las  características  del 

material textual ”. Asimismo se buscó información en cuanto a estrategias lúdicas 

que nos ayudaran a desarrollar la comprensión de textos. 

 

 
Por consiguiente para mejorar la comprensión de textos es  necesario aplicar 

el plan de acción teniendo en cuenta las diferentes sesiones que se iban a aplicar, 

con el objetivo de desarrollar la capacidad comunicativa teniendo en cuenta los 

indicadores evidenciándose en cada aplicación una mejora porque se tuvo en 

cuenta el marco teórico para desarrollar cada sesión. Utilizando en cada 

aplicación e l  uso de las estrategias para mejorar su comprensión  permitiendo 

que las causas del problema identificado en un inicio, sean superados. 

 

En conclusión gracias al diagnóstico (línea de base) realizado en la 

investigación exploratoria se encuentra el problema limitada de comprensión de 

lectora en los niños y niñas, buscando en el marco teórico autores que ayuden a 

comprender mejor esta competencia y se planifica sesiones con actividades 

orientadas a desarrollar la capacidad de la comprensión lectora, evidenciándose 

en los instrumentos aplicados.
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CONCLUSIONES 
 
 

Primera.- Hoy en día se tiene que utilizar diversas armas educativas   para que el 

docente se capacite y  sea mas dinámico en su enseñanza así mismo se 

debe ser autodidacta en la comprensión de textos ya que el docente es el 

primer  eslabón  en    el  uso  de  estregias  educativas  y  a  su  vez  ellos 

ayudaban a conocer y entender mejor las lecturas   de los estudiantes 

mediante la comprensión lectora 

 
Segunda.- Los docentes deben estar en una constante capacitación  e innovación  ya 

que el docente sabe que cada año el estudiante es mas hábil por el uso del 

intente y la información es de mas fácil acceso, es por ello que el 

acompañante también cuente con estrategias modernas o innovadoras que 

ayuden en la comprensión lectora del docente evaluado 

 
Tercera.- Las capacidades pedagógicas para la intervención del acompañante en el 

manejo de estrategias de comprensión de textos  se debe de manejar en 

los tres niveles literal inferencial y criterial para que de esta manera el 

acompañamiento    pedagógico  se  incremente    los  diversos  factores  y 

niveles de la comprensión lectora. 

 
Cuarta.- El acompañante pedagógico debe de asesorar oportunamente a los docentes 

acompañados en estrategias para desarrollar la capacidad de comprensión 

de textos, ya que un nivel deficiente de la comprensión lectora hará que  el 

docente no asimile la información en la cual impartirá ene l salón de  clases 

y uno como docente debe de saber que primero es el aprendizaje personal 

para proyectarlo en una enseñanza grupal.



 

RECOMENDACIONES 
 
 

1.  Se sugiere al a Dirección de la institución educativa de gestión pública de 

Mariscal Cáceres, Camaná que promuevan el acompañamiento pedagógico 

como servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa, para la mejora de la calidad de los 

aprendizajes,  del  desempeño  docente  y  de  la  gestión  de  la  institución 

educativa. 

 
2.  Se sugiere a la dirección de gestión pública de Mariscal Cáceres, Camaná, 

identificar las fortalezas y limitaciones del desempeño docente a través del 

monitoreo pedagógico; para poder ejecutar acciones de acompañamiento o 

asesoramiento pedagógico permanente o actualización. Ya que la piedra angular 

de la calidad educativa es el desempeño del docente en el aula quien, se 

supone,  está  dotado  de  instrumentos pedagógicos,  recursos  didácticos, 

materiales disponibles, bibliografía moderna, empatía floreciente y 

responsabilidad social, un desempeño ético, académico y pedagógico. 

 
3.  Por último, se sugiere a la dirección de la institución educativa de gestión 

pública de Mariscal Cáceres, Camaná,cumplir con considerar analizar los 

resultados de este trabajo de investigación, resaltando el afán de cambio y 

aprendizaje en la comunidad educativa porque así nos exige nuestro 

compromiso de educador y porque ya somos parte de la reforma educativa en 

la ampliación de horas desde el próximo año y haber recibido ya la sensibilización 

para la acreditación de la institución educativa.
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Anexos



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos una noticia y conversamos sobre nuestro medio natural 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

Se recuerda con las niñas y los niños que han terminado una unidad, y que a través de ella han logrado 
conocer los espacios sociales y naturales de su localidad. 
 Luego, pregúnta: ¿qué aprendimos en la unidad que acabamos de terminar?  
 En grupos se presenta a las niñas y los niños un periódico y  se les pregúnta ¿qué es?, ¿dónde lo ven 
con frecuencia?, ¿saben para qué sirve?, ¿qué encontramos en él?  
Luego, se les pide que en  un periódico presente muchas noticias de nuestra localidad, región, país y 
del mundo, y que al leerlas nos permite estar informados de lo que sucede en esos lugares.  
Se les cuénta que hoy has traído una noticia relacionada con las actividades que trabajarán en esta 
unidad.  
Se comparte la noticia con ellos. 
Se Comuníca  el propósito de la sesión: hoy leeremos una noticia sobre el río Amazonas y dialoga sobre 
los problemas que lo están afectando.  
Se acuerda con las niñas y los niños las normas de convivencia que requieren para hablar y 
escucharse.se selecciona algunas del cartel de normas o acuerdos para la convivencia que tienen en el 
aula. 

 
 
15 
minutos 

 

P
R

O
C

ES
O

 

Antes de la lectura 
Se escribe en un papelote el título de la noticia que vas a entregar a las niñas y los niños: “Río 
Amazonas en peligro por contaminación constante”.  Se pega la noticia en la pizarra y pregunta: ¿qué 
texto creen que van a leer?, ¿cómo lo saben?; ¿qué creen que le ha sucedido al río?, ¿por qué dirá que 
está en peligro por contaminación constante?  Se solicita que un representante de cada grupo recoja la 
fotocopia de la noticia (Anexo 1) y la reparta entre sus compañeras y compañeros. 
Durante de la lectura 
Se orienta a los niños a observar con detenimiento el texto y las imágenes.  
Se pregunta: ¿qué ven en la imagen?, ¿por qué estarán así las riberas del río? Escucha con atención sus 
respuestas y anótalas en la pizarra.se indica  que leerás en voz alta la noticia.   
Se pide que sigan la lectura en silencio señalando con el dedo cada una de las palabras. 
Se invita a leer nuevamente la noticia, pero esta vez en voz alta y en cadena con sus compañeras y 
compañeros de grupo.  
Se solicita que con sus propias palabras expliquen el significado de algunas palabras: contaminación, 
colinda, balsas, etc. 
Después de la lectura 
Se motiva a las niñas y los niños para que comenten la noticia con sus compañeras y compañeros de 
grupo.  

65 
minutos 



 

Luego se plantea preguntas sobre las que puede girar la conversación: ¿qué tipo de texto han leído?; 
¿qué pasa?, ¿cuándo?, ¿dónde sucede?, ¿de quién se habla?; ¿creen que este problema nos afecta a 
todos?, ¿por qué?  
Se les da tiempo para que intercambien sus ideas y recuérdales las normas de respeto que deben 
tener en cuenta mientras conversan: escuchar, esperar su turno para hablar, no interrumpir. 
Se pide a las niñas y los niños que compartan las ideas y los comentarios que han surgido durante la 
conversación con los miembros de su grupo 
Se compara con las niñas y los niños lo que pensaban antes de leer la noticia con lo que piensan ahora, 
después de haber leído la noticia.   
Se pregunta: ¿cuál es el problema que afecta al río Amazonas?, ¿ocurre en su localidad algo parecido 
con los ríos o fuentes de agua?, ¿qué opinan sobre lo que hacen los pobladores? Espera sus 
respuestas.  
Luego, se les presénta la situación del contexto: “Todos debemos cuidar nuestros recursos naturales, 
ya que nuestra vida depende de ellos; por eso en esta unidad vamos a identificar cuáles son los 
recursos naturales y qué debemos tener en cuenta para cuidarlos y no contaminarlos”. 

Cierre  Se recuerda las actividades que hicieron en esta sesión 
Se pide a las niñas y los niños que vayan pensando en las respuestas a las siguientes preguntas: ¿qué 
podemos hacer para conocer más sobre los recursos naturales?, ¿qué podemos hacer para cuidarlos? 
Entrégales la siguiente ficha y pídeles que respondan de manera individual. 
 

 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos y planificamos nuestro diccionario ecológico 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

Se recuerda con las niñas y los niños lo trabajado en las sesiones anteriores, sobre cómo a partir de 
un experimento aprendieron acerca de los tipos de suelos, y sobre la Pachamama o Madre Tierra y 
el ritual que realizaron. Se pide que expresen qué fue lo que más les gustó. Se les recuerda Diles 
que hemos venido leyendo y escuchando una serie de palabras nuevas relacionadas con la ecología 
y el cuidado de los recursos naturales, y que por eso necesitamos aprenderlas.Se pregunta: ¿qué 
podemos hacer para saber qué significan y tenerlas siempre a la mano? Escucha sus respuestas y 
anota las ideas que mencionen.  Se comunica el propósito de la sesión: hoy planificarán la 
elaboración de un diccionario ecológico, para que puedan recurrir a él cuando necesiten 
comprender a qué se refieren algunas palabras relacionadas con los recursos naturales y la 
contaminación. Se formula las siguientes preguntas: ¿saben qué es un diccionario?, ¿para qué 
sirve?, ¿cómo se usa?  Se escribe sus ideas en un papelote.  Se elige con las niñas y los niños las 
normas de convivencia que tendrán en cuenta durante el desarrollo de la sesión. 

 
 
15 
minutos 
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O
C

ES
O

 

Antes de la lectura 
 Se recuerda a las niñas y los niños el propósito de la sesión de hoy: planificar la elaboración de un 
diccionario ecológico. Luego se pide que formen grupos.  Se entrega a cada grupo los diccionarios 
que has seleccionado.  Se explica que deben observarlos detenidamentes: ¿cómo es?, ¿cómo se 
presentan las palabras?, ¿qué tiene en la tapa?, ¿qué tiene en la contratapa?, ¿utiliza colores, fotos 
o ilustraciones?, ¿cómo es la forma de las letras?, ¿tiene palabras en la parte superior derecha? 
Durante de la lectura 
Se acompaña a los estudiantes durante la exploración de los diccionarios. Si una niña o un niño 
pregunta por una de las partes, indica el nombre correspondiente. 

 
Se formula preguntas que favorezcan la lectura: ¿qué hay en las primeras páginas?  ¿cómo están 
ordenadas las palabras?, ¿por qué estarán primero las palabras que comienzan con la letra “a”? 
Luego, se explica qué es un diccionario. 
 Se Pide a una niña o un niño de cada grupo que diga una palabra relacionada con los recursos 
naturales, el ambiente, etc. Por ejemplo: contaminar, agua, residuo. Escribe en tarjetas de cartulina 
las palabras que mencionen. Luego, colócalas en la pizarra sin ningún orden. Solicita que lean las 
palabras y las ordenen como si estuvieran en un diccionario. Aprovecha este momento para 
preguntar: ¿están seguros de que deben ir así?, ¿qué palabra va primero?, ¿qué palabra va al 
final?, ¿de qué nos guiamos para ordenarlas? Puedes pedirles que vuelvan a mirar el diccionario. 

65 
minutos 



 

Luego, solicita que expresen con sus propias palabras cómo deben ordenarse las palabras. También 
pregúntales cómo se presenta un diccionario. 
Después de la lectura 
Pregunta a las niñas y los niños: ¿cómo será el diccionario ecológico que van a elaborar?, ¿qué 
tendrán en cuenta para ordenar las palabras?, ¿ilustrarán su diccionario ecológico? Solicita que te 
muestren las partes observadas en los diccionarios. 

 
Luego de compartir y precisar lo que debemos tener en cuenta para leer y encontrar una palabra 
en el diccionario, diles que planificaremos la elaboración del diccionario ecológico. 
En grupos Explica a las niñas y los niños que para planificar el diccionario ecológico les has traído un 
esquema con preguntas. Pide que en grupos conversen a partir de ellas y escriban las respuestas en 
los rectángulos. 

 
Pide que cada grupo pegue su planificador en la pizarra. Luego, realicen juntos una síntesis de los 
trabajos y elaboren un nuevo esquema. Coloca el planificador en un lugar visible del aula. 

Cierre Recuerda con los estudiantes lo que han hecho durante el desarrollo de la sesión. Pide que 
expliquen para qué lo han hecho (leer un diccionario y explorar cómo es, para luego elaborar un 
diccionario ecológico). Pregunta qué aprendieron en esta sesión y cómo lo hicieron. Cierra la sesión 
diciendo que han explorado y revisado la tapa, el índice, la presentación y algunas hojas del 
diccionario, tal como lo hacen los lectores expertos, y que todo ello les permitirá elaborar un 
diccionario ecológico 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos el cuento “Descubre tu nueva misión” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

Saluda amablemente a los niños y niñas para fomentar un clima propicio para el inicio de esta 
nueva unidad. Dialoga con los estudiantes sobre los aprendizajes que lograron en la unidad 
anterior, cuando identificaron las características naturales y culturales de su comunidad y 
compararon cómo eran estas en el pasado y cómo son ahora. Recuerda con ellos preguntando: 
¿por qué el ambiente natural en que vivimos ha cambiado tanto?, ¿qué elementos del ambiente 
se contaminan fácilmente y por qué? Registra sus respuestas en la pizarra. Plantéales el siguiente 
reto: ¿qué podemos hacer para cuidar el ambiente en el que vivimos, para evitar que se siga 
contaminando? Anota sus respuestas en la pizarra. Coméntales que encontraste un texto que te 
gustó mucho y que te gustaría compartir con ellos, pues narra hechos interesantes sobre el 
cuidado del ambiente. Presenta el propósito de la sesión: diles que hoy leeremos un cuento 
relacionado con el cuidado del ambiente para, luego, contarlo con nuestras propias palabras. 
Dirige la mirada de los estudiantes al cartel de normas de convivencia y acuerda con ellos 
aquellas que seleccionarán para ponerlas en práctica en esta sesión. Indícales que el 
cumplimiento de las normas será evaluado. 

 
 
15 
minutos 
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Antes de la lectura 
En grupo clase Recuerda con los estudiantes el propósito de la lectura: leer el cuento para que 
después puedan contarlo con sus propias palabras. Coloca en la pizarra las imágenes ampliadas 
del texto. Pide a los niños y las niñas que las observen detenidamente. 

 
Luego coloca sobre las imágenes el cartel con el título del texto y pregúntales: ¿qué mensajes nos 
comunican las imágenes?, ¿de qué creen que tratará el cuento?, ¿para qué leeremos este texto? 
Registra sus respuestas en la pizarra. Entrega una copia del cuento a cada estudiante. Pídeles que 
lo observen globalmente y que se centren en el título, la organización del texto y las imágenes. 
Luego, pregúntales: ¿qué relación hay entre el título y las imágenes?, ¿quiénes serán los 
personajes?, ¿dónde ocurrirán los hechos? Anota sus hipótesis en la pizarra o en un papelote 
para que las confronten durante y después de la lectura. 
Durante de la lectura 

65 
minutos 



 

En forma individual Invita a los estudiantes a que realicen una primera lectura en forma silenciosa 
y sin interrupciones. Indícales que si encuentran palabras o expresiones poco comunes, en la 
segunda lectura podrán identificar su significado con tu ayuda. 
Relee tú el primer párrafo en voz alta, con las pausas y entonación adecuadas. Al finalizar la 
lectura de esta primera parte, pregunta: ¿de quién nos habla esta parte?, ¿qué se dice de él? 
Sigue leyendo y preguntando como lo hiciste con la primera parte. Al leer, realiza las pausas que 
consideres necesarias para preguntar por el significado de algunas palabras que, para ti, los 
estudiantes pueden no entender. Se trata de aclarar su significado a partir de la lectura de las 
palabras u oraciones que se encuentran antes y después de la palabra que no se entiende, con el 
propósito de asegurar la comprensión del texto. 
Después de la lectura 
En grupos pequeños Forma grupos de cuatro integrantes cada uno con una dinámica que 
conozcas. Brinda un tiempo para que los estudiantes expresen libremente las emociones que han 
sentido al leer el cuento. Espera que ellos inicien el diálogo; si nadie dice nada, empieza tú 
preguntando: ¿qué sintieron al leer el cuento?, ¿qué les llamó más la atención? Invítalos a que te 
cuenten con sus propias palabras lo que entendieron del texto que han leído y escuchado. 
Permite que algunas niñas o niños digan qué les gustó o no les gustó del cuento. Retoma las 
respuestas iniciales que registraste en el papelote antes de leer el texto y pregunta: ¿se 
relacionan sus respuestas iniciales con la información que encontraron en el texto?, ¿en cuáles de 
ellas acertaron? 
Pídeles que expresen con sus propias palabras lo que entendieron del cuento. Pregúntales: • ¿De 
qué trató el cuento leído? • ¿Quién es el personaje principal del cuento?, ¿por qué? 
¿Qué le pasa a Meshi?, ¿por qué? • ¿Cuál es la nueva misión que Ania y Kim tienen que cumplir? 
• ¿Crees que puedes ayudar a Ania y Kim en esta misión? Dialoga con los estudiantes acerca de lo 
que nos enseña este cuento. Permite que expresen sus ideas con sus propias palabras. Resalta la 
actitud de los niños Ania y Kim frente al cuidado del árbol Meshi y de la naturaleza. Utiliza un 
cuadro de doble entrada para que los estudiantes registren las acciones negativas y positivas que 
se presentan en el texto con respecto al trato a la naturaleza. 

 
Pregúntales: ¿a cuántos de ustedes les gustaría conocer el árbol Meshi?; ¿qué podemos hacer 
para saber cómo cuidar cada elemento del ambiente? Indícales que para responder a estas 
interrogantes iniciaremos una nueva unidad titulada “Organizamos una campaña para el cuidado 
del ambiente”. Explícales que en esa unidad participarán de diversas actividades que les 
permitirán conocer el ambiente, cómo lo cuidaban nuestros antepasados, qué debemos hacer 
para cuidarlo ahora, y que elaborarán diversos tipos de textos. 

Cierre En grupo clase Propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció el cuento. 
Promueve la reflexión de las niñas y los niños sobre la importancia de cuidar el ambiente donde 
vivimos. 
Haz con las niñas y los niños una síntesis de las actividades que realizaron para parafrasear el 
cuento (leyeron, escucharon leer al docente, expresaron a qué se refería cada parte del cuento, 
contaron el cuento con sus propias palabras). Pregúntales: ¿por qué fue útil releer el cuento?, 
¿qué dificultades tuvieron?, ¿les fue fácil contar el cuento con sus propias palabras? Motívalos 
para que reflexionen sobre lo aprendido preguntándoles: • ¿Para qué nos sirvió la lectura de este 
cuento? • ¿Cómo podemos utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? 

10 
minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IIIl 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos el texto instructivo “Macetero Plastiquín” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)       Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 

2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

En grupo clase Saluda amablemente a los niños y niñas y dialoga con ellos sobre los aprendizajes 
que lograron en la sesión anterior, cuando identificaron los elementos que componen el 
ecosistema. Refuerza la importancia de mantener en buen estado de conservación cada uno de los 
elementos del ecosistema que aprendieron en la sesión anterior. Pregúntales: ¿qué produce en la 
naturaleza la acumulación de botellas de plástico?, ¿por qué? Registra sus respuestas en la pizarra. 
Plantéales el siguiente reto: ¿qué podemos hacer con las botellas de plástico que ya no se utilizan? 
Anota sus respuestas en la pizarra. Coméntales que en el Cuaderno de trabajo encontraste un texto 
que te gustó mucho, por lo que te gustaría compartirlo con ellos. Diles que allí se brindan 
instrucciones para reutilizar las botellas de plástico y así evitar la contaminación del ecosistema. 
Pregúntales: ¿qué tipo de texto será?, ¿cómo lo saben?, ¿para qué sirve este tipo de textos? 
Registra sus respuestas en la pizarra. Comunica el propósito de la sesión: diles que hoy leeremos un 
texto instructivo sobre cómo reutilizar las botellas de plástico. Dirige la mirada de los estudiantes al 
cartel de normas de convivencia y acuerda con ellos aquellas que seleccionarán para ponerlas en 
práctica en esta sesión. Indícales que el cumplimiento de las normas será evaluado. 
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Antes de la lectura 
En grupo clase Retoma el propósito de la sesión: diles que hoy leeremos un texto instructivo para 
aprender a reutilizar las botellas de plástico. Indícales que el texto que van a leer se encuentra en 
el Cuaderno de Trabajo de Comunicación. Solicita que abran sus Cuadernos de trabajo en la página 
77. Pídeles que lo observen globalmente y que se enfoquen en el título, la organización del texto y 
las imágenes 

 
Durante de la lectura 
Luego, pregúntales: ¿qué relación hay entre el título y las imágenes?, ¿por qué están enumeradas 
las imágenes?; ¿de qué tratará el texto?, ¿para qué lo leeremos? Registra sus respuestas en la 
pizarra. 
En forma individual Invita a los estudiantes a que realicen una primera lectura en forma silenciosa y 
sin interrupciones. Solicita a una niña o a un niño que haga una relectura de los materiales en voz 
alta y con la entonación adecuada. Luego, invita a otros dos estudiantes para que, de manera 
alternada, lean en voz alta cada una de las instrucciones. Puedes interrumpir la lectura para 
orientarlos en la identificación de la estructura del texto con preguntas como: ¿por qué se 
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enumeran las instrucciones con números ordinales?, ¿qué expresiones se utilizan al iniciar cada 
instrucción?, ¿con qué nombre se conoce a estas expresiones?, ¿por qué hay una imagen al 
costado de cada instrucción? Permíteles que continúen con la lectura alternada hasta terminar de 
leer las instrucciones. Pregúntales: ¿qué palabras del texto no entendieron? Por ejemplo si 
responden “drenar” indícales que vuelvan a leer la última instrucción del texto, especialmente la 
información que se encuentra antes y después de la palabra “drenar”. La primera pista es: “haz 
agujeros en la base de la botella” y la segunda pista: “para que salga el agua,” identificadas estas 
dos pistas, los niños y las niñas las integran y relacionan y pueden interpretar el significado de 
drenar. Si lo consideras necesario pueden recurrir al diccionario con tu ayuda para confirmar el 
significado que dieron. 
Después de la lectura 
En grupo clase Brinda a los estudiantes un tiempo para que expresen libremente sus opiniones 
sobre el texto leído. Pregúntales: ¿qué fue lo que más les llamó la atención del texto instructivo? 
Retoma las respuestas iniciales que registraste en el papelote antes de leer el texto y pregunta: 
¿sus respuestas iniciales se relacionan con la información que encontraron en el texto instructivo?, 
¿en cuáles de ellas acertaron? 
Pídeles que expresen con sus propias palabras lo que entendieron del texto. Pregúntales: • ¿Para 
qué sirven los números ordinales en las instrucciones? • ¿Por qué son importantes las imágenes en 
las instrucciones?; ¿podríamos elaborar el macetero Plastiquín viendo solamente las imágenes?, 
¿por qué? • ¿Cuál es la estructura del texto instructivo? • ¿Qué pasaría si dejamos de hacer una de 
las indicaciones? Dialoga con los estudiantes acerca de lo que nos permite este texto instructivo, 
reutilizar materiales que están en desecho, es decir reciclarlos y con ello contribuir al cuidado del 
ambiente. Coloca en un lugar visible el papelote con la estructura del texto instructivo. Concluye 
reforzando la importancia de la numeración y las imágenes en las instrucciones. 

Cierre En grupo clase Promueve la reflexión de los niños y las niñas sobre la importancia de cuidar el 
ambiente donde vivimos. Realiza con los estudiantes una síntesis de las actividades que llevaron a 
cabo para identificar el significado de palabras (leyeron y releyeron el texto, relacionaron las pistas, 
las interpretaron y dedujeron el significado). Motívalos a reflexionar sobre lo aprendido 
preguntándoles: • ¿Para qué nos sirvió la lectura de este texto instructivo? • ¿Cómo podemos 
utilizar estos aprendizajes en nuestra vida diaria? • ¿Cumplieron las normas de convivencia 
acordadas?, ¿qué norma es difícil de cumplir? 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IIIl 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos a través del docente el cuento “El gran tesoro de la naturaleza” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 
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En grupo clase Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades realizadas en la unidad 
anterior. Invítalos a recordar qué hicieron, para qué y qué aprendieron. Puedes pedir que 
observen sus producciones. Señala que en las sesiones anteriores investigaron las características 
de su localidad (trabajadores, animales, plantas, etc.). Solicita que mencionen el nombre de 
algunos lagos, lagunas, ríos, plantas y animales que hay en su localidad. Luego, señala que todo 
ello forma parte del ambiente en que viven y plantea estas preguntas: ¿en qué estado se 
encuentra lo que han nombrado?, ¿estarán igual que en tiempos pasados?, ¿cómo debemos 
cuidarlos? Anota sus respuestas en la pizarra. Comenta que revisando la biblioteca de aula, 
encontraste un texto que te hizo reflexionar sobre la situación actual de los recursos naturales de 
la localidad y que te gustaría compartirlo con ellos. Trata sobre dos niños que, guiados por su 
abuelo, van en búsqueda del gran tesoro de la naturaleza. Comunica el propósito de la sesión: 
hoy leerán un cuento y, luego, intercambiarán opiniones e ideas acerca del contenido. Acuerda 
con los estudiantes las normas de convivencia necesarias para esta sesión. Puedes acercarte al 
cartel, leerlo y pedirles que hagan una selección. Recuérdales que el cumplimiento de las normas 
será evaluado. 
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Antes de la lectura 
En grupo clase Ubícate frente a los niños y a las niñas, en un lugar donde todos te puedan ver, e 
indica que se sienten a tu alrededor. Comparte con ellos el propósito de la lectura del cuento: “He 
traído este cuento para descubrir juntos cuál es el gran tesoro de la naturaleza”. Lee el título del 
cuento: “El gran tesoro de la naturaleza”. Pregunta: ¿a qué creen que se refiere el autor cuando 
dice “el gran tesoro de la naturaleza”? Muestra las imágenes que se encuentran en la tapa del 
texto y pregunta: ¿qué ven?, ¿quiénes se encuentran ahí?, ¿qué creen que están haciendo? 
Voltea el libro para que vean la contratapa y consulta: ¿qué ven en esta parte del libro? Abre la 
tapa del libro y lee el nombre del autor. Comenta algunas referencias de él, por ejemplo, que es 
parte de una institución llamada Asociación para la niñez y su ambiente (ANIA), en la que se 
trabaja para formar ciudadanos comprometidos con el ambiente. Pregunta: después de haber 
oído el título del cuento, el nombre del autor y ver las imágenes, ¿de qué creen que tratará el 
cuento? Anota sus respuestas en la pizarra para que sean confrontadas durante y después de la 
lectura. Formula estas interrogantes: ¿qué saben acerca de la naturaleza?, ¿por qué dirá en el 
título “el gran tesoro”? 
Indica que al final de la lectura deberán responder las siguientes preguntas: ¿dónde se encuentra 
el gran tesoro de la naturaleza y cómo es?, ¿cómo podemos llegar a él? 
Durante de la lectura 
Comenta a los niños y a las niñas que tú leerás el cuento en voz alta para que todos te escuchen y 
que, cada vez que te detengas, harás una pregunta, a fin de que ellos imaginen la continuación 
del cuento; por eso, deben prestar mucha atención. Inicia la lectura del cuento y detente cada vez 
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que encuentres la imagen de un arbolito. Plantea algunas preguntas que les permitan realizar 
anticipaciones, por ejemplo: ¿Cómo creen que ayudará Lucina a la mariposa Bea? ¿Por qué creen 
que dicen “es el momento, es el momento”? ¿Qué creen que respondió Meshi cuando le 
preguntaron si era “El gran tesoro de la naturaleza”? ¿Qué pasó con Meshi cuando le dijeron que 
querían que siguiera siendo el gran tesoro de la naturaleza? En todos los casos, brinda un tiempo 
prudencial para que los estudiantes formulen sus anticipaciones sobre la continuación del cuento 
y, luego, prosigue con la lectura. Repite el mismo procedimiento después de cada pausa. 
Después de la lectura 
Invita a los niños y a las niñas a comentar libremente sobre el cuento escuchado. Si no fluyeran 
espontáneamente los comentarios, realiza tú algunos para motivarlos a expresarse. 
Anímalos a responder las preguntas que se formularon anteriormente: ¿dónde se encuentra el 
gran tesoro de la naturaleza y cómo es?, ¿cómo podemos llegar a él? Solicita que justifiquen el 
porqué de algunos hechos del cuento. Podrías elaborar este organizador y completarlo con su 
participación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retoma aquellas ideas acerca de los recursos que señala el cuento: “El aire era limpio y fresco, y 
la alegre música de la naturaleza se oía todo el día” (pág. 25). Pregúntales: ¿qué era limpio y 
fresco? “Mi misión era producir muchas especies de semillas y todo tipo de flores con polen… que 
mis amigos dispersores, los animales, el viento y el agua, llevaban por todo el mundo y ayudaban 
a que nuevas plantas crezcan…” (págs. 26 y 27). Pregúntales: ¿a qué se refiere cuando dice “mis 
amigos dispersores”?, ¿quiénes dispersaban las semillas? A partir de lo que los niños y las niñas 
respondan, resalta que los elementos que hacen posible la vida en la naturaleza son el agua, el 
suelo y el aire, y que son los recursos naturales que estarán presentes en el desarrollo de toda la 
unidad. Pide a los estudiantes que confronten las hipótesis sobre el contenido del cuento que 
expresaron al inicio de la lectura con lo que saben ahora. Formula esta pregunta: ¿qué podemos 
hacer para contribuir al cuidado del ambiente de nuestra localidad? Anota sus respuestas en la 
pizarra e indica que durante el transcurso de la unidad desarrollarán diversas actividades donde 
aprenderán a cuidar el agua, el aire y el suelo, contribuyendo así al cuidado del ambiente de su 
localidad. Señala que en la siguiente sesión elaborarán propuestas que serán incorporadas en la 
planificación de actividades de esta unidad. 

Cierre En grupo clase Haz una síntesis de las actividades que realizaron para conocer de qué trataba el 
texto y explicar la causa de un hecho relacionado con los personajes del cuento. Pregúntales: 
¿qué aprendimos hoy?, ¿qué parte del cuento les gustó más?, ¿qué elementos de la naturaleza 
conoceremos más en esta unidad?, ¿cumplimos las normas de convivencia? 
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SESIÓN DE  APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 1° CICLO III 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE ¿Cómo elaborar un fichero? (Primera parte) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 
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En grupo clase Recuerda con los niños y las niñas lo que realizaron en la sesión anterior: 
participar en una asamblea para planificar las actividades que les permitirán aprender a 
cuidar el aire, el agua y el suelo de su localidad. Comenta que dentro de las actividades 
está escribir textos a fin de orientar a sus compañeros y demás personas sobre cómo 
cuidar estos recursos de la naturaleza, y elaborar un fichero para ordenar estas 
producciones. Formula estas preguntas: ¿saben qué es un fichero?, ¿cómo creen que se 
elabora? Anota sus respuestas en la pizarra. Comunica el propósito de la sesión: hoy 
leerán un texto instructivo para conocer cómo se elabora un fichero y, luego, poder 
elaborar el suyo. Solicita a los estudiantes que seleccionen dos normas de convivencia 
para ponerlas en práctica durante la presente sesión. 
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Antes de la lectura 
En grupo clase Muestra a los niños y a las niñas los ficheros que llevaste al aula (con 
recetas, canciones, actividades, etc.) para que observen un modelo del portador donde 
colocarán los textos relacionados con el cuidado del agua, del aire y del suelo que 
producirán durante la unidad. Permite que todos aprecien cómo están organizados los 
ficheros. Plantea estas preguntas: ¿cómo son los ficheros?, ¿para qué sirven?, ¿cómo 
están ordenados? Señala que lo que han observado les dará una mejor idea para 
elaborar el suyo. Comenta que buscando información, encontraste un texto que los 
ayudará a saber cómo se elabora un fichero (propósito de lectura) y lo van a leer juntos. 
Ubícate frente a los estudiantes, en un lugar donde todos te puedan ver, y pide que se 
sienten a tu alrededor. Muestra el papelote con el texto “¿Cómo elaborar un fichero?”, 
que preparaste antes de la sesión. Lee el título e indica que observen el texto y las 
imágenes que lo acompañan. Luego, pregunta: ¿qué ven en las imágenes?, ¿qué 
aprecian en el texto? (letras, números); entonces, ¿de qué creen que tratará el texto? 
Anota sus ideas en la pizarra o en un papelote, para confrontarlas durante y después de 
la lectura. Señala que al terminar de leer el texto, podrán saber qué materiales utilizar y 
qué pasos seguir para elaborar un fichero. 
Durante de la lectura 
Inicia la lectura. Hazlo con voz clara y pausada, señalando el texto de forma corrida, sin 
detenerte en cada palabra. Recuerda que también debes leer el número que acompaña 
cada indicación. Después de cada indicación, detente y relee el texto para asegurarte de 
que los niños y las niñas comprendan claramente el procedimiento 
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Después de la lectura 
Invita a los estudiantes a leer las palabras del texto que más se repiten (fichero, caja de 
cartón, colores) señalando sus partes. Formula algunas preguntas: ¿qué palabras 
comienzan como fichero?, ¿dónde comienza y dónde termina esa palabra?, ¿con qué 
letra comienza? Haz lo mismo con las demás. 

 
Comenta que el texto que acaban de leer es un texto instructivo, el cual nos brinda 
orientaciones sobre cómo elaborar un fichero. Presenta la estructura del texto 
instructivo, que preparaste previamente: 
 

 
Sintetiza con los niños y las niñas cómo es un texto instructivo: tiene título y subtítulos 
(materiales y procedimiento), el procedimiento está ordenado por números, se utilizan 
imágenes y comienza con una acción. Indica que como ahora ya saben más sobre el 
texto instructivo, en la próxima sesión elaborarán un fichero apoyándose en lo que 
acaban de leer. 

Cierre En grupo clase Con la participación de los estudiantes, resume paso a paso cada una de 
las acciones que realizaron para saber cómo se elabora un fichero (observar modelos, 
leer el instructivo, apreciar las imágenes, etc.). Formula estas interrogantes: ¿qué 
hemos aprendido en esta sesión?, ¿qué dificultades se presentaron?, ¿cómo las 
superamos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IV 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE ¿Cómo elaborar un fichero? (Segunda parte) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 
 

  
 
 
 
 
 

3. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 
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En grupo clase Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades realizadas en la 
sesión anterior. Invítalos a recordar qué hicieron, para qué y qué aprendieron. Solicita 
que muestren a sus compañeros los materiales que trajeron al aula. Pregúntales: ¿qué 
haremos con estos materiales?, ¿cómo podemos hacerlo?, ¿qué deberíamos realizar 
para seguir cada uno de los pasos y evitar que algo se nos olvide? Se espera que 
planteen la necesidad de volver a leer el texto. Comunica el propósito de la sesión: hoy 
releerán el texto “¿Cómo elaborar un fichero?”, a fin de que elaboren uno por grupo y 
luego puedan explicar su uso. Pide a los estudiantes que elijan una o dos normas de 
convivencia para ponerlas en práctica durante el desarrollo de la presente sesión. 
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Antes de la lectura 
En grupo clase Indica a los estudiantes que ubiquen sus mesas y sillas formando una 
media luna, de manera que todos puedan verse. Coloca el papelote con el texto frente a 
ellos. Retoma el propósito de la sesión: releer el texto “¿Cómo elaborar un fichero?”, 
para que elaboren uno por grupo y luego puedan explicar su uso. Ayúdalos a recordar lo 
que contenía el texto mediante preguntas como estas: ¿de qué trataba el texto 
instructivo?, ¿para qué les iba a servir?, ¿cuál era el procedimiento? 
Durante de la lectura 
Lee la lista de materiales o pide que algún niño o alguna niña lo haga de forma 
voluntaria. Luego, invita a otro(a) para que lea en voz alta cada parte del procedimiento. 
Si no surgiera un(a) voluntario(a), puedes leerlo tú haciendo señalamientos continuos 
del texto, sin detenerte en cada palabra. Comunica que releerás el procedimiento paso 
por paso para que recuerden claramente el contenido. Recomiéndales que cada vez que 
necesiten recordar alguna parte del procedimiento, acudan al texto. Formula esta 
pregunta: en el texto, ¿a qué se refiere la frase “de tu preferencia”? 
Después de la lectura 
Forma los mismos grupos de trabajo de la sesión anterior y solicita que cada grupo 
coloque sobre su mesa los materiales que trajo de casa. Indica que lean de manera 
autónoma la lista de materiales y verifiquen si los tienen. Motívalos para que se apoyen 
entre los integrantes y todos puedan saber qué dice en la lista. Acompaña a cada grupo 
en la elaboración del fichero. Recuérdales que deben leer el procedimiento para 
despejar cualquier duda. Entrega a cada grupo 3 tarjetas y pide que escriban en ellas las 
palabras “agua”, “aire” y “suelo”. Luego, deberán pegarlas en cada uno de los ganchos. 
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Invita a los grupos a terminar de decorar y pintar sus ficheros. Acuerda con ellos el lugar 
donde los ubicarán. Asegúrate de que sea un lugar visible para todos. 

Cierre En grupo clase Recuerda con todos, paso a paso, el procedimiento para elaborar el 
fichero. Resalta la importancia de seguir el procedimiento indicado en el texto para 
lograr el producto deseado, y la utilidad que este tendrá en su vida escolar. Plantea las 
siguientes preguntas: ¿qué aprendimos en esta sesión?, ¿cómo utilizaremos este 
aprendizaje en nuestra vida diaria?; ¿para qué será importante el fichero?, ¿de qué 
manera lo usaremos? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 5° CICLO V 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos y determinamos causas y consecuencias del uso de la tecnología 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

Inicia la sesión dialogando junto con los niños acerca de los espacios públicos que visitaron en la 
sesión anterior.  Se les pregunta: ¿qué les pareció esa experiencia?; ¿qué observaron en estos 
espacios?; ¿hay recursos tecnológicos?, ¿cuáles?; ¿qué les han respondido en las encuestas 
sobre el uso de la tecnología en los espacios públicos?; ¿creen ustedes que en los últimos años 
se nota más el uso de la tecnología en los espacios públicos?, ¿cómo? Se escribe en la pizarra un 
título “La evolución de la tecnología” y a partir de este genera un diálogo. Sobre  la tecnología y 
su evolución. Se comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto expositivo sobre la 
evolución de la tecnología. Se recuerda que es importante tener en cuenta algunas normas de 
convivencia. En esta sesión vamos a escuchar y respetar el turno de participación de cada uno 
de los compañeros y compañeras. 
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 Antes de la lectura 
Entrega el texto (Anexo 1) a cada niño. Se pide que observen las imágenes y comenten a qué 
hace referencia cada una de ellas. Pide a los niños y niñas que levanten la mano para comentar. 
A partir de las imágenes, pregunta: ¿sobre qué tratará el texto?; en la parte donde se ubica la 
primera imagen, ¿sobre qué se hablará?; ¿de qué se hablará a partir de la segunda imagen?, ¿y 
a partir de la tercera y la cuarta imagen? Indica que luego lean el título y comenten la relación 
que hay entre este y las imágenes. Se escucha las intervenciones y anótalas en la pizarra. Escribe 
una idea por imagen. Lee el título y las ideas que escribiste a partir de sus comentarios. 
Coméntales que ahora vamos a ver si realmente el texto hace referencia a todas esas ideas que 
ellos han manifestado. Invítalos a leer el texto para contrastar las hipótesis que hicieron los 
niños sobre el contenido del texto.  Se pide que cuenten el número de párrafos que tiene el 
texto. Se comparte con ellos esta numeración de los párrafos. Se les recurdar qué son los 
párrafos y cómo se delimitan en el texto. Pregunta: ¿cuántos párrafos tiene el texto? Antes de la 
lectura  
Durante de la lectura 
En forma individual 
Pídeles que en forma individual hagan una lectura global del texto (leer todo el texto). Observa 
cómo se acerca cada uno de los estudiantes a la lectura. 
Mientras leen pega un papelógrafo con la siguiente pregunta: ¿De qué se habla en cada uno de 
los párrafos? 
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De qué se habla en cada uno de los párrafos?  
• Primer párrafo:                    Segundo párrafo:                                        Tercer párrafo: 
• Cuarto párrafo                Quinto párrafo:                                              Sexto párrafo: 
• Séptimo párrafo:            Octavo párrafo 
En grupo clase:  
Mientras leen pega un papelógrafo con la siguiente pregunta: ¿De qué se habla en cada uno de 
los párrafos? Observa a los estudiantes y, cuando hayan terminado de leer, pregunta por el 
contenido de cada párrafo: ¿de qué se habla en cada párrafo? Escucha la participación de los 
niños anota lo que dicen, por ejemplo: 
Primer párrafo  
Diversas herramientas han acompañado la evolución del hombre. La tecnología se refleja en las 
herramientas que el hombre ha utilizado (desde los primitivos). La tecnología surge como parte 
de la necesidad del ser humano 
Segundo párrafo  
La tecnología ha permitido el desarrollo y es beneficiosa para la vida de las personas. Debido al 
avance de la tecnología, el ser humano tiene muchas comodidades. La tecnología tiene 
beneficios, pero también desventajas. Muchas veces no se utiliza adecuadamente. 
En grupos pequeños  
Indica que ahora compartirán la lectura para determinar el contenido de los otros párrafos. Para 
ello, trabajarán en grupos. Si en el aula los niños están organizados en grupo, aprovecha esa 
conformación; si no estuvieran organizados así, forma grupos de cuatro integrante. Pide que 
vuelvan a leer el texto en los párrafos siguientes. Deben comentar y determinar cuáles son las 
ideas que se desarrollan. Acompaña a cada uno de los grupos; si es necesario, lee con ellos. 
Ayúdalos de acuerdo con sus necesidades. Pídeles que escriban con sus propias palabras el 
contenido de cada párrafo. 
En grupo clase 
En grupos pequeños Pregúntales: ¿de qué se habla en el texto?, ¿que se dice de ello en cada 
párrafo?, ¿el contenido del texto tiene que ver con las ideas que ustedes comentaron antes de 
leerlo?, ¿en el texto se habla de hechos, causas y consecuencias? Escribe las respuestas a las 
preguntas a partir de la participación de los estudiantes: 
Menciona, a manera de ejemplo, una idea general del texto y a partir de ella plantea la causa-
efecto y el problema. 
Después de la lectura 
En grupos pequeños Indica que, a partir de la lectura del texto, identifiquen las siguientes ideas 
de causa-efecto-problema y que completen el cuadro que se presenta a continuación: 

 

 
En grupo clase Monitorea y establece los tiempos para la finalización del trabajo de los grupos. A 
partir de la orientación que diste a los estudiantes en cada uno de los grupos, pide que comenten 
las causas-efectos y problemas que, según el texto, trae la tecnología. Plantéales que comenten 
sobre los beneficios de la tecnología y que planteen alternativas de solución para la problemática 
que se presenta. Propicia un diálogo breve sobre la importancia del avance de la tecnología y su 
influencia en el progreso de la humanidad, lo cual implica también una responsabilidad para saber 
utilizarla adecuadamente. Coméntales también acerca de cómo la tecnología ha modificado los 
espacios públicos y la forma en que las personas se acercan, se comunican, forman sus modos y 
hábitos de vida. 

65 
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Cierre Propicia la metacognición. Puedes hacerlo a partir de las siguientes preguntas: ¿qué aprendimos 
hoy a partir de la lectura?; ¿cómo hicimos para deducir las causas-efectos y problemas a partir del 
texto?; ¿ha sido importante leer párrafo por párrafo?; a partir de esta lectura, ¿podremos 
dialogar mejor sobre el tema en otras situaciones y con otras personas? Cierra la sesión 
comentando la importancia del texto leído. Felicita a los niños y niñas por el trabajo realizado. 

10 
minutos 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 6° CICLO V 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos un boletín informativo 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
3. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
IC

IO
 

Inicia la clase recordando lo que dialogaron en la sesión anterior, y que durante el 
diálogo descubrieron que en esta unidad elaboraremos boletines. Pregúntales si 
pudieron compartir en casa lo que trabajamos en la sesión anterior. Escucha las ideas 
que manifiestan. Presta atención a quienes participan y observa también a los que no 
participan; esto te permitirá saber cómo va la comunicación de los estudiantes en casa. 
Recuérdales que pediste que buscaran boletines, y pídeles que los saquen y los pongan 
en sus mesas. Coméntales que tú también has buscado boletines y que los trajiste para 
compartirlos con ellos. Muestra los modelos de boletines que trajiste y compártelos de 
preferencia con los equipos que no hayan traído o tengan pocos. Recuérdales que les 
pediste informarse sobre el boletín y sus características. Comunica el propósito de la 
sesión: hoy leeremos un texto que explica acerca de cómo hacer boletines, 
determinaremos sus características y estructura, e identificaremos el propósito del 
texto. Recuérdales que para que nuestro diálogo y participación sean armoniosos es 
importante que cada uno se comprometa a cumplir con las normas de convivencia y 
que deben practicarlas en el aula. 
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Antes de la lectura 
En forma individual:  
Ayúdalos a determinar el propósito de la lectura; para ello plantéales preguntas: 
¿Para qué vamos a leer este texto sobre boletines? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué 
necesitamos poner atención cuando lo leemos? 
 Orienta las respuestas: leeremos para conocer las características del boletín, cuya 
finalidad es saber cuáles son sus elementos y características, necesitamos poner 
atención en la estructura del texto para comprender las características del boletín y 
poder elaborarlo. Indica que observen los boletines y respondan lo siguiente: ¿qué es lo 
que más les llama la atención? Comenta que el boletín tiene una estructura y 
características propias. ¿Cuáles serán esas características y esos elementos? Pide que 
observen los boletines y que reconozcan algunas características. Coméntales que en los 
boletines hay diversos tipos de textos, los cuales pueden ser de investigación, de 
noticias, de recomendaciones, etc. 
 
Durante de la lectura 
En forma individual:  
Entrega el texto formato de boletín (Anexo 1). Indica que cada uno de manera individual 
haga una primera lectura, y que al leer subraye algunas palabras o ideas que considere 
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importantes y señale algunos elementos que observa. Acércate mientras leen, y observa 
cómo cada uno de los estudiantes revisa y lee el texto. 
En grupo clase:  
Pregunta a las niñas y los niños sobre las ideas que pueden comentar a partir de la 
primera lectura. Escribe las ideas que manifiestan en relación con las que han 
identificado al leer. Vuelve a leer con ellos el boletín. Inicia la lectura a partir del 
reconocimiento general de la estructura y los elementos: nombre, número del boletín, 
fecha, título de los artículos, etc. Pídeles que encierren cada uno de estos elementos. 
Invítalos a leer el primer bloque del texto. Lee con ellos en voz alta. Haz pausas en la 
lectura y parafrasea las ideas. Pregunta lo siguiente: ¿de qué se habla en este bloque?, 
¿cuál es el propósito de un boletín?, ¿qué se debe hacer antes de elaborar un boletín?  
En pares: 
 Indica que lean en pares e identifiquen las características de los artículos secundarios, 
los internos y los de la cara posterior. Pídeles que lean y escriban en cada parte del 
texto ideas que resuman la explicación 
Después de la lectura 
En grupos pequeños: 
 Cuando los estudiantes terminen de leer, pregunta lo siguiente: ¿de qué tratan los 
textos?, ¿cuál es la idea más importante de cada uno de ellos?, ¿qué mensaje nos da 
cada texto?, ¿qué es un boletín?, ¿cuáles son sus partes?, ¿para qué se elabora un 
boletín? Sugiere que un representante de cada equipo comente lo siguiente: ¿qué es un 
boletín?, ¿qué textos se pueden emplear para armar un boletín informativo? Refuerza 
las ideas planteadas por los grupos y comenta que a partir de lo trabajado en las áreas 
de Personal Social y Ciencia y Ambiente (las investigaciones y lecturas) elaboraremos 
boletines informativos. Comenta con los estudiantes la importancia de producir un 
boletín y pregúntales lo siguiente: ¿qué investigaremos para hacer los textos del 
boletín?, ¿qué daremos a conocer?, ¿qué necesitamos para preparar un boletín? 
Acompaña a los estudiantes cuando trabajan y oriéntalos para que atiendan sus 
necesidades.  
En grupo clase:  
Comenta el contenido del texto a partir de las ideas que rescataste cuando 
acompañaste a las niñas y los niños a realizar el trabajo. Pregúntales lo siguiente: ¿para 
qué se escribió el texto?, ¿cuál es el propósito? 

Cierre Dialoga con las niñas y los niños sobre lo que han aprendido hoy: ¿qué hemos 
aprendido hoy?, ¿qué hemos hecho para comprender mejor el texto?, ¿hemos logrado 
reconocer la estructura y los elementos de los boletines?, ¿qué nos ayudó a 
comprender mejor el texto? Toma nota de lo que manifiestan los estudiantes y señala 
que es importante reflexionar sobre el trabajo desarrollado para que cuando nos toque 
elaborar nuestro boletín tengamos las ideas claras y podamos organizar mejor nuestro 
trabajo. que podamos 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 4° CICLO IV 

SITUACIÓN  DE APRENDIZAJE Leemos un texto expositivo: “El Parque Nacional del Manu” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (   x )       Grupos  (  x   )      Pares (    )      
Individualizado ( x   ) 
Espacio:          Aula   (  x  )        Patio     (    x )            

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. PROCESOS DE APRENDIZAJE. 
 

PROCESOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS TIEMPO 

   
   

   
   

   
   

 IN
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Saluda a los estudiantes y dialoga con ellos sobre las actividades realizadas en la sesión 
anterior. Recuérdales que conocieron la formación de redes alimenticias a través de la 
interrelación de cadenas alimenticias. Pide que mencionen ejemplos de redes 
alimenticias de su localidad o región y escribe un ejemplo en la pizarra o en un 
papelote. Formula estas preguntas: ¿podemos observar con claridad la interrelación de 
las redes alimenticias en nuestra localidad?, ¿dónde podemos encontrar mayor 
cantidad de redes alimenticias?; ¿conocen algunos lugares donde los recursos naturales 
estén protegidos?, ¿cómo se llaman?, ¿en qué regiones se encuentran? Anótalos en la 
pizarra. Comenta que, buscando información, encontraste una lectura sobre un área 
verde protegida que es considerada uno de los mayores tesoros naturales de la 
humanidad y que se encuentra en nuestro país. Finalmente, pregunta: ¿han visto o 
leído alguna información sobre esta área verde?, ¿en qué lugar creen que estará?; ¿en 
nuestra localidad hay algún lugar que es considerado “zona protegida”? Anota sus 
respuestas en la pizarra.  
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto referido a una de las áreas 
verdes protegidas que se encuentra en nuestro país; a partir de esta información, 
elaborarán un resumen para compartirlo con sus demás compañeros. Dirige la atención 
de los estudiantes hacia las normas de convivencia y selecciona, junto con ellos, 
aquellas que pondrán en práctica durante esta sesión. 
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Antes de la lectura 
Indica a los niños y a las niñas que realicen una lectura silenciosa del texto, en forma 
individual. En grupo clase Retoma el propósito de la sesión: leer un texto referido a una 
de las áreas verdes protegidas que se encuentra en nuestro país; a partir de esta 
información, elaborarán un resumen para compartirlo con sus demás compañeros. 
Entrega a los responsables de los materiales las fotocopias del texto “El parque Nacional 
del Manu” (Anexo 1), para que las entreguen a cada uno de sus compañeros y 
compañeras. Presenta el papelote con el texto “El parque Nacional del Manu” y pide 
que lean el título del texto, observen su estructura y lo relacionen con la imagen que ahí 
se encuentra. Formula estas preguntas: ¿han leído o escuchado sobre el Parque 
Nacional del Manu?, ¿dónde?, ¿cuándo?; ¿en qué región del Perú creen que se 
encuentra?, ¿qué elementos del texto les permiten saberlo?; ¿de qué creen que trata el 
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texto? Escribe sus hipótesis en la pizarra o en un papelote para que luego las confronten 
durante y después de la lectura. Aclara que, al terminar de leer este texto, conocerán 
por qué el Parque Nacional del Manu es considerado el mayor tesoro natural del Perú.  
Durante de la lectura 
 
 Explica que si no entienden algunas palabras o expresiones del texto, las encierren y 
luego relean todo el párrafo para deducir su significado según el contexto. Haz hincapié 
en que, en la segunda lectura, pueden subrayar las partes que ellos consideren más 
importantes del texto o, también, escribir notas al margen o hacer apuntes del mismo. 
Acompaña a los estudiantes en este proceso: acércate a todos, en especial, a aquellos 
que necesiten más de tu ayuda 
 
Después de la lectura 
Invita a los niños y a las niñas a comentar libremente sobre el contenido del texto (si se 
muestran tímidos, inicia tú el diálogo comentando algo sobre el texto leído). En grupos 
de 4 integrantes Organiza a los estudiantes en grupos de cuatro integrantes mediante 
una dinámica que conozcas. Señala que realizarán una lectura párrafo por párrafo y 
deberán encontrar la idea principal de cada uno. Invita a un niño o una niña de cada 
grupo (y por orden) a leer en voz alta párrafo por párrafo. Orienta la identificación de 
las ideas principales de cada párrafo a través de preguntas como estas: Párrafo 1: ¿de 
quién o de qué se habla en este párrafo?, ¿qué se dice sobre él? Párrafo 2: ¿dónde está 
ubicado?, ¿cuál es su mayor atractivo? Párrafo 3: ¿qué centro de investigación se 
encuentra allí?, ¿quiénes habitan en él? Pide que subrayen en cada uno de los párrafos 
las respuestas a estas preguntas con un color diferente al subrayado que hicieron 
durante la primera lectura; luego, que los comparen. Dispón que los responsables de los 
materiales entreguen a cada grupo tres tiras de papel, para que en estas, previo 
consenso, escriban la idea principal de cada uno de los párrafos. Por ejemplo: 

 
Indica a los estudiantes que coloquen las tiras de papel con sus ideas principales al 
costado de cada uno de los párrafos del texto presentado en el papelote. Conduce a los 
niños y a las niñas a que relacionen las ideas principales entre ellas, y se den cuenta de 
que cada párrafo brinda determinada información sobre el mismo tema. Plantea esta 
interrogante: ¿de qué nos habla el texto? Anota sus respuestas en la pizarra y continúa 
preguntando: ¿cómo es el Parque Nacional del Manu?, ¿por qué es considerado el 
mayor tesoro natural del Perú? Reitera los saberes que anotaste inicialmente y las 
hipótesis que brindaron acerca de lo que trataba el texto; a partir de ello, pregunta: 
¿qué les ayudó a comprender el texto? Haz notar que el título del texto se relaciona 
directamente con el tema, y que su función es resumirlo. Vuelve a agrupar a los 
estudiantes y luego pide que observen nuevamente las tiras de papel con las ideas  
incipales del texto. Insta a que con ellas, mediante un organizador gráfico, elaboren un 
resumen sobre el texto leído. Solicita que un integrante de cada grupo lea en voz alta 
las ideas principales. Recomienda que enumeren las ideas según el orden en que irán en 
el resumen. Por ejemplo: 
 
 

 
Invita al representante de cada grupo a presentar el resumen a través del organizador 
gráfico elaborado. Promueve la participación de los estudiantes mediante preguntas 



 

como estas: ¿qué les pareció este texto?; ¿por qué es importante el Parque Nacional del 
Manu?; ¿recomendarían leer este texto a otros estudiantes?, ¿por qué? 
 

Cierre Realiza una síntesis de las actividades desarrolladas para encontrar las ideas principales, 
el tema y la elaboración del resumen del texto. Reflexiona junto con los niños y las niñas 
sobre la importancia de cuidar las áreas naturales protegidas. Dialoga con los 
estudiantes acerca de lo realizado en la presente sesión. Para ello, pregunta: ¿qué 
aprendimos?; ¿para qué nos servirá lo leído?, ¿por qué? Proporciona a cada estudiante 
la Ficha de autoevaluación propuesta en el Anexo 2. 

10 
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Cuadernos de campo 
 
 

CUADERNO DE CAMPO Nº 1 
Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos una noticia y conversamos sobre nuestro medio 

natural 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 

Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

      TIEM 
PO 

 Reflexiones 
Comentarios. 

 SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
    D. Recuerda con las niñas y los niños que han terminado una 

unidad, y que a través de ella han logrado conocer los espacios sociales y 

naturales de su localidad. 

Luego, dirige su atención hacia su libro, en las páginas donde aprendieron 

sobre su localidad. 

Pregunta: ¿qué aprendimos en la unidad que acabamos de terminar? 

N. (Leímos, buscamos información, expresamos nuestras ideas de cómo cuidar 

las plantas y animales; cómo era y cómo cambió nuestra localidad; escuchamos 

a nuestros compañeros y compañeras, y expresamos nuestras ideas en un 

debate; revisamos los textos que escribimos). 

D. Presenta a las niñas y los niños un periódico y pregúntales:¿qué es?, 

¿dónde lo ven con frecuencia?, ¿saben para qué sirve?, ¿qué encontramos en 

él? 

N. Responden en grupo 

D. Pide que en  un periódico presente muchas noticias de nuestra localidad, 

región, país y del mundo, y que al leerlas nos permite estar informados de lo 

que sucede en esos lugares. 

Cuénta que hoy has traído una noticia relacionada con las actividades que 

trabajarán en esta unidad.   comparte la noticia con ellos. 

D. Comuníca  el propósito de la sesión: hoy leeremos una noticia sobre el río 

Amazonas y dialoga sobre los problemas que lo están afectando. 

acuerda con las niñas y los niños las normas de convivencia que requieren para 

hablar y escucharse Selecciona algunas del cartel de normas o acuerdos para la 

convivencia que tienen en el aula. 

D escribe en un papelote el título de la noticia y entrega a las niñas y los 

niños: “Río Amazonas en peligro por contaminación constante”. 

Pega la noticia en la pizarra y pregunta: ¿qué texto creen que van a leer?, ¿cómo 
lo saben?; ¿qué creen que le ha sucedido al río?,¿por qué dirá que está en peligro 
por contaminación constante? Solicita que un representante de cada grupo 
recoja la fotocopia de  la  noticia  (Anexo  1)  y la  reparta  entre  sus  compañeras  
y compañeros. Oriénta a los niños a observar con detenimiento el texto y las 
imágenes.  Pregunta: ¿qué ven en la imagen?, ¿por qué estarán 

así las riberas del río?  

N. Responden 

D. anota las respuestas  en la pizarra, indica  que leerás en voz alta la noticia. 

Pide que sigan la lectura en silencio señalando con el dedo cada una de las 

palabras. 

 D. invita a leer nuevamente la noticia, pero esta vez en voz alta y en cadena 

con sus compañeras y compañeros de grupo. 

 

 

En  los  niños  debe 

haber 

responsabilidades 
 
 

Cuando esta actividad 
del patio los niños 
creen que es recreo 
debió prever cuanto 
tiempo se ocupará. 

 

Sería  necesario que 
los niños escriban en 
sus cuadernos al 
finalizar el desarrollo. 

 

Se debía de haber 
escrito las consignas o 
tareas en la pizarra. 

 
Que otros materiales 
podías haber utilizado. 

 

Los niños estarían 
involucrados en el 
tema con su 
participación 

¿Qué    harías    tú 

para lograrlo ? 



 

 

N. Leen con mucha atención 

D. Solicita que con sus propias palabras expliquen el significado de algunas 

palabras: contaminación, colinda, balsas, etc. 

N. dan sus respectivas opiniones 

Motiva a las niñas y los niños para que comenten la noticia con sus 

compañeras y compañeros de grupo. 

Plantea preguntas sobre las que puede girar la conversación: 

¿qué tipo de texto han leído?; ¿qué pasa?, ¿cuándo?, ¿dónde sucede?, 

¿de quién se habla?; ¿creen que este problema nos 

afecta a todos?, ¿por qué? 

N. Intercambian  sus ideas y 

D. Recuerda las normas de respeto que deben tener en cuenta mientras 

conversan: escuchar, esperar su turno para hablar, no 

interrumpir. 

En grupo clase 

Pide  a  las  niñas  y  los  niños  que compartan  las  ideas  y  los comentarios 

que han surgido durante la conversación con los 

miembros de su grupo. N. participan levantando la mano y dicen que el  río está 

en peligro de contaminación porque las personas lo están ensuciando y, por eso, 

debemos cuidarlo. 

D Compara con las niñas y los niños lo que pensaban antes de 

leer la noticia con lo que piensan ahora, después de haber leído la noticia. 
Pregunta: ¿cuál es el problema que afecta al río Amazonas?, ¿ocurre en su 
localidad algo parecido con los ríos o fuentes de agua?, ¿qué opinan sobre lo que 
hacen los pobladores? 

N. participan respondiendo a las diferentes pregunta 

D. Presénta la situación del contexto: “Todos debemos cuidar 

nuestros recursos naturales, ya que nuestra vida depende de ellos; por 

eso en esta unidad vamos a identificar cuáles son los 

recursos naturales y qué debemos tener en cuenta para cuidarlos 

y no contaminarlos”. 

D.Recuerda junto con las niñas y los niños las actividades que hicieron  en  

esta  sesión.  Enfatiza  que  han  identificado  que 

nuestras  acciones  están  contaminando  los  recursos  naturales que tenemos. 

Pide  a  las  niñas  y  los  niños  que  vayan  pensando  en  las respuestas a 

las siguientes preguntas: ¿qué podemos hacer para 

conocer más sobre los recursos naturales?, ¿qué podemos hacer para 

cuidarlos? 

Entrega una ficha y pídeles que respondan de manera individual. 

            



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 2 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

PROF. DE AULA:   

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos y planificamos nuestro diccionario 
ecológico 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO 

Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x   ) 

Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 

 D:  Recuerda  con  las  niñas  y  los  niños  lo  trabajado  en  las sesiones anteriores, 
sobre cómo a partir de un experimento aprendieron acerca de los tipos de suelos, 
y sobre la Pachamama o Madre Tierra y el ritual que realizaron. 

N: Expresen qué fue lo que más les gustó. 

D: Que hemos venido leyendo y escuchando una serie de palabras nuevas 

relacionadas con la ecología y el cuidado de los recursos naturales, y que por eso 

necesitamos aprenderlas. 

D: Pregunta: ¿qué podemos hacer para saber qué significan y tenerlas siempre a 

la mano? 

D: Escucha sus respuestas y anota las ideas que mencionen. 

D: Comunica el propósito de la sesión: hoy planificarán la elaboración de un 

diccionario ecológico, para que puedan recurrir a él cuando necesiten 

comprender a qué se refieren  algunas palabras relacionadas con los recursos 

naturales y la contaminación. 

D:   Formula   las   siguientes   preguntas:   ¿saben   qué   es   un diccionario?, 

¿para qué sirve?, ¿cómo se usa? Escribe sus ideas en un papelote. Elige con las 

niñas y los niños las normas de convivencia que tendrán en cuenta durante el 

desarrollo de la sesión. 

D: Recuerda a las niñas y los niños el propósito de la sesión de hoy: planificar la 

elaboración de un diccionario ecológico. 

D: Luego, pide que formen grupos. Entrega a cada grupo los diccionarios  

que  has  seleccionado.  Explica  que  deben observarlos detenidamente: ¿cómo 

es?, ¿cómo se presentan las palabras?, ¿qué tiene en la tapa?, ¿qué tiene en 

la contratapa?,¿utiliza colores, fotos o ilustraciones?, ¿cómo es la forma de las 

letras?, ¿tiene palabras en la parte superior derecha? 

D; Acompaña a los estudiantes durante la exploración de los diccionarios.  Si una  

niña  o  un  niño  pregunta  por  una  de  las partes, indica el nombre 

correspondiente. 

D; Motíva para que sigan explorando. 

Formula preguntas que favorezcan la lectura: ¿qué hay en las primeras páginas? 
(presentación, índice, abreviaturas), ¿cómo están ordenadas  las palabras?,  
¿por qué estarán primero  las palabras que comienzan con la letra “a”? 

N; Dan  sus respuestas. 

D; explíca qué es un diccionario. pide a una niña o un niño de cada grupo que 
diga una palabra relacionada con los recursos naturales, el ambiente, etc. Por 
ejemplo: contaminar, agua, residuo. Escribe en tarjetas de cartulina  las  palabras  
que mencionen. Luego, colócalas  en  la pizarra sin ningún orden. Solicita 
que lean las palabras  y las ordenen como si estuvieran en un diccionario. 
Aprovecha este momento para preguntar: ¿están seguros de que deben ir 
así?,¿qué palabra va primero?, ¿qué palabra va al final?, ¿de qué nos guiamos 
para ordenarlas? Pide que miren el diccionario. Luego, solicita que expresen con 
sus propias palabras cómo deben ordenarse las palabras. 

   N; responden a cada una de las interrogantes 

 

 

 

 

La docente le falto 
indicar el propósito del 
dia. 

 

 

Seria             bueno 
establer              los 
acuerdos   de   aula 
junto        a        los 
estudiantesLas 
respuestas obtenidas   
por   los estudiantes   
deben ser anotadas 
en la pizarra  para  
luego confontarlas 
con el texto. 

 
 
 
 
 

las preguntas 
establecidas a los 
estudiantes deben ser 
de tipo inferencial 
respecto al grado 

 

 

El acompañamiento 
que realiza el docente 
es al grado inferior en     
los demás grupos será 
acompañado     por un 
coordinador. 



 

D;-Pregunta a las niñas y los niños: ¿cómo será el diccionario ecológico que van 

a elaborar?, ¿qué tendrán en cuenta para ordenar  las  palabras?,  ¿ilustrarán  

su  diccionario  ecológico? 

Solicita   que   te   muestren   las   partes   observadas   en   los diccionarios. 

Luego de compartir y precisar lo que debemos tener en cuenta 

para leer y encontrar una palabra en el diccionario, diles que planificaremos la 

elaboración del diccionario ecológico.En grupos 

D: Explica a las niñas y los niños que para planificar el diccionario ecológico les 

has traído un esquema con preguntas. 

D: Pide que en grupos conversen a partir de ellas y escriban las respuestas en 

los rectángulos.Indica que pegue su planificador en la pizarra. Luego, realicen 

juntos una síntesis de los trabajos y elaboren un nuevo esquema. 

Coloca el planificador en un lugar visible del aula. 

D: Recuerda con los estudiantes lo que han hecho durante el desarrollo de la 

sesión. Pide que expliquen para qué lo han hecho (leer un diccionario y explorar 

cómo es, para luego elaborar un diccionario ecológico). Pregunta qué 

aprendieron en esta sesión y cómo lo hicieron. Cierra la sesión diciendo que han 

explorado y revisado la tapa, el índice, la presentación y algunas hojas del 

diccionario, tal como lo hacen los lectores expertos, y que todo ello les permitirá 

elaborar un diccionario ecológico 

Seria bueno 

entregarles a cada uno 

de los grupos una 

derminada cantidad de 

tarjetas par que ellos 

puedan ordenarlas 

 
 
Podrían elaborar 
nuevas palabras 
auténticas del lugar 
que  ayuden  a formar   
el diccionario 
 
Podrían realizar las 
preguntas de 
metacognicion 

¿Qué   aprendí   el día  

de  hoy?  ¿Me 

gusto?   ¿Cómo   lo 

hice?



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 3 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

 
PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 2° CICLO III 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos el cuento “Descubre tu nueva misión” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 

Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D: Saluda amablemente a los niños y niñas para fomentar un clima propicio para 
el inicio de esta nueva unidad. Dialoga con los estudiantes  sobre  los  
aprendizajes  que lograron  en  la  unidad anterior, cuando identificaron las 
características naturales y culturales de su comunidad y compararon cómo eran 
estas en el pasado y cómo son ahora. 

D: Recuerda con ellos preguntando: ¿por qué el ambiente natural en  que  

vivimos  ha  cambiado  tanto?,  ¿qué  elementos  del ambiente se contaminan 

fácilmente y por qué? 

D: Registra sus respuestas en la pizarra. Plantéales el siguiente reto: ¿qué 

podemos hacer para cuidar el ambiente en el que vivimos,  para  evitar  que  

se  siga  contaminando?  Anota  sus respuestas en la pizarra. 

D: Comenta   que encontraste un texto que te gustó mucho y que te gustaría 

compartir con ellos, pues narra hechos interesantes sobre el cuidado del 

ambiente. Presenta el propósito de la sesión:   hoy leeremos  un cuento 

relacionado con el cuidado del ambiente para, luego, contarlo con nuestras 

propias palabras. Junto  con  los  niños  escogen  en  el    cartel  de  normas  

de convivencia y acuerda con ellos aquellas que seleccionarán para ponerlas en 

práctica en esta sesión. 

D; Recuerda con los estudiantes el propósito de la lectura: leer el cuento  para  

que  después  puedan  contarlo  con  sus  propias palabras. Coloca en la pizarra 

las imágenes ampliadas del texto. Pide a los niños y las niñas que las observen 

detenidamente. Luego coloca sobre las imágenes el cartel con el título del texto 

y pregúntales: ¿qué mensajes nos comunican las imágenes?, ¿de qué creen 

que tratará el cuento?, ¿para qué leeremos este texto? Registra  sus  respuestas 

en  la  pizarra.  Entrega una  copia  del cuento a cada estudiante. Pídeles que lo 

observen globalmente y que se centren en el título, la organización del texto y las 

imágenes.   pregúnta: ¿qué relación hay entre el título y las imágenes?, ¿quiénes 

serán los personajes?, ¿dónde ocurrirán los hechos? 

N;   responden a cada una de las interrogantes dadas  por el docente 

D; Anota sus hipótesis en la pizarra o en un papelote para que las confronten 

durante y después de la lectura. 

D: Invita a los estudiantes a que realicen una primera lectura enforma silenciosa 

y sin interrupciones. Indícales que si encuentran palabras o expresiones poco 

comunes, en la segunda lectura podrán identificar su significado con tu ayuda. 

N: leen con ls vista 

D:Relee  el  primer  párrafo  en  voz  alta,  con  las  pausas  y entonación 

adecuadas. 

D: Pregunta: ¿de quién nos habla esta parte?, ¿qué se dice de él? Sigue 

leyendo y preguntando como lo hiciste con la primera parte. 

N: responden 

Forma grupos de cuatro integrantes con una dinámica 

 D: Pide que expresen libremente las emociones que han sentido al leer el cuento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le faltaría a la docente 
organizar los tiempos 
para cada actividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se podría determinar 
tiempos para cada 
proceso didáctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La docente se le 
recomienda corta la 
lectura para dejar 
que los estudiantes 
infieran la 
continuación del 
texto 



 

 

N: los niño no expresan nada 

D: pregunta : ¿qué sintieron al leer el cuento?, ¿qué les llamó más la 

atención? 

N: dicen lo que lesgustó o no les gustó del cuento. 

D: Retoma las respuestas iniciales del papelote antes de leer el texto y pregunta: 

¿se relacionan sus respuestas iniciales con la información que encontraron en 

el texto?, ¿en cuáles de ellas acertaron? 

N: Expresan con sus propias palabras lo que entendieron del cuento.  

           D:  ¿De  qué  trató  el  cuento  leído?  •  ¿Quién  es  el personaje principal del    

cuento?, ¿por qué? ¿Qué le pasa a Meshi?, ¿por qué? • ¿Cuál es la nueva 

misión que Ania y Kim tienen que cumplir? • ¿Crees que puedes ayudar a Ania 

y Kim en esta misión? 

D: Dialoga con los estudiantes acerca de lo que nos enseña este cuento.  Permite  
que  expresen  sus  ideas  con  sus  propias palabras. Resalta la actitud de los 
niños Ania y Kim frente al cuidado del árbol Meshi y de la naturaleza. Utiliza un 
cuadro de doble entrada para que los estudiantes registren las acciones negativas 
y positivas que se presentan en el texto con respecto al trato a la naturaleza. 

D ¿a cuántos de ustedes les gustaría conocer el árbol Meshi?; 

¿qué podemos hacer para saber cómo cuidar cada elemento del ambiente? 
Indíca que para responder a estas interrogantes iniciaremos   una   nueva   unidad   
titulada   “Organizamos   una campaña para el cuidado del ambiente”. Y les 
explíca que en esa unidad participarán de diversas actividades que les  
permitirán conocer el ambiente, cómo lo cuidaban nuestros antepasados, qué 
debemos hacer para cuidarlo ahora, y que elaborarán diversos tipos de textos. 

N: Comentan lo qué les pareció el cuento. 

D: les indica   las actividades que realizaron para parafrasear el cuento (leyeron, 

escucharon leer al docente, expresaron a qué se refería cada parte del cuento, 

contaron el cuento con sus propias palabras). 

D: Pregúnta ¿por qué fue útil releer el cuento?, ¿qué dificultades tuvieron?, ¿les 

fue fácil contar el cuento con sus propias palabras?¿Para  qué  nos  sirvió  la  

lectura  de  este  cuento?  •¿Cómo  podemos  utilizar  estos  aprendizajes  en  

nuestra  vida diaria? 

 
 

 
 
 
 
 
Las preguntas dadas 
seria recomendable 
que sea  reflexivas 
critica e inferenciales 
 
 
 
 
 
Preguntas:   Con que 
personaje te 
idenfificas          tu? 

¿Qué otro final le 

darias a la historia? 
 
 

 
Se logro el propósito? 

Cual es el proceso de                         

la 

retroalimentación?



 

PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IIIl 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos el texto instructivo “Macetero Plastiquín” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D: Saluda amablemente a los niños y niñas y dialoga con ellos sobre los 

aprendizajes que lograron en la sesión anterior, 

D: pregunta Cuando identificaron los elementos que componen el ecosistema. 

D: ¿qué produce en la naturaleza la acumulación de botellas de plástico?, 

¿por qué? 

D:Registra sus respuestas en la pizarra. 
D pregunta ¿qué podemos hacer con las botellas de plástico que ya no se 
utilizan? 
N: anotan sus respuestas en la pizarra. 
D: lee un texto del cuaderno de trabajo  Dice que allí se brindan instrucciones 
para reutilizar las botellas de plástico y así evitar la contaminación del ecosistema 
D: Pregunta: ¿qué tipo de texto será?, ¿cómo lo saben?, ¿para qué sirve este 
tipo de textos? 
N: Registran sus respuestas en la pizarra. 

D: Comunica el propósito de la sesión: hoy leeremos un texto instructivo 
sobre cómo reutilizar las botellas de plástico. 
D: pregunta que normas recordaremos hoy 
N: seleccionan del cartel de normas de convivencia 
D : Indica  que el cumplimiento de las normas será evaluado. D: Retoma el 
propósito de la sesión: dice que hoy leeremos un texto instructivo para aprender 
a reutilizar las botellas de plástico. Indica que el texto que van a leer se 
encuentra en el Cuaderno de Trabajo de Comunicación. 
Solicita que abran sus Cuadernos de trabajo en la página 77. Píde que lo 
observen globalmente y que se enfoquen en el título, la organización del texto y 
las imágenes 
D: ¿qué relación hay entre el título y las imágenes?, ¿por qué están 
enumeradas las imágenes?; ¿de qué tratará el texto?,¿para qué lo  
eeremos? 
N: Registran sus respuestas en la pizarra. 

N: realizan una primera lectura en forma silenciosa y sin interrupciones.  
N: una niña hace una relectura de los materiales en voz alta y con la 
entonación adecuada. 

D:  invita a otros dos estudiantes para que, de manera alternada, lean en voz alta 
cada una de las instrucciones.  

D: interrumpe  la lectura y los orienta en la identificación de la estructura del texto 
con preguntas como: ¿por qué se enumeran las instrucciones con números 
ordinales?, ¿qué expresiones se utilizan al iniciar cada instrucción?, ¿con qué 
nombre se conoce a estas expresiones?, ¿por qué hay una imagen al costado de 
cada instrucción?.  

D: Pregunta: ¿qué palabras del texto no entendieron?  
N: Dan diferentes respuestas 

N: Expresan libremente sus opiniones sobre el texto leído. 

  D: ¿Qué fue lo que más les llamó la atención del texto instructivo? 

D: Retoma las respuestas iniciales que se registró  en el papelote antes de 

 

 

 

 

En la motivación 
podrias buscar una 
actividad recreativa 

 

 

La recolección de los   
saberes previos. 

 
Tratando de buscar un 
problema y plantear 
soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tendría que anotar las 
respuestas de los 
estudiantes 

 

CUADERNO DE CAMPO Nº 4 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos



 

leer el texto y pregunta: ¿sus respuestas iniciales se relacionan con la 

información que encontraron en el texto instructivo?, ¿en cuáles de ellas 

acertaron? 

N: Expresan con sus propias palabras lo que entendieron del texto. 

D: ¿Para qué sirven los números ordinales en las instrucciones? • 

¿Por qué son importantes las imágenes en las instrucciones?; 

¿podríamos elaborar el macetero Plastiquín viendo solamente las imágenes?, 

¿por qué? • ¿Cuál es la estructura del texto instructivo? • ¿Qué pasaría si 

dejamos de hacer una de las indicaciones? 

D:Dialoga con los estudiantes acerca de lo que nos permite este texto 

instructivo, reutilizar materiales que están en desecho, es 

decir reciclarlos y con ello contribuir al cuidado del ambiente. D: Coloca en 

un lugar visible el papelote con la estructura del 

texto instructivo. Concluye reforzando la importancia de la numeración 

y las imágenes en las instrucciones. 

D: Promueve la reflexión de los niños y las niñas sobre la importancia de cuidar 

el ambiente donde vivimos. Realiza con los 

estudiantes una síntesis de las actividades que llevaron a cabo para 
identificar el significado de palabras (leyeron y releyeron el texto, relacionaron 
las pistas, las interpretaron y dedujeron el significado). 

Motiva a reflexionar sobre lo aprendido preguntándoles: • ¿Para qué nos 

sirvió la lectura de este texto instructivo? • ¿Cómo podemos utilizar estos 

aprendizajes en nuestra vida diaria? • 

¿Cumplieron las normas de convivencia acordadas?, ¿qué norma 

es difícil de cumplir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Establecer tiempos 
en cada uno de los 
trabajo a realizar

 

 



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 5 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

 
PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IIIl 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos a través del docente el cuento “El gran tesoro de la 
naturaleza” 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 
Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 IEMP 
O 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D: Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades realizadas en la 

unidad anterior. Invita a recordar qué hicieron, para qué y qué aprendieron. 

Pide que mencionen el nombre de algunos lagos, lagunas, ríos, plantas y 
animales que hay en su localidad. Luego, señala que todo ello forma parte del 
ambiente en que viven y plantea estas preguntas: ¿en qué estado se 
encuentra lo que han nombrado?,¿estarán igual que en tiempos pasados?, 
¿cómo debemos cuidarlos? 

N: Anotan sus respuestas en la pizarra. 

D: Comenta que revisando la biblioteca de aula, encontró un texto que le hizo 

reflexionar sobre la situación actual de los recursos naturales de la localidad y 

que te gustaría compartirlo con ellos.Comunica el propósito de la sesión: hoy 

leerán un cuento y, luego, intercambiarán opiniones e ideas acerca del 

contenido.Acuerda con los estudiantes las normas de convivencia necesarias 

para esta sesión. Recuerda que el cumplimiento de las normas será evaluado. 

D: Indica que se sienten a tu alrededor. Comparte con ellos el propósito de la 

lectura del cuento: “He traído este cuento para descubrir juntos cuál es el gran 

tesoro de la naturaleza”. Lee el título del cuento: “El gran tesoro de la naturaleza”. 

D: Pregunta: ¿a qué creen que se refiere el autor cuando dice “el gran tesoro de 

la naturaleza”? Muestra las imágenes que se encuentran en la tapa del texto y 

pregunta: ¿qué ven?, ¿quiénes se encuentran ahí?, ¿qué creen que están 

haciendo? 

N: responden a las preguntas 

D: Voltea el libro para que vean la contratapa y consulta: ¿qué ven en esta 

parte del libro? Abre la tapa del libro y lee el nombre del autor. Comenta 

algunas referencias de él, por ejemplo, que es parte de una institución llamada 

Asociación para la niñez y su ambiente (ANIA), en la que se trabaja para 

formar ciudadanos comprometidos con el ambiente. 

D: Pregunta: después de haber oído el título del cuento, el nombre del autor y 

ver las imágenes, ¿de qué creen que tratará el cuento? 

N: Anotan sus respuestas en la pizarra para que sean confrontadas durante y 

después de la lectura. 

D: Formula estas interrogantes: ¿qué saben acerca de la naturaleza? ¿por qué 
dirá en el título “el gran tesoro”? Indica que al final de la lectura deberán 
responder las siguientes preguntas: ¿dónde se encuentra el gran tesoro de la 
naturaleza y cómo es? ¿cómo podemos llegar a él? 

D: Da indicaciones como leerán el cuento en voz alta para que todos te 

escuchen y que, cada vez que te detengas, 

D: Realiza una pregunta, a fin de que ellos imaginen la continuación del cuento; 

D Pide a los niños  prestar mucha atención.Inicia la lectura del cuento y detente 

cada vez que encuentres la imagen de un arbolito. Plantea algunas preguntas 

¿Cómo creenque ayudará Lucina a la mariposa Bea? ¿Por qué creen que dicen 

“es el momento, es el momento”? ¿Qué creen que respondió Meshi cuando le 

preguntaron si era “El gran tesoro de la naturaleza”? ¿Qué pasó con Meshi 

cuando le dijeron que querian que siguiera siendo el gran Tesoro de la  

 

 
 
 
 
 
 
 
Creo que debe 
buscar algo mas 
para la motivación, 
puede ser videos 

 
No se puede 
evidenciar el 
conflicto cognitivo 



 

           naturaleza? N. Responden a las preguntas 

D. Invita a los niños  a comentar libremente sobre el cuento escuchado. 

N. los niños participan contando lo escuchado 

D. ¿dónde se encuentra el gran tesoro de la naturaleza y cómo es?, ¿cómo 

podemos llegar a él? Solicita que justifiquen el porqué de algunos hechos del 

cuento. 

D. Elabora un  organizador y completa con la participación de los niños 

Pregúnta: ¿qué era limpio y fresco? ¿a qué se refiere cuando dice “mis amigos 

 dispersores”?, ¿quiénes dispersaban las semillas? 

N. Responden, 

D. Pide a los estudiantes que confronten las hipótesis sobre el contenido del 

cuento que expresaron al inicio de la lectura con lo que saben ahora. 

D.pregunta: ¿qué podemos hacer para contribuir al cuidado del ambiente de 

nuestra localidad? 

N. Anotan sus respuestas en la pizarra 

D. pregunta de qué trataba el texto y explicar la causa de un hecho relacionado 

con los personajes del cuento. 

D. Pregúntales: ¿qué aprendimos hoy?, ¿qué parte del cuento les gustó más?, 

¿qué elementos de la naturaleza conoceremos más en esta unidad?, 

¿cumplimos las normas de convivencia?



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 6 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

 
PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 1° CICLO III 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

¿Cómo elaborar un fichero? (Primera parte) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 
Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D. Recuerda con los niños y las niñas lo que realizaron en la 
sesión anterior: comenta como pueden elaborar un fichero para 
ordenar estas producciones. 
D. ¿saben qué es un fichero?, ¿cómo creen que se elabora? 
Anota sus respuestas en la pizarra. 
Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto 
instructivo para conocer cómo se elabora un fichero y, luego, 
poder elaborar el suyo. Solicita a los estudiantes que seleccionen 
dos normas de convivencia para ponerlas en práctica durante la 
presente sesión. 
D. Permite que todos aprecien cómo están organizados los 
ficheros. Plantea estas preguntas: ¿cómo son los ficheros?, 
¿para qué sirven?, ¿cómo están ordenados? 
N responden con respuestas distintas algunas no relacionadas 
D. Muestra a los niños y a las niñas modelos los ficheros para 
que observen 
D. Comenta que buscando información, encontraste un texto que 
los ayudará a saber cómo se elabora un fichero (propósito de 
lectura) y lo van a leer juntos. 
Muestra el papelote con el texto “¿Cómo elaborar un fichero?”Lee 
el título e indica que observen el texto y las imágenes que lo 
acompañan. Luego, pregunta: ¿qué ven en las imágenes?, ¿qué 
aprecian en el texto? (letras, números); entonces, ¿de qué creen 
que tratará el texto? 
N. Anotan sus ideas en la pizarra, para confrontarlas durante y 
después de la lectura 
D. Inicia la lectura. 
Invita a los estudiantes a leer las palabras del texto que más se 
repiten (fichero, caja de cartón, colores) 
D.¿qué palabras comienzan como fichero?, ¿dónde comienza y 
dónde termina esa palabra?, ¿con qué letra comienza? 
Con la participación de los estudiantes, resume paso a paso cada 
una de las acciones que realizaron para saber cómo se elabora 
un fichero 
D. ¿qué hemos aprendido en esta sesión?, ¿qué dificultades se 
presentaron?, ¿cómo las superamos? 

Seria bueno que la 
maestra realice una 
motivación mas 
activa 

 
 

 
Si bien es cierto 
hablarles sobre 
como cuidar los 
recursos de la 
naturaleza es 
necesario inferir 
sobre la realidad en 
su zona (contexto 
real) visita a algún 
lugar de la zona 

 
 

 
Se podría realizar 
preguntar  durante 
la lectura, se puede 
cortar ciertos 
párrafos eso 
ayudaría al 
estudiante a inferir 

 
 
 
 
 
 
 
No se evidencia la 
ficha de evaluación 
en cada uno de las 
áreas realizadas 



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 7 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

 
PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 3° CICLO IV 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

¿Cómo elaborar un fichero? (Segunda parte) 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 
Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D. Conversa con los niños y las niñas sobre las actividades 
realizadas en la sesión anterior. 
D. Recuerda qué hicieron, para qué y qué aprendieron. 
D. Solicita que muestren a sus compañeros los materiales que 
trajeron al aula. 
D. ¿Qué haremos con estos materiales?, ¿cómo podemos 
hacerlo?, ¿qué deberíamos realizar para seguir cada uno de los 
pasos y evitar que algo se nos olvide? Se espera que planteen la 
necesidad de volver a leer el texto. Comunica el propósito de la 
sesión: hoy releerán el texto “¿Cómo elaborar un fichero?” 
N. Responden en grupo 
Pide a los estudiantes que elijan una o dos normas de 
convivencia para ponerlas en práctica durante el desarrollo de la 
presente sesión. 
N. Escogen dos normas que cumplirán 
D. Indica a los estudiantes que ubiquen sus mesas y sillas 
formando una media luna, de manera que todos puedan verse. 
Coloca el papelote con el texto frente a ellos. 
Retoma el propósito de la sesión: releer el texto “¿Cómo elaborar 
un fichero?”, para que elaboren uno por grupo y luego puedan 
explicar su uso. 
D. ¿de qué trataba el texto instructivo?, ¿para qué les iba a 
servir?, ¿cuál era el procedimiento? 
N. contestan y escriben sus respuestas 
N. Lee la lista de materiales 
D. invita para que lea en voz alta cada parte del procedimiento. 
¿A qué se refiere la frase “de tu preferencia”? 
D. solicita que cada grupo coloque sobre su mesa los materiales 
que trajo de casa. 
Indica que lean de manera autónoma la lista de materiales y 
verifiquen si los tienen. 
D. Entrega a cada grupo 3 tarjetas y pide que escriban en ellas 
las palabras “agua”, “aire” y “suelo”. Luego, deberán pegarlas en 
cada uno de los ganchos. 
D. Invita a los grupos a terminar de decorar y pintar sus ficheros. 
D. ¿qué aprendimos en esta sesión?, ¿cómo utilizaremos este 
aprendizaje en nuestra vida diaria?; ¿para qué será importante el 
fichero?, ¿de qué manera lo usaremos? 

 
El  propósito  se da 
en el proceso 
didáctico, no se 
evidencia el 
conflicto cognitivo 

 
 

 
Podria  aportarle 
con  el  esquema 
que debe contener 
un texto instructivo 

 

 
El trabajo realizado 
durante  la  lectura 
es que ayude a la 
verificación de las 
preguntas realizas 
antes  del  texto  a 
leer 

 

 
 
 
 
 
Se podría organizar 
una feria donde se 
exprese la 
presentación del 
trabajo. 



 

CUADERNO DE CAMPO Nº 8 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

PROF. DE AULA:  

AREA Comunicación GRADO 5° CICLO V 

SITUACIÓN  DE 

APRENDIZAJE 

Leemos y determinamos causas y consecuencias del uso de la 

tecnología 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 

Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 

 TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 
 

 D. Inicia la sesión dialogando junto con los niños acerca de los espacios públicos 

que visitaron en la sesión anterior. 

D. ¿qué les pareció esa experiencia?; ¿qué observaron en estos espacios?; ¿hay 
recursos tecnológicos?, ¿cuáles?; ¿qué les han respondido en las encuestas sobre el 
uso de la tecnología en los espacios públicos?; ¿creen ustedes que en los últimos años 
se nota más el uso de la tecnología en los espacios públicos?, ¿cómo? 

N. responden en grupo 

D. Se escribe en la pizarra un título “La evolución de la tecnología” Se comunica el 

propósito de la sesión: hoy leeremos un texto expositivo sobre la evolución de la 

tecnología. 

D. Se recuerda que es importante tener en cuenta algunas normas de 

convivencia. En esta sesión vamos a escuchar y respetar el turno de 

participación de cada uno de los compañeros y compañeras. 

D. Entrega el texto (Anexo 1) a cada niño. 

D.pide que observen las imágenes y comenten a qué hace referencia cada 

una de ellas. 

D. ¿sobre qué tratará el texto?; en la parte donde se ubica la primera imagen, ¿sobre 

qué se hablará?; ¿de qué se hablará a partir de la segunda imagen?, ¿y a partir de la 

tercera y la cuarta imagen? 

N. Responden y leen el título 

N. las intervenciones las anotan en la pizarra 

D. Les recuerda qué son los párrafos y cómo se delimitan en el texto. Pregunta: 

¿cuántos párrafos tiene el texto? Antes de la lectura 

D. Píde que en forma individual hagan una lectura global del texto (leer todo el texto). 

Observa cómo se acerca cada uno de los estudiantes a la lectura. pega un papelógrafo 

con la siguiente pregunta: ¿De qué se habla en cada uno de los párrafos? De qué se 

habla en cada uno de los párrafos? 

 N.  leen el papelógrafo 

D. pregunta: ¿De qué se habla en cada uno de los párrafos? Observa a los 
estudiantes y, cuando hayan terminado de leer, pregunta por el contenido de cada 
párrafo: ¿de qué se habla en cada párrafo? 
N. Anota lo que dicen 
D. .Pide que vuelvan a leer el texto en los párrafos siguientes. 

D. ¿de qué se habla en el texto?, ¿que se dice de ello en cada párrafo?, ¿el contenido 

del texto tiene que ver con las ideas que ustedes comentaron antes de leerlo?, ¿en el 

texto se habla de hechos, causas y consecuencias? 

N.Escriben las respuestas  

D. Propicia un diálogo breve sobre la importancia del avance de la tecnología y su 

influencia en el progreso de la humanidad, 

D ¿qué aprendimos hoy a partir de la lectura?; ¿cómo hicimos para deducir las causas-

efectos y problemas a partir del texto?; ¿ha sido importante leer párrafo por párrafo?; a 

partir de esta lectura, ¿podremos dialogar mejor sobre el tema en otras situaciones y con 

otras personas? Cierra la sesión comentando la 

importancia del texto leído. Felicita a los niños y niñas por el trabajo 

realizado. 

 

 
 
 
 

Sería bueno darles 
libro de 
información para 
insertarlos en los  
temas  a trabajar. 

 
 
 
 

No se presentó la 

problemática 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrían hacer un 
resumen en pocas 
palabras de lo 
sucedido en cada 
párrafo 

 
 
 
 
 

Se les podría 
preguntar   ¿Cuál 
fue el mensaje? 
 
 
 
Mediante que 
instrument de 
evaluacion se 
evaluo a los niños  

 
 
 
 



 

 
  

CUADERNO DE CAMPO Nº 9 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

PROF. DE AULA:  
AREA Comunicación GRADO 6° CICLO lV 

SITUACIÓN  DE 
APRENDIZAJE 

Leemos un boletín informativo 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 
TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 

 D. Inicia la clase recordando lo que dialogaron en la sesión anterior 

N. Manifiestan sus ideas. 

D Píde que los saquen y los pongan en sus mesas. Muestra los 

modelos de boletines que trajo y  los comparte Comunica el 

propósito de la sesión: hoy leeremos un texto que explica acerca de 

cómo hacer boletines, determinaremos sus características y 

estructura, e identificaremos el propósito del texto. 

D. Pide  cumplir con las normas de convivencia y que deben  

gracticarlas en el aula. 

N. escogen las normas que cumplirán 

D. ¿Para qué vamos a leer este texto sobre boletines? ¿Cuál es la 

finalidad? ¿En qué necesitamos poner atención cuando lo leemos? 

N. Los niños responden 

D. Indica que observen los boletines y respondan lo siguiente: 

¿qué es lo que más les llama la atención? Comenta que el boletín 

tiene una estructura y características propias. ¿Cuáles serán 

esas características y esos elementos? 

D. Entrega el texto formato de boletín (Anexo 1). Indica que cada uno 
de manera individual haga una primera lectura, y que al leer subraye 
algunas palabras o ideas que considere importantes y señale algunos 
elementos que observa. 

N. Revisan y leen el texto. 

D. Pregunta a las niñas y los niños sobre las ideas que pueden 

comentar a partir de la primera lectura. 

N. responden a las preguntas 

D. Escribe las ideas que manifiestan en relación con las que han 

identificado al leer. 

D. Vuelve a leer con ellos el boletín. 

D. Píde que encierren cada uno de estos elementos. Invíta a leer el 

primer bloque del texto. 

D.Pregunta lo siguiente: ¿de qué se habla en este bloque?, ¿cuál 

es el propósito de un boletín?, ¿qué se debe hacer antes de elaborar 

un boletín? 

N. leer, 

D. ¿de qué tratan los textos?, ¿cuál es la idea más importante de 

cada uno de ellos?, ¿qué mensaje nos da cada texto?, ¿qué es 

un boletín?, ¿cuáles son sus partes?, ¿para qué se elabora un 
boletín? Sugiere que un representante de cada equipo comente 

Se   puede 
recolectar  diversos 
tipos de boletines, 
se podrá analizar el 
esquema 

 
 
 
 
 
 
 
 
No se evidencia el 
conflicto cognitivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podríamos ver que es 
lo que contiene el 
boletín  
 
  No se evidencia 
algun instrumentpo 
para poder evaluar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 



 

siguiente: ¿qué es un boletín?, ¿qué textos se pueden emplear para 

armar un boletín informativo? 

N. responden algunas de las preguntas 

D.¿qué investigaremos para hacer los textos del boletín?, ¿qué 

daremos a conocer?, ¿qué necesitamos para preparar un boletín? 

N. responden todos juntos 

D. ¿para qué se escribió el texto?, ¿cuál es el propósito? 

Dialoga con las niñas y los niños sobre lo que han aprendido hoy: 

¿qué hemos aprendido hoy?, ¿qué hemos hecho para comprender 

mejor el texto?, ¿hemos logrado reconocer la 

estructura y los elementos de los boletines?, ¿qué nos ayudó a 

comprender mejor el texto? 

N. responden a las preguntas 

D. Toma nota de lo que manifiestan los estudiantes y señala que es 

importante reflexionar sobre el trabajo desarrollado para que 

cuando nos toque elaborar nuestro boletín tengamos las ideas claras 

y podamos organizar mejor nuestro trabajo. que podamos 

D. Dialoga con los estudiantes acerca de lo realizado en la 

presente sesión. Para ello, pregunta: ¿qué aprendimos?; ¿para qué 

nos servirá lo leído?, ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CUADERNO DE CAMPO Nº 10 

Acompañante pedagógico ;.  Zulvi Madeleine Torres Ramos 

PROF. DE AULA:  
AREA Comunicación GRADO 3° CICLO lV 

SITUACIÓN  DE 
APRENDIZAJE 

Leemos un boletín informativo 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Niños(as)        Todos (  x )       Grupos (  x  )      Pares (   ) 

Individualizado ( x  ) 
Espacio:          Aula  (  x )        Patio     (    x ) 

MEDIOS Y RECURSOS Fichas de trabajo, lápices de colores, papelotes, plumones. 
TIEM 
PO 

 

SITUACIÓN PEDAGÓGICA. 
Reflexiones 

Comentarios. 

 D. Saluda a los estudiantes y dialoga con ellos sobre las actividades 

realizadas en la sesión anterior. 

Formula estas preguntas: ¿podemos observar con claridad la 

interrelación de las redes alimenticias en nuestra localidad?, 

¿dónde podemos encontrar mayor cantidad de redes alimenticias?; 

¿conocen algunos lugares donde los recursos naturales estén 

protegidos?, ¿cómo se llaman?, ¿en qué regiones se encuentran? 

N. Anotan sus respuestas  en la pizarra.  

D.  lee una lectura en voz alta 

Finalmente, pregunta: ¿han visto o leído alguna información sobre esta 

área verde?, ¿en qué lugar creen que estará?; ¿en nuestra localidad hay 

algún lugar que es considerado “zona protegida”? 

N. Anotan sus respuestas en la pizarra. 

D. Comunica el propósito de la sesión: hoy leerán un texto referido a 

una de las áreas verdes protegidas que se encuentra en nuestro 

país; a partir de esta información, elaborarán un resumen para 

compartirlo con sus demás compañeros. 

N. Escogen  las normas de convivencia y seleccionan, aquellas que 

pondrán en práctica durante esta sesión. 

D. Indica a los niños y a las niñas que realicen una lectura silenciosa del 

texto, en forma individual. 

D. Da el propósito de la sesión: leer un texto referido a una de las 

áreas verdes protegidas que se encuentra en nuestro país; a partir de 

esta información, 

N. Elaborarán un resumen para compartirlo con sus demás 

compañeros. 

D. Entrega a los responsables de los materiales las fotocopias del 

texto “El parque Nacional del Manu” (Anexo 1), 
N. Entregan a cada uno de sus compañeros y compañeras.  
D. Presenta el papelote con el texto “El parque Nacional del Manu” y 
pide que lean el título del texto, observen su estructura y lo relacionen 
con la imagen que ahí se encuentra. 

D. Formula estas preguntas: ¿han leído o escuchado sobre el Parque 

Nacional del Manu?, ¿dónde?, ¿cuándo?; ¿en qué region del Perú creen 

que se encuentra? ¿qué elementos del texto les permiten saberlo? ¿de 

qué creen que trata el texto? N. Escriben sus hipótesis en la pizarra para 

que luego las confronten durante y después de la lectura. N. Comentan 

libremente sobre el contenido del texto 
 

Podríamos   salir   y 
en  el  entorno 
buscar cadenas 
alimenticias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante un cuadro 
se les podría dar el 
concepto de 
cadena alimenticia, 
mediante un trabajo 
anual que 
representen una 
cadena alimenticia 

     
 
 
 
 



          D. Señala que realizarán una lectura párrafo por párrafo y deberán 

encontrar la idea principal de cada uno. 

N. de cada grupo (y por orden) empiezan a leer en voz alta párrafo por 

párrafo. 

D. ¿de quién o de qué se habla en este párrafo? ¿qué se dice sobre él? 

Párrafo 2: ¿dónde está ubicado? ¿cuál es su mayor 

atractivo? Párrafo 3: ¿qué centro de investigación se encuentra allí? 

¿quiénes habitan en él? 

N. Subrayan en cada uno de los párrafos las respuestas a estas 

preguntas con un color diferente 

D.¿de qué nos habla el texto? Anota sus respuestas en la pizarra y 

continúa preguntando: ¿cómo es el Parque Nacional del 

Manu? ¿por qué es considerado el mayor tesoro natural del 

Perú? ¿qué les ayudó a comprender el texto? N. responden a las 

preguntas 

D.Solicita que un integrante de cada grupo lea en voz alta las 

ideas principales. 

D. Invita al representante de cada grupo a presentar el resumen a través 

del organizador gráfico elaborado. 

D. ¿qué les pareció este texto? ¿por qué es importante el Parque 

Nacional del Manu? ¿recomendarían leer este texto a otros estudiantes? 

¿por qué? 

N. anotan sus respuestas 

D. Reflexiona junto con los niños y las niñas sobre la importancia de 

cuidar las áreas naturales protegidas. Dialoga con los estudiantes 

acerca de lo realizado en la presente sesión. Para ello, pregunta: ¿qué 

aprendimos? ¿para qué nos servirá lo leído? ¿por qué? Proporciona a 

cada estudiante la Ficha de autoevaluación propuesta en el Anexo 2. 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA LECTORA 
Estimado (a) Docente 
Por favor, le pido que lea las siguientes lecturas y responda a las preguntas ya que con sus 
respuestas contribuirán al desarrollo de la presente investigación.  La información dada es 
anónima, se utilizará con fines de investigación. 

Muchas Gracias 
TEXTO 1 
El tiempo, en el sentido puntual que conocemos y manejamos ahora, es invención muy reciente. El sentido 
moderno del tiempo es apenas anterior a los Estados Unidos. Es un subproducto del industrialismo 
análogo en lo psicológico a los perfumes sintéticos y a las tinturas de anilina. 
El tiempo es nuestro tirano. Tenemos conciencia crónica del correr del minutero y aun del correr del 
segundero. Es forzoso. Hay trenes que tomar, relojes que registran la entrada al trabajo, tareas que 
debemos ejecutar a plazo fijo, records que hemos de superar por fracciones de segundos, máquinas que 
indican velocidad a lo que debe realizarse el trabajo. Nuestra conciencia de las pequeñas unidades de 
tiempo es ahora aguda. Para nosotros, por ejemplo, el momento 8 horas 17 minutos significa algo-algo 
muy importante si por casualidad es el momento de partida de nuestro tren diario. Para nuestros 
antepasados, un instante tan raro y singular no tenía sentido, no existía siquiera. Al inventar la 
locomotora, Watt y Stephen son fueron coinventores del tiempo. 

 
1. La idea central del texto pone de relieve 

a. La brevedad de la existencia 
b. La fugacidad de la duración 
c. La tiranía del tiempo 
d. El tiempo y sus causas. 

 
2. La palabra CRÓNICA, según el texto quiere decir… 

a. Aguda 
b. Increíble 
c. Precisa 
d. Inestable 

 
3. Entre el sentido moderno del tiempo y el industrialismo hay, respectivamente, una 

relación de… 
a. Efecto – causa  
b. Analogía – consecuencia 
c. Objeto – función  
d. Causa – efecto  

 
4. Se deduce del texto que nuestros antepasados… 

a. Poseían una fe religiosa más arraigada 
b. Tenían una vida menos agitada que la nuestra 
c. Apreciaban los movimientos del minutero 
d. Resolvían los problemas de la vida con rigor. 

 
5.  Se infiere que al autor del texto le interesa 

a. Hacer una crítica de la vida moderno del tiempo 
b. Enfatizar las penurias de la vida actual 
c. Estudiar la psicología del individuo 
d. Poner de relieve la era de los antepasados. 

 
(Lectura recopilada de la prueba nombramiento y contrato docente 2015) 

 
 TEXTO 2 



 

 
LA PULCRITUD COMO BASE DE LA CIVILIZACIÓN 
Cuando todo vale y el fin justifica los medios la sociedad humana vuelve a la oscura y húmeda caverna 
prehistórica, alejándose del fuego vital de la civilización. Solo la pulcritud y la coherencia de cada acto 
cotidiano-individual o colectivo, privado y político garantizan la vigencia del estado moderno de derecho 
y de todas las abstracciones sobre las que se sostiene: democracia, libertad, justicia, solidaridad, entre 
otras. Hablar de ellas no es lo mismo que hablar de un rábano. Rábano es una palabra concreta que 
representa algo tangible que podemos ver, palpar, oler, saborear y hasta agarrar por las hojas. Nuestra 
sociedad, sin embargo, se sostiene en conceptos abstractos que la tornan frágil. La doble moral, los 
arreglos bajo la mesa y la turbidez, dinamitan la credibilidad de nuestras instituciones y del sistema en 
ámbitos diversos desde el congreso a la economía pasando por los partidos políticos y de fútbol hasta 
llegar a la empresa privada, la medicina, las artes, la gastronomía o un campeonato de tabla hawaiana. 
Nada se salva cuando no hay confianza, verdad y coherencia. Cuando el fin justifica el medio todo está en 
riesgo y todos perdemos. 

 
1. La vigencia del estado se garantiza por 

a. La pulcritud y la coherencia de cada acto cotidiano. 
b. La certeza de que el fin justifica los medios 
c. La democracia, libertad, justicia, solidaridad entre otras 
d. La objetividad de la persona social. 

 
2. Considerando el texto anterior, la palabra tangible puede ser reemplazada por la palabra 

a. Manipulable 
b. Material 
c. Ideal 
d. Evidente 

 
3. Es incompatible con el texto sostener que 

a. Cuando el fin justifica el medio la sociedad pierde. 
b. Rábano es una palabra concreta, real. 
c. La sociedad  se fundamenta en conceptos abstractos 
d. El progreso de la sociedad depende de los medios sociales. 

 
4. ¿qué título sintetiza el texto? 

a. La sociedad humana y la civilización 
b. La sociedad humana y la pulcritud 
c. La pulcritud y la sociedad 
d. La pulcritud como base a la civilización 

 
 

 (Lectura recopilada de la prueba nombramiento y contrato docente 2015) 



 

Encuesta de Percepción Docente 

I.- Datos Generales 

 

Acompañante Pedagógico:  

 

Fecha de la Encuesta:  

 

Número de visitas de asesoría recibidas:  

 

Numero de microtalleres en los que participó:  

 

Número de talleres en los que participó:  

 

II.- Instrucciones A continuación se mencionan afirmaciones relacionadas al trabajo del 

acompañante en las visitas con asesoría personalizada y microtalleres, además de aspectos sobre la 

implementación de los talleres de actualización docente. Para cada afirmación podrá responder con 

la opción NUNCA, ALGUNAS VECES, FRECUENTEMENTE o SIEMPRE. Elija aquella que mejor 

responda a su realidad. En la pregunta 11 encontrará la opción NO APLICA, marque esta alternativa 

si usted trabaja en una Institución Educativa unidocente.  

 

 

 

1 2 3 4 5 

Nunca Algunas Veces Frecuentemente Siempre No Aplica 

En relación a las visitas con asesoría personalizada, el acompañante pedagógico 

1 Planifica conmigo las actividades a realizar.  
   

2 
Llega antes del inicio de la jornada pedagógica en las visitas que 
me realiza. 

 
   

3 
Revisa mi unidad didáctica y programación diaria antes de iniciar 

la jornada escolar. 
 

   

4 
Cuenta con materiales u otros recursos pedagógicos útiles para 
mejorar mi desempeño en aula. 

 
   

5 
Maneja aspectos pedagógicos fundamentales para fortalecer mi 

práctica pedagógica. 
 

   

6 Escucha mis opiniones.  
   

7 Se expresa sin agredir o limitar mis opiniones.  
   

8 Realiza la asesoría al finalizar la jornada pedagógica.  
   

9 
Realiza aportes puntuales respecto a los procesos pedagógicos que 

debo mejorar.  
 

   

10 
Establece compromisos dirigidos a mejorar mi práctica 
pedagógica. 

 
   

11 
Comunica al director de la IE lo desarrollado en la visita (sólo 

aplicable en IIEE multigrados o polidocentes) 
 

   

 

 

 

 

 



 

Sesión 1: Leemos una noticia y conversamos sobre nuestro medio natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Estudiantes de 2º grado realizando la actividad práctica de la sesión 1 
Se evidencia la participación del docente  orientando  a los niños a observar con 
detenimiento el texto y las imágenes.  invita a leer nuevamente la noticia, pero esta 
vez en voz alta y en cadena con sus compañeras y compañeros de grupo se ha podido 
evidenciar estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, 
manifiestan creatividad, permitiendo autorregularse individual y colectivamente,  en la 
ejecución motora, favoreciendo la integración entre ellas, desarrollando su empatía y 
asertividad 



 

 

                          Sesión 2: Leemos y planificamos nuestro diccionario ecológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Estudiantes de  2º grado realizando la  actividad práctica de la sesión 
2,Se evidencia en las estudiantes, : planificando  la elaboración de un diccionario 
ecológico y observando diccionarios que se les entrego: durante la ejecución de la 
actividad planificada para el modelo propuesto, alegría durante su ejecución, además 
se ha podido evidenciar estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y 
evaluación, manifiestan creatividad, permitiendo autorregularse individual y 
colectivamente,  en la ejecución motora, favoreciendo la integración entre ellas, 
desarrollando su empatía y asertividad 



 

Sesión 3: Leemos el cuento “Descubre tu nueva misión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Estudiantes de  2º grado realizando la  actividad práctica de la sesión 
3,Se evidencia en las estudiantes diciendo qué les gustó o no les gustó del cuento, 
durante la ejecución de la actividad planificada para el modelo propuesto, alegría 
durante su ejecución, además se ha podido evidenciar estrategias metacognitivas de 
planificación, supervisión y evaluación, manifiestan creatividad, permitiendo 
autorregularse individual y colectivamente,  en la ejecución motora, favoreciendo la 
integración entre ellas, desarrollando su empatía y asertividad 



 

Sesión 4: Leemos el texto instructivo “Macetero Plastiquín” 

 

 

 

 

  

Descripción: Estudiantes de  2º grado realizando la  actividad práctica de la sesión 
4,Se evidencia en las estudiantes, haciendo  una relectura de los materiales en voz 
alta y con la entonación adecuada. Luego, la docente invita a otros dos estudiantes 
para que, de manera alternada,  durante la ejecución de la actividad planificada para 
el modelo propuesto, alegría durante su ejecución, además se ha podido evidenciar 
estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, manifiestan 
creatividad, permitiendo autorregularse individual y colectivamente,  en la ejecución 
motora, favoreciendo la integración entre ellas, desarrollando su empatía y asertividad 



 

 

    Sesión 5: Leemos a través del docente el cuento “El gran tesoro de la naturaleza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Descripción:  Estudiantes de  2º grado realizando la  actividad práctica de la sesión 
5,Se evidencia en las estudiantes, durante la ejecución de la actividad planificada para 
el modelo propuesto, alegría durante su ejecución, además se ha podido evidenciar 
estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, manifiestan 
creatividad, permitiendo autoregularse individual y colectivamente,  en la ejecución 
motora, favoreciendo la integración entre ellas, desarrollando su empatía y asertividad 

 



 

Sesión 6: ¿Cómo elaborar un fichero? (Primera parte) 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción:  Estudiantes de  2º grado realizando la  actividad práctica de la sesión 
1,Se evidencia en los estudiantes como participan elaborando l el material siguiendo 
las instrucciones del texto, además se ha podido evidenciar estrategias 
metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación, manifiestan creatividad, 
permitiendo autoregularse individual y colectivamente,   
 


