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No basta con saber: también hay 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito de dar a conocer cuáles son los 

efectos del estudio cualitativo relacionado a la mejora y desarrollo de competencias 

comunicativas en el desarrollo del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2do 

Grado de educación Primaria de la Institución Educativa Villa Don Jorge Camaná Arequipa 

2016. 

La presente investigación, fue aplicada y desarrollada con los docentes y estudiantes del 

segundo grado de la institución educativa Villa Don Jorge Camaná; Los estudiantes han 

logrado mejorar su comprensión a pesar de los múltiples esfuerzos las causas que generan 

la problemática son: utilización de estrategias poco interesantes y motivadoras para las 

estudiantes, la ausencia de estrategias y actividades vivenciales apropiadas para la edad de 

las estudiantes y sobre todo que sean el cimiento para la construcción de sus aprendizaje y 

el limitado uso de materiales educativos que no favorecen el aprendizajes de los estudiantes. 

Frente a esta realidad surge la necesidad de revisar mi práctica pedagógica a partir de la 

descripción en el diario de campo identificando las temáticas recurrentes, las categorías, sub 

categorías, relacionadas con la comprensión lectora en el área de comunicación para esto se 

identificaron las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente y documentarme 

sobre ellas y así poder invitar a la reflexión de la práctica pedagógica a los profesores del 

segundo grado aplicando estrategias que permitan desarrollar la comprensión lectora. Al 

finalizar la aplicación de las sesiones de aprendizaje y para su respectiva validación se evaluó 

el impacto de las estrategias aplicadas en el desarrollo de sus competencias comunicativas 

de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- acción, 

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a 

la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos 

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y limitaciones detectadas. A través de la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación de la práctica pedagógica. 

Los resultados obtenidos, han sido procesados y nos han permitido corroborar algunas 

premisas y antejuicios previos así como el incremento de las capacidades comunicativas en 

los estudiantes de mi institución educativa. Visualizándose un claro incremento y desarrollar 

la competencias comunicativas en las estudiantes del segundo grado. 

Palabras claves: Comprensión lectora, niveles de comprensión lectora literal, inferencial 

y criterial. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to show the effects of the qualitative study related to the 

improvement and development of communicative skills in the development of the level of 

reading comprehension of the students of the 2nd Grade of Primary Education of the 

Educational Institution Villa Don Jorge Camaná Arequipa 2016. 

The present research was applied and developed with teachers and students of the second 

grade of the educational institution Villa Don Jorge Camaná; Students have been able to 

improve their understanding in spite of multiple efforts. The causes that generate the problem 

are: the use of strategies that are uninteresting and motivating for the students, the absence 

of strategies and experiential activities appropriate to the students' age and, above all, Are the 

foundation for the construction of their learning and the limited use of educational materials 

that do not favor student learning. 

Faced with this reality arises the need to review my pedagogical practice from the 

description in the field diary identifying the recurring themes, categories, sub categories, 

related to reading comprehension in the area of communication for this were identified the 

implicit theories In which my teaching practice is supported and documented on them so that 

I can invite the teachers of the second grade to reflect on pedagogical practice by applying 

strategies that allow the development of reading comprehension. At the end of the application 

of the learning sessions and for their respective validation, the impact of the strategies applied 

in the development of their communicative skills of the students was evaluated. 

The present research work is developed with the design of action research, as a strategy 

and tool to improve pedagogical practice, has been driving us to inquiry and reflection and 

allows us to solve the problem detected in the deconstruction of pedagogical practice. Through 

action research, we have been able to formulate an alternative pedagogical proposal that will 

allow, through the action plan, to improve and / or overcome the problems and  limitations 

detected through the deconstruction, reconstruction and evaluation of the Pedagogical 

practice. 

The results obtained have been processed and have allowed us to corroborate some 

premises and previous prejudices as well as the increase of the communicative capacities in 

the students of my educational institution. Visualizing a clear increase and developing 

communicative skills in the second grade students. 

Keywords: Reading comprehension, levels of reading comprehension literal, inferential 

and criterial. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal de  terminar la mejora en 

el desarrollo del nivel de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la Institución Educativa Villa Don Jorge Camaná Arequipa 2016, quienes 

aprovecharon las sesiones y el trabajo desarrollado y sus estrategias atribuyéndoles dedicación 

y persistencia; lograron una mayor comprensión lectora. El contenido de esta investigación está 

dividido en cinco capítulos, los que se detallan a continuación: 

Esta propuesta es importante porque permite aplicar estrategias diversas para que los 

estudiantes superen problemas de expresión oral y aprendan a expresar sus ideas, 

sentimientos, emociones, preferencias, inquietudes, etc. con toda libertad y naturalidad, de 

manera fluida,  coherente, usando recursos verbales y no verbales, y comprender mensajes 

orales; por lo que en las sesiones interventoras, se desarrollaron estrategias interactivas de 

expresión oral  

El presente informe  está organizado de la siguiente forma: 

Capítulo I:  El problema de investigación. Comprende el planteamiento del problema, en el 

que se presenta un enfoque de la situación y el contexto en el cual se hallaba inmerso el 

problema de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de educación primaria 

de nuestra institución educativa. Asimismo, se exponen la descripción de las características 

socioculturales del contexto educativo, que responde al por qué y al para qué fue elegido el 

tema de Comprensión Lectora; las limitaciones que se presentaron a lo largo del trabajo 

desplegado y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos general y 

específicos, los que sirvieron de guía en las actividades desarrolladas 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la presente investigación. 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores involucrados, 

las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de análisis de la 

información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

Capítulo V:   Evaluación    de la propuesta pedagógica  alternativa, que contempla el análisis 

e interpretación de los  resultados, la  triangulación para  validar los resultados de la 

investigación. 

Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias referencias bibliográficas y  anexos  

que respaldan las acciones realizadas. 

  



ix 

ÍNDICE 
 

 
EPÍGRAFE .................................................................................................................................... ii 

DEDICATORIA ............................................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN .......................................................................................................................... v 

RESUMEN ................................................................................................................................... vi 

ABSTRACT .................................................................................................................................. vii 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ viii 

ÍNDICE ......................................................................................................................................... ix 

 
CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo ..................... 11 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ....................................................................... 32 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. ...................................................................... 35 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ......................................................................... 35 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica 

pedagógica ........................................................................................................................ 37 

1.4. El problema........................................................................................................................ 38 

1.4.1. Justificación ....................................................................................................................... 39 

1.4.2. Formulación del problema ................................................................................................. 40 

1.5. Pregunta de acción ........................................................................................................... 42 

1.6. Objetivos de la investigación. ............................................................................................ 43 

CAPÍTULO II: 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa ........................................ 44 

2.1.1. Fundamentos Teóricos ...................................................................................................... 45 

2.1.1.1. Teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica docente. .............................. 45 

2.1.2. Enfoque comunicativo textual ........................................................................................... 47 

2.1.3. Competencia comunicativa ............................................................................................... 47 

2.1.4. El área de comunicación en el DCN ................................................................................. 47 

2.1.5. El área de comunicación en las rutas de aprendizaje ...................................................... 48 

2.1.6. Comprensión Lectora Concepto ....................................................................................... 48 

2.1.7. La lectura: .......................................................................................................................... 49 

2.1.8. Texto .................................................................................................................................. 50 

2.1.9. Características del texto .................................................................................................... 50 



x 

2.1.10. Momentos de la lectura ............................................................................................ 51 

2.1.11. Niveles de comprensión lectora ............................................................................... 52 

2.1.12. Secuencia metodológica .......................................................................................... 53 

2.1.13. Trabajo Cooperativo ................................................................................................. 54 

2.1.14. Material educativo .................................................................................................... 56 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. .......................................................................................................... 58 

3.2. Actores que participan en la propuesta ............................................................................... 59 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información ............................................................ 61 

3.3.1. Técnicas de investigación: las que se usarán .................................................................. 63 

3.3.2. Instrumentos de investigación: las que determinen las técnicas. .................................... 63 

3.3.3. Técnicas para el análisis de datos. Triangulación. ........................................................... 63 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ........................................................... 64 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ......................................................... 65 

4.2. Plan de acción ................................................................................................................... 66 

4.2.1. Justificación: ...................................................................................................................... 66 

4.2.2. Objetivos del plan: ............................................................................................................. 66 

4.2.3. Esquema del plan ............................................................................................................. 67 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ................................................... 70 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría (utilizando la 

triangulación e indicadores) .............................................................................................. 76 

5.2.1. Triangulación de actores .................................................................................................. 85 

 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ANEXOS 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

La Institución Educativa del nivel primario “Villa Don Jorge” tiene sus inicios de creación a 

pedido de los pobladores del AA.HH. del mismo nombre, cuya creación data de 

aproximadamente hace 20 años. Este AA.HH. pionero, se ve rápidamente rodeado de otras 

asociaciones de vivienda con familias jóvenes proveniente de las provincias altas del 

departamento de Arequipa y también de otros departamentos como Puno y Cuzco, quienes 

atraídos por las oportunidades de trabajo en la agricultura que ofrece nuestra provincia, fueron 

asentándose cada vez con mayor frecuencia en esta parte sur de la Camaná. 

Ante la necesidad cada vez más justificada de un centro de estudios para sus hijos, se 

inicia el pedido a las autoridades Educativas y municipales, es así que en el año 2009 el 

alcalde distrital de Samuel Pastor en ese periodo, Antonio Meneses Mamani, aprueba la 

construcción con recursos propios, de la actual infraestructura consistente en un pabellón de 

6 aulas y 2 baterías de baños para hombres y mujeres, iniciándose su construcción y siendo 

inaugurada esta en octubre del año siguiente. 
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Esta escuela inicia sus labores educativas el 7 de marzo del año 2011, con Resolución de 

creación N° 1906 del 5 de mayo de ese año, como escuela multigrado con secciones de 

primero a sexto, ante el entusiasmo de la población que empieza a sacar los traslados de sus 

hijos para traerlos a su nueva Institución Educativa. 

Posteriormente, en el año 2013, ante el peligro por no contar con cerco perimétrico, el 

mismo alcalde aprueba la construcción del mismo, siendo inaugurado ese año. 

Actualmente la Institución tiene un crecimiento de alumnado del 20% año a año, habiendo 

sido matriculados en el año 2015 198 estudiantes y para el presente año según la proyección 

se espera atender a 230 estudiantes. La plana docente está conformada por 10 profesores de 

aula y 1 profesor de Educación física. Cuenta con un personal directivo que es el Director y 

un personal administrativo con funciones de limpieza de la escuela. 

Para el presente año nuestra Institución va a albergar en forma eventual al nivel 

secundario, ya que debido a la elevada cantidad de estudiantes que egresan del nivel primario, 

se ha aprobado la creación y funcionamiento de este, mientras dure la construcción de su 

infraestructura en su terreno ubicado en la Asociación de vivienda “Villa Linares”  

La proyección de esta institución es de atender a todos los niños y niñas de las 65 

asociaciones de vivienda, esto se viene dando ya con resultados efectivos, por lo que 

requerimos ya la inmediata construcción de un pabellón de ambientes que nos permita brindar 

una atención de calidad. 

Los principios trabajados en la educación personalizada en nuestro colegio 

son: 

1. Principio de Singularidad 

Este principio reconoce la individualidad de cada ser humano y el respeto que se merecen 

las particularidades y los ritmos de cada persona. Este respeto debe traducirse en una 

pedagogía que sea adaptable a cada estudiante y que fomente la creatividad e iniciativas de 

cada uno, pues la creatividad es el resultado de la personalización de lo aprendido. 

2. Principio de Autonomía 

La educación personalizada considera que el ser humano no sólo es libre sino que además 

debe estar consciente de esta libertad, y de que esto implica que posee la capacidad y 
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necesidad de comprometerse con lo que elija. En pedagogía esto significará que al alumno 

se le educará su capacidad de tomar elecciones y de actuar siguiendo una elección personal 

y no de acuerdo a una obligación ciega. Asimismo, la importancia de la autonomía implica que 

es necesario que el niño entienda con claridad la finalidad que persigue cada actividad y que 

tenga un rol activo en la planificación de su propia educación. 

3. Principio de Apertura 

La escuela debe educar la dimensión social o comunicativa de cada alumno. Para lograr 

esto es necesario crear un clima alegre y distendido donde cada niño se sienta invitado a 

participar y a expresarse espontáneamente. 

4. Principio de la trascendencia 

El impulso a un ser en plenitud es dimensión característica del ser persona. Mediante una 

Comunión existencial profunda, la persona penetra el ámbito de lo supra empírico; en la 

plenitud de la vida personal experimentando el llamado singular de una Persona Suprema. 

La aspiración trascendente es la negación de si como mundo cerrado; en ese movimiento 

de ser, de querer ser, de hacerse rostro, experimentando ser consistente solamente cuando 

tiende hacia el Ser del cual es imagen: Dios. 

Identidad  

Misión 

“Garantizar un servicio educativo de calidad, promoviendo la formación integral y desarrollo 

de la identidad y autoestima del educando al facilitar su integración social con hábitos de 

aprendizaje permanente acorde a los cambios científicos tecnológicos, así como a las 

exigencias del mundo globalizado y gestionar recursos financieros de personal, 

infraestructura, desarrollo de tecnologías educativas y todo aquello que sirva de soporte a la 

mejora permanente del servicio educativo” 

Visión 

“Ser una institución líder, reconocida por la comunidad local, por su gestión eficiente y 

haber logrado altos niveles de rendimiento académico de los alumnos por encima del 

promedio local, desarrollando propuestas innovadoras en los procesos de gestión, con una 

plana docente y administrativa  competente y motivada, que genere un clima organizacional 

favorable” 

Escale 

Se presenta la ficha estadística de la principal información de la IE Villa Don Jorge 
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Política de calidad de la institución educativa 

La Institución Educativa “Villa Don Jorge” propone una educación personalizada para el 

desarrollo integral de niños fundamentada en valores; cultivando el arte, ciencias y la 

investigación para desarrollar el pensamiento crítico y creativo con calidad para hacer del niño 

agente de cambio en la familia y en la sociedad. 

Los Valores 

Como colegio primario seguimos los principios de la educación, personalizada y centrada 

en valores. 

Dentro de la pedagogía que desarrollamos en el colegio se contempla como aspecto básico 

en la educación personalizada, la vivencia de VALORES expresados en ACTITUDES 

concretas de vida. 
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Actualmente, ya podemos apreciar que los educandos manifiestan en su comportamiento 

valores como: el respeto, la responsabilidad, la verdad, la solidaridad, la honradez, y la justicia.  

 

Principio Valor Definición Actitudes 

 

 

 

Singularidad 

R
e

s
p

e
to

 

 

Es la 

consideración y 

cuidado que 

tenemos hacia 

todo lo que nos 

rodea, las 

personas y la 

naturaleza. 

Valor por el cual 

la persona 

reconoce la 

dignidad y 

derechos de los 

demás, acatando 

las normas de 

convivencia. 

 Acepta con sencillez sus aciertos y errores. 

 Muestra actitud de enmienda. 

 Muestra orden y aseo en su presentación 

personal. 

 Dialoga de manera asertiva en diversas 

situaciones comunicativas. 

 Trata con consideración a sus compañeros, 

profesores y demás personas. 

 Saluda cordialmente. 

 Sabe agradecer. 

 Cumple las normas establecidas en el aula y 

en el colegio. 

 Respeta las diferencias individuales y 

culturales en su relación con los demás. 

 Valora y respeta la naturaleza. 

 Valora y respeta su identidad cultural. 

 Se reconoce y valora como persona hecha a 

imagen y semejanza de Dios. 

 

 

 

Autonomía 

R
e

s
p

o
n

s
a
b

il
id

a
d

 

Es la capacidad 

que tiene el 

hombre de 

realizar sus actos 

haciendo pleno 

uso de su 

derecho y 

libertad. 

Es el valor por el 

cual una persona 

está obligada a 

asumir las 

consecuencias 

de sus actos y 

decisiones. 

 

 Acepta y asume el estudio como trabajo y 

como medio para realizar su proyecto de 

vida. 

 Entrega sus trabajos en el momento oportuno 

siguiendo las indicaciones dadas. 

 Es puntual en el ingreso al colegio y a las 

clases. 

 Participa con orden y entusiasmo en las 

actividades del aula y de la institución. 

 Mantiene el orden y aseo en todos los 

ambientes del colegio, asumiendo así, el 

cuidado del medio ambiente. 

 Cuida sus materiales y los materiales del 

colegio. 

 Organiza sus actividades y compromisos 

para cumplirlos con originalidad y creatividad 

en el momento oportuno. 
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Objetivos Estratégicos 

Principio Valor Definición Actitudes 

Apertura 

 

 

S
o

li
d

a
ri

d
a
d

 

  

Es la adhesión e 

identificación 

espontánea y mutua de 

las personas, con la 

finalidad de compartir 

experiencias, 

aspiraciones, intereses, 

etc.  

Es el valor humano que 

sensibiliza nuestra 

esencia y conlleva a la  

realización de  actitudes 

positivas hacia nuestros 

semejantes, 

compartiendo los bienes 

materiales y/o 

espirituales que 

podamos poseer. 

 Se involucra en la solución de 

problemas del aula. 

 Comparte sus habilidades y 

conocimientos en el desarrollo 

de los trabajos en equipo. 

 Es atento y servicial frente a 

las necesidades y dificultades 

de los miembros de la 

comunidad educativa del 

colegio. 

 Acoge a sus compañeros, 

tratándolos con amabilidad. 

 Colabora en las campañas de 

ayuda al prójimo. 

 Tiene iniciativa para participar 

en los diversos eventos 

culturales de la comunidad 

educativa. 

 Fomenta el amor al prójimo. 

 Busca el bien para sí mismo y 

para el otro. 

 

 

 

 

 

 

Trascendencia 

H
o

n
ra

d
e

z
 

La honradez, como 

valor, exige ese respeto 

a lo ajeno aún cuando 

las circunstancias 

pudieran permitir 

apropiárselo sin 

consecuencias legales o 

sociales. 

Cuando afirmamos que 

alguien es honrado, 

estamos diciendo que es 

recto, íntegro, cabal y 

confiable, en su 

proceder en la vida. 

Es un valor que guia a 

las personas a actuar 

con decencia, decoro, 

recato y pudor. 

 Dice la verdad en todo 

momento y circunstancia. 

 Cuida sus pertenencias y 

las de los demás. 

 Es coherente en su vida. 

 Reconoce sus errores, 

limitaciones y muestra actitud 

de enmienda. 
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Aspecto Objetivos 

G
e

s
ti

ó
n

  
p

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 
1. Propiciar la participación de los docentes en las distintas capacitaciones 

que realizan las instituciones públicas y privadas. 

2. Formar actitudes éticas y cívicas, promoviendo la integración nacional, 

latinoamericana y universal. 

3. Desarrollar la creatividad en los niños y jóvenes, incentivando en ellos la 

capacidad de innovación. 

4. Incentivar la investigación en los niños y jóvenes. 

5. Hacer uso efectivo de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICs) para mejorar el rendimiento académico. 

6. Organizar jornadas para Padres con el fin de brindar información y 

orientación que ayude a la formación de los niños. 

7. Brindar a los niños un acompañamiento socioafectivo y cognitivo que 

contribuya a su formación integral, orientando su proceso y desarrollo de 

acuerdo a los cuatro principios de la Educación Personalizada. 

G
e

s
ti

ó
n

 i
n

s
ti

tu
c

io
n

a
l 

1. Brindar una educación personalizada que ayude al estudiante a situarse 

en la sociedad del conocimiento con sentido crítico y compromiso 

cristiano. 

2. Fortalecer la gestión institucional a través de la interrelación con las 

diferentes instituciones del medio. 

3. Reconocer y estimular los logros del personal que destaque en las 

diferentes actividades de la institucion educativa. 

4. Fomentar diversas actividades de proyección social donde se evidencien 

los valores institucionales. 

5. Propiciar y promover un clima óptimo de trabajo. 

G
e

s
ti

ó
n

 

a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
a
 1. Establecer una organización dinámica y eficiente que responda al 

Proyecto Institucional, respetando las disposiciones legales. 

2. Promover la participación activa de toda la comunidad del colegio en el 

planeamiento, ejecución y evaluación de actividades. 

3. Promover la actualización de procedimientos administrativos a nivel 

institucional. 
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Diagnóstico 

ANÁLISIS INTERNO 

Matriz de análisis FODA 

Dimensión pedagógica 

 Fortalezas Debilidades 

E
s

tu
d

ia
n

te
s
 

 Se identifican con la institución 

educativa. 

 Participan con entusiasmo en las 

diversas actividades propiciadas por 

la institución. 

 Se expresan con libertad y 

desenvolvimiento. 

 Vivencian el valor de la gratitud, la 

solidaridad y el respeto. 

 Conocen y manejan recursos 

informáticos básicos. 

 Hábitos de estudio y lectura. 

 Uso del tiempo libre. 

 Valor de la puntualidad. 

 Apoyo familiar y seguimiento al trabajo 

académico. 

 Compromiso con su trabajo escolar 

(cumplimiento de tareas y estudio). 

 Lenguaje apropiado entre compañeros. 

 Uso del internet, en cuanto a tiempo y 

contenido. 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

 Gozan de los beneficios sociales de 

acuerdo a la ley. 

  Trato cordial y amable con todos los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 Participación entusiasta en las 

actividades programadas por la 

Dirección. 

 Disposición para trabajar en equipo. 

 Seguimiento constante y continuo a 

los estudiantes. 

 Trabajan con mística y 

profesionalismo. 

 Emplean con eficiencia la 

documentación correspondiente a la 

profesión: carteles diversificados, 

programas, sesiones de clase. 

 

 Frecuencia en el uso de los recursos 

tecnológicos y materiales didácticos. 

 Asistencia a la sala de cómputo con sus 

estudiantes. 

 Participación de los profesores en los 

cursos de capacitación. 

 Apertura y disponibilidad para reconocer 

los errores y para aceptar los logros de 

los demás compañeros de trabajo. 

 Puntualidad en la entrega de 

documentos pedagógicos. 

 Organización del tiempo para coordinar 

y evaluar la programación curricular. 

 Cumplimiento de los acuerdos 

establecidos. 

 Manejo de técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 Respeto al conducto regular para 

coordinar actividades que conciernen al 

aspecto pedagógico. 

 Disponibilidad al cambio de estrategias  

metodológicas. 

 Incentivar la creatividad, la investigación 

y el análisis. 

 Uso de la lectura y análisis de textos 

como estrategia metodológica. 

 Conocimiento y aplicación de diversos 

métodos de enseñanza. 

 Diferenciar la técnica de la estrategia. 

 Fortalezas Debilidades 
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C
u

rr
ic

u
l

o
 

 La programación se realiza de 

acuerdo a los lineamientos y pautas 

del Ministerio de Educación, 

teniendo en cuenta las necesidades 

de los estudiantes. 

 Adecuada evaluación del avance 

curricular. 

 
M

e
to

d

o
lo

g
ía

  Se aplica la metodología activa, 

basada en la teoría constructivista. 

 Desarrollo de proyectos. 

 Trabajos en equipo. 

 Adecuada implementación y aplicación 

del método “aprender a aprender” 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

  Se aplica de manera permanente. 

 En las sesiones de aprendizaje se 

considera los indicadores de 

evaluación. 

 La unificación de criterios para la 

evaluación actitudinal. 

 

 Manejo adecuado del registro de 

actitudes y valores. 

 Especificar los indicadores de logro en los 

registros auxiliares. 

 Práctica de la coevaluación, 

autoevaluación y aplicación de la 

metacognición. 

Dimensión Institucional 

 Fortalezas Debilidades 

A
n

á
li
s

is
 E

s
tr

u
c

tu
ra

l 

 Infraestructura adecuada para el 

servicio educativo. 

 Se cuenta con loza deportiva para 

vóley, básquet, futbol y patio de 

recreación.  

 Aulas iluminadas y ventilada 

 Contamos con ambiente para la 

cocina. 

 Contamos con sala de cómputo e 

internet. 

 Se dispone de servicios higiénicos 

para niños y niñas y para el personal 

docente. 

 Disposición de un patio central para 

las diversas actividades 

 El pabellón de aulas tiene las 

escaleras de escape en caso de 

sismos o de emergencia. 

 Personal de servicio suficiente para el 

mantenimiento y limpieza de la Escuela. 

 Sala de cómputo en adecuación. 

 Insuficiente número de computadoras. 

 Canales de desfogue en caso de lloviznas 

persistentes. 

 Adecuado ambiente para guardar los 

alimentos. 

 

C
li
m

a
 I
n

s
it

u
c

io
n

a
l  Trato cordial y afectivo de parte de 

los directivos de la institución hacia 

toda la comunidad educativa. 

 Cada miembro se siente responsable 

de la imagen institucional y trabaja 

para ello. 

 Respeto mutuo entre docentes, 

estudiantes y toda la comunidad 

educativa. 

 Diálogo entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Solidaridad en la ayuda mutua. 

 Integración del personal administrativo a 

la celebración de las fechas cívicas y a las 

formaciones diarias. 

Dimensión de Gestión 
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 Fortalezas Debilidades 
P

ro
c

e
s

o
s

 a
d

m
in

is
tr

a
ti

v
o

s
 

P
la

n
if

ic
a

c
ió

n
 

En el Aula 
 Designación de un tutor 

por aula. 
 Capacitación en Tutoría. 

En el colegio 

 Realización del plan de 

trabajo y conformación de 

los comités, las 

comisiones y equipos de 

trabajo para todo el año 

con la participación de 

todo el personal de la 

institución. 

 Participación activa. 

O
rg

a
n

iz
a

c
ió

n
 En el aula 

 Se cuenta con el comité 

de aula, responsables de 

la brigada ambiental y de 

defensa civil, integrado 

por los estudiantes. 

 Manual de funciones para los 

delegados. 

 Reconocimiento a la labor 

realizada por los miembros de 

los diversos comités. 

En el colegio 

 Formación de los comités, 

comisiones y equipos de 

trabajo.  

 Coordinación entre los 

integrantes de las comisiones 

y equipos de trabajos. 

 Información y coordinación 

oportuna de las actividades a 

todo el personal.  

Coordinación en la 

Comunidad Educativa 

 Coordinación entre la 

dirección  y los tutores de 

aula. 

 Reunión de profesores con 

más frecuencia. 

 Información sobre casos 

especiales de los estudiantes 

(conducta, enfermedades, 

dolencias o necesidades) . 

R
e

c
u

rs
o

s
 y

 

d
o

c
u

m
e
n

ta
c

ió
n

 En el aula 

 Comunicación y alcance 

de los documentos 

emitidos por la Ugel. 

 Información oportuna a los 

tutores. 

En el colegio 

 Entrega de herramientas 

pedagógicas para la 

programación curricular, 

unidades de aprendizaje y 

sesiones de aprendizaje. 

 Presentación de  documentos 

pedagógicos. 

 Información sobre los eventos 

y acciones de la UGELC en 

beneficio de los docentes 

estatales. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 d
e

 

la
 a

d
m

in
is

tr
a

c
ió

n
 

En el aula 

 Monitoreo de la labor 

educativa de los 

docentes. 

  Evidenciar los instrumentos 

que se utilizan en la 

evaluación. 

En el colegio 

 Realización de jornadas 

de capacitación y 

evaluación para todo el 

personal. 

 Asistencia a las jornadas de 

capacitación y evaluación. 

 Oportunidades Amenazas 
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E
s

ta
d

o
  
y

 o
tr

a
s

 

In
s

ti
tu

c
io

n
e
s
 

 Ley general de educación. 

 Ley de la Reforma Magisterial y su 

Reglamento. 

 Capacitación y actualización por parte 

de la UGELC. 

 Buena relación entre el colegio y la 

UGELC. 

 Convenios con el Municipio distrital y 

provincial.  

 Visita de Instituciones aliadas. 

 Las normas y disposiciones llegan a 

destiempo o no llegan al colegio. 

 Falta de articulación entre la legislación 

educativa y la realidad local. 

 No hay seguridad ciudadana. 

 Poca difusión de eventos culturales por 

parte de las autoridades del distrito de 

Samuel Pastor. 

 Ausencia de la institución en actividades 

extracurriculares. 

C
o

m
u

n
id

a
d

 

 Zonas comerciales. 

 Instituciones educativas. 

 Lozas deportivas. 

 Comisaría. 

 Parroquia. 

 Los estudiantes proceden de 

diferentes zonas aledañas al colegio. 

 Población con deseo de superación y 

perseverancia. 

 Existencia de proyectos educativos, 

culturales, de salud, deportivos en 

beneficio de la ciudadanía. 

 

 Desocupados. 

 Drogadicción. 

 Alcoholismo. 

 Ausencia de principios religiosos y 

éticos. 

 Robos. 

 Inseguridad vial y ciudadana. 

 Contaminación ambiental por 

insecticidas agrícolas 

 

F
a

m
il
ia

 

 Niños y adolescentes en edad escolar 

alrededor del colegio. 

 Presencia de comedores populares. 

 Familias que se identifican con el 

colegio. 

 Los padres de familia vigilantes  que 

se les brinde una buena formación a 

sus hijos. 

 En su mayoría tienen trabajo 

conocido. 

 Nivel socioeconómico en ascenso. 

 Familias disfuncionales. 

 Familias de escasos recursos 

económicos. 

 Padres desempleados o sin trabajo 

estable. 

 La población familiar tiene un nivel bajo 

de educación. 

 Abandono afectivo. 

 Inestabilidad emocional en los hijos. 

 Migración de los padres de familia. 

 Padres permisivos. 

 Padres ausentes. 

 Poca participación en las jornadas de 

padres. 
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ANÁLISIS EXTERNO 

MATRIZ DE ESTRATEGIAS (CRUCE) 

Área/ 

Aspecto 
Fortalezas Debilidades Estrategias 

Gestión 

Pedagógica 

 La programación se realiza de 

acuerdo a los lineamientos y 

pautas del Ministerio de 

Educación y teniendo en 

cuenta las necesidades de los 

alumnos. 

 Currículo innovador por 

capacidades. 

 Aplicación de la evaluación 

permanente. 

  Metodología activa. 

 Docentes que trabajan en 

equipo en la elaboración de la 

programación curricular. 

 Talleres para desarrollar 

capacidades y habilidades de 

los estudiantes. 

 Capacitación en el 

manejo materiales 

y herramientas 

pedagógicas. 

 Mayor 

capacitación en 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

 Realizar talleres 

que estén 

orientados a la 

mejora de manejo 

de estrategias de 

enseñanza de la 

comunicación y la 

matemática. 

 Mejorar el 

rendimiento 

académico 

utilizando los 

medios de 

comunicación y la 

tecnología.  

 Realizar más 

talleres en técnicas 

e instrumentos de 

evaluación. 

 Fomentar y motivar 

la participación de 

los docentes en las 

distintas 

capacitaciones que 

realizan las 

instituciones 

públicas y privadas. 

 Dar orientaciones 

en el aula sobre el 

uso que se da al 

servicio de internet. 

 Organizar talleres 

sobre las TICs 

dirigido a los 

docentes. 

Oportunidades Amenazas 

 Instituciones que fomentan la 

innovación pedagógica. 

 Internet en la comunidad. 

 Instituciones públicas y 

privadas que realizan eventos 

culturales y pedagógicos. 

 MED no brinda 

oportunamente 

capacitaciones 

con el nuevo 

enfoque 

pedagógico. 

 Control en el uso 

del servicio de 

internet. 

 Práctica de 

valores en la 

familia. 
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Área/ 

Aspecto 
Fortalezas Debilidades Estrategias 

Gestión 

Institucional 

 Elaboración de los 

documentos 

institucionales. 

 Directivos con 

vocación de mejora 

de la gestión 

administrativa. 

 Formación del 

CONEI. 

 Responsabilidad y 

funciones de algunos 

miembros del 

CONEI. 

 Actualización de los 

documentos de 

gestión. 

 Fortalecer la gestión 

institucional a través de la 

interrelación con las 

diferentes instituciones. 

 Gestionar resoluciones de 

felicitación para los 

profesores que participan en 

las diferentes actividades del 

colegio. 

 Promover la participación de 

directivos y personal 

administrativo a las 

capacitaciones que brindan 

las instituciones para 

mejorar la gestión 

administrativa. 

 Interiorizar los principios y la 

pedagogía propia de la 

institución. 

 Estimular el personal en el 

compromiso con el SGC. 

 Difusión del proceso del 

SGC a la comunidad 

educativa. 

Oportunidades Amenazas 

  Instituciones que 

brindan 

capacitaciones  

 Institución de 

consulta y apoyo 

(UGELC). 

 Acompañamiento 

del equipo de 

especialistas en el 

proceso del 

Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 Situación económica 

para capacitarse. 

 Interiorización del 

proceso del Sistema 

de Gestión de 

Calidad. 

 Los cambios de 

políticas en el 

Ministerio de 

Educación. 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 

 Docentes 

capacitados en la 

nueva propuesta 

pedagógica 

utilizando 

metodología activa. 

 Docentes con 

sensibilización y 

capacidad de 

tutoría. 

 Docentes 

identificados con la 

institución. 

 Docentes 

integradores y 

participativos. 

 Docentes 

innovadores. 

 Aplicación de la 

metodología activa y 

uso de los recursos 

didácticos. 

 Cumplimiento de las 

normas y los 

acuerdos 

establecidos. 

 Uso de la tecnología 

para la innovación. 

 Manejo de los 

registros de 

evaluación por 

indicadores. 

 Fortalecer el desempeño 

docente en los nuevos 

paradigmas educativos a 

través de jornadas 

pedagógicas. 

 Promover la capacitación y 

auto capacitación 

institucional utilizando la 

tecnología e informática 

actualizada. 

 Difundir los acuerdos 

establecidos a todo el 

personal. 

 Difusión del proceso del 

SGC a la comunidad 

educativa. 
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Oportunidades Amenazas 

 
 Instituciones 

públicas y privadas 

que brindan 

capacitaciones. 

  Acceso al crédito 

para profesores 

estatales. 

  Sala de cómputo. 

  Existencia de 

material 

bibliográfico sobre 

el nuevo enfoque 

pedagógico.  

 Reglamentación e 

injerencia política. 

 Docentes mal 

remunerados. 

 La privatización del 

servicio educativo. 

Área/Aspecto Fortalezas Debilidades Estrategias 

Gestión 

Administrativa 

 Actualización de 

procedimientos 

administrativos a nivel 

institucional. 

 El personal 

administrativo 

cumplen con sus 

funciones de acuerdo 

a las normas de 

gestión de acuerdo a 

ley. 

 Demuestran 

identificación con el 

colegio. 

 Manual de 

procedimientos. 

 Deterioro de la 

infraestructura del 

colegio. 

 Motivación para 

capacitarse. 

 Fomentar y motivar al 

personal administrativo 

para que asistan a las 

capacitaciones que 

realizan algunas 

instituciones. 

 Crear un plan de 

estímulos para el 

personal. 

 Elaborar un plan de 

mejoras a nivel de 

infraestructura. 

 Concientizar a los 

miembros de la 

comunidad educativa 

para detener la 

destrucción de la 

infraestructura. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Instituciones públicas 

y privadas que brindan 

capacitaciones de 

liderazgo y manejo de 

personal. 

 Lentitud en solución 

de casos por parte de 

la UGELC. 

 Cambio vertiginoso 

en la tecnología. 

 

 

 

 

Área/Aspecto Fortalezas Debilidades Estrategias 
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Estudiantes 

 

 Estudiantes con 

disposición a las nuevas 

formas de aprendizaje. 

 Estudiantes con 

formación en valores y 

desarrollo personal. 

 Estudiantes que 

rescatan la cultura e 

identidad nacional. 

 Estudiantes entusiastas 

y participativos en 

diferentes actividades 

institucionales. 

 Estudiantes que 

presentan dificultades 

de aprendizaje por 

distintos factores. 

 Estudiantes con 

problemas de 

conducta. 

 Estudiantes no 

comprometidos con el 

medio ambiente. 

 Participar en 

eventos culturales y 

de desarrollo 

personal para 

mejorar sus 

competencias 

comunicativas, para 

mejorar su  calidad 

de vida y auto 

superación. 

 Realización de 

charlas de reflexión 

y valoración 

personal y 

ciudadana en las 

áreas 

correspondientes. 

 Mejorar las 

relaciones 

interpersonales con 

los estudiantes y la 

comunidad. 

 Realizar campañas 

de mantenimiento y 

limpieza del aula y 

del colegio. 

Oportunidades Amenazas 

 Instituciones que 

realizan eventos 

académicos, culturales 

y deportivos. 

 Instituciones de 

formación en valores y 

ciudadana: Parroquia, 

PNP, ONG, etc. 

 Centros de estudios: 

academias. 

 Alienación cultural. 

 Proliferación cabinas 

de internet sin control. 

 Degradación del 

medio ambiente. 

 Desintegración y 

abandono familiar 

Nuestra Propuesta Pedagógica es una respuesta a las necesidades personales y sociales 

del niño de hoy como futuro ciudadano, capaz de integrarse a una sociedad más humana y 

competitiva. Se relaciona con los cambios científicos, tecnológicos y culturales actuales, lo 

que implica promover el aprendizaje de estrategias cognitivas y metacognitivas para manejar 

información relevante, producir conocimiento, desarrollar la capacidad creativa y asumir una 

actitud crítica ante los hechos. Es, por lo tanto, un enfoque educativo humanista, orientado a 

la construcción del saber y formación de la personalidad, donde el alumno vivencia los valores 

y construye su aprendizaje en forma activa, aprende haciendo y experimentando de acuerdo 

a su propia actividad vital, convirtiéndose en eje del proceso educativo. 

Principios  de una educación personalizada en nuestro colegio 

La educación centrada en la persona nos lleva a adentrarnos en su “misterio” para 

descubrir sus características esenciales.  

Siempre debemos procurar revelar la realidad de la persona, conocer cuál es su esencia, 

cómo se da en ella esa relación espíritu – materia. No obstante es imposible definirla, pues 

no es un objeto más del mundo que podemos conocer desde fuera. Es mirando hacia adentro 

que podemos conocerla.  
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1. Como ser SINGULAR, único e irrepetible, la persona es inabordable, no podemos 

reducirla. Dada su SINGULARIDAD, es proyecto constante, se aprehende y se conoce en su 

acto y se descubre como movimiento de personalización.   

2. Esta experiencia se vive en libertad, es por eso que la persona está llamada a ser 

progresivamente AUTÒNOMA; llegando a gobernarse a sí misma con responsabilidad. La 

libertad es la que convierte a  la  persona en fuente  viva  de   ser,  DE   LLEGAR A SER; es 

ruptura, pero a la vez es conquista. Debe ser, en definitiva, adhesión a los valores que van 

más allá de lo inmediato y finito. 

3. Al seguir des-velando el misterio de la persona, desde nuestra experiencia nos 

encontramos con la dimensión de la APERTURA – COMUNICACIÓN. La tarea aquí es 

descentrar al individuo para colocarlo en las perspectivas abiertas de la persona: ser en 

relación.   

4. Es la persona del “YO” frente al “TÚ”, que llega a conocerse a sí misma y recibe un 

llamado a ser y desarrollarse, suscitando con los otros una sociedad de personas. La apertura 

tiene su expresión total en la TRASCENDENCIA: movimiento de la persona para ir siempre 

en búsqueda de lo más lejos, en búsqueda de lo absoluto. 

Buscamos con nuestra orientación educativa ayudar a los alumnos y en general a la 

Comunidad Educativa, a encontrase, a ENCONTRARNOS con nuestra dimensión personal; 

siguiendo todo un proceso de personalización que nos prepare para la conquista progresiva 

de la libertad. 

Principios Psicopedagógicos 

Entre los principios psicopedagógico planteados por la Institución Educativa villa Don 

Jorge, asumimos como enfoque pedagógico el paradigma constructivista con la metodología 

activa, considerándolos como movimientos contemporáneos que sintetizan las modernas 

teorías del aprendizaje y la psicología cognitiva. Las que se oponen a concebir el aprendizaje 

como receptivo y pasivo, considerándolo más bien como una actividad organizadora del 

estudiante que construye sus nuevos aprendizajes, propuestos a partir de sus revisiones, 

selecciones, transformaciones y reestructuraciones de sus antiguos conocimientos.  

El constructivismo es la convergencia de ideas pedagógicas y psicológicas que aborda el 

aprendizaje escolar como un proceso por el cual el estudiante construye nuevos 

conocimientos y progresivamente más complejos a partir de los que ya posee, con la guía del 

profesor y de otros agentes educativos. 

Los aspectos centrales del constructivismo se basan en: 

a. La construcción del conocimiento: a lo largo de nuestra vida adquirimos 

conocimientos; conocimientos referidos a cursos (física, comunicación, etc.), vitales (cómo 

relacionarnos con otras personas, cómo hacer amigos), instrumentales (leer, escribir), 

intelectuales (aprendizaje de estrategias cognitivas, desarrollo del pensamiento deductivo-

inductivo). 
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El conocimiento de acuerdo con J. Hessen en su libro Teoría del conocimiento es el acto 

de consciencia por el cual el sujeto captura las propiedades del objeto. La captura de estas 

propiedades se hace a través de los conceptos. 

Para el constructivismo los conceptos son frutos de la convergencia de la experiencia 

(empirismo) y la reflexión (racionalismo). 

b.  La concepción del aprendizaje: Para el constructivismo el aprendizaje es un proceso 

a través del cual el estudiante acompañado por el profesor, compañeros y otras circunstancias 

educativas, construye significados que se integran a su estructura cognoscitiva, haciéndola 

más diversa, organizada y adaptativa. 

Construir significados se refiere a que el estudiante, en función de sus condiciones 

personales (grado de desarrollo, grado escolar, nivel de organización de sus estructuras 

cognoscitivas, conocimientos previos sobre el tema, interés) comprende en algún grado la 

información que tenía antes. Luego que tales significados pasan a la memoria de largo plazo 

se incorporan a su estructura cognoscitiva, enriqueciéndola y aumentando la capacidad 

responsiva de la persona. 

c.  El desarrollo psicológico: El desarrollo psicológico se divide en etapas, cada una de 

las cuales tiene características afectivas, cognitivas y psicomotoras que ponen límites y 

posibilidades al aprendizaje. Uno de los planteamientos más conocidos y vigorosos 

corresponde a Piaget. 

Perfil ideal de los agentes educativos 

Perfiles de Ingreso 

El colegio primario “Villa Don Jorge” demanda como requisitos de ingreso que los 

estudiantes cumplan con determinadas condiciones: 

Perfil de ingreso del estudiante del nivel primaria.- 

1. Haber cumplido con la edad requerida por la ley, para cada año al que se postula. 

2. Demuestra independencia, siendo capaz de expresar con libertad lo que piensa y siente.  

3. Demuestra capacidad e interés para trabajar en grupo. 

4. Se siente identificado con el colegio al que postula. 

5. Debe haber aprobado todas las áreas del año anterior. 

Perfiles de egreso 

Perfil de egreso de los estudiantes del nivel primaria.- 

1. Valora y cuida su salud, evitando ingerir comida chatarra. 

2. Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez, para interactuar en distintos 

contextos sociales. 

3. Mantiene la limpieza de los espacios donde habita y se desenvuelve. 

4. Expresa sus puntos de vista y escucha las intervenciones de los demás, manteniendo 

una actitud respetuosa y tolerante. 

5. Mantiene la limpieza de los espacios donde habita y se desenvuelve. 
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6. Expresa sus puntos de vista y escucha las intervenciones de los demás, manteniendo 

una actitud respetuosa y tolerante.  

7. Es capaz de trabajar en equipo. 

2. Demuestra iniciativa frente al trabajo. 

3. Desarrolla la capacidad de aprender haciendo. 

4. Resuelve creativamente problemas de la vida diaria. 

5. Asume el aprendizaje como un agente transformador de su realidad y de su entorno. 

6. Muestra interés por aprender, acudiendo a la investigación. 

7. Lee reflexiva y comprensivamente, textos de diversa índole. 

Perfiles de los trabajadores 

Perfil del  personal  directivo    

1. Identificado con  el colegio. 

2. Capaz de potenciar habilidades y destrezas de los trabajadores a su cargo. 

3. Con vocación de servicio. 

4. Capaz de administrar los recursos humanos, materiales, económicos y financieros. 

5. Justo en la ejecución de las normas laborales. 

6. Líder nato y con capacidad de escucha. 

7. Capaz para trabajar en equipo. 

8. Asertivo y cordial en el trato. 

9. Posee conocimientos actualizados de la gestión educativa. 

10. Tiene una sólida formación cultural, pedagógica y moral. 

Perfil de docente de educación primaria 

1. Identificado con el colegio. 

2. Con título pedagógico y de la especialidad. 

3. Puntual en el cumplimiento de su deber. 

4. Capaz de aprender, abierto a las nuevas corrientes pedagógicas, a los nuevos 

métodos y a su aplicación. 

5. Creativo y autodidacta. 

6. Interactúa con la familia en el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

7. Conocimiento de las TIC para realizar actividades de aprendizaje, evaluación y 

autoevaluación. 

8. Es responsable en el cumplimiento de las normas y acuerdos de la institución. 

9. Con vocación de servicio y autoestima elevada. 

10. Tolerante y respetuoso con los estudiantes y padres de familia. 

11. Sensible al cambio social. 

12. Con conocimiento psicológico para la solución de problemas de aprendizaje. 

Perfil del personal de servicio   

1. Identificado con el colegio.  

2. Puntual y responsable en el cumplimiento de su deber. 

3. Con iniciativa de trabajo para la buena marcha del colegio. 

4. Capaz de mantener en buen estado las instalaciones del colegio. 

5. Atento a las necesidades que se presenten, en relación de los servicios. 

6. Responsable con los instrumentos de trabajo que le confían. 

7. Tiene buena comunicación y relaciones interpersonales con los miembros de la 

comunidad educativa. 
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Perfil de los padres de familia 

1. Identificados con el colegio 

2. Con disposición para acoger las sugerencias y exigencias del colegio. 

3. Participa en las actividades programadas por el colegio. 

4. Comprometidos con la educación de sus hijos. 

5. Asertivos en sus opiniones y solución de problemas. 

6. Con capacidad de escuchar las sugerencias de los tutores, profesores y la dirección 

del colegio. 

Diversificación curricular 

Considerado como un proceso de modificación del currículo oficial; ya que responde a la 

demanda de los alumnos en su entorno local o regional en la búsqueda de la pertinencia y la 

eficacia de los intereses y aspiraciones en la diversidad de los escenarios sociales y culturales 

del país. 

Esta diversificación exige ciertos requisitos para su implementación: contenidos 

pertinentes, objetivos claros, perfiles viables, estrategias de enseñanza adecuada, formas de 

evaluación, infraestructura, equipamiento, etc. 

Esta nueva propuesta pedagógica necesita incluir la informática como un área 

indispensable en la formación del futuro ciudadano en un mundo globalizado, en la era del 

conocimiento, donde se requiere procesar la información lo más rápido posible y ser una 

excelente herramienta de trabajo para cualquier rama del saber, abriéndole las puertas 

fácilmente en su formación integral y permanente. 

Temas transversales 

Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, 

ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, nacional y 

mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas; así como los obstáculos que 

impiden la solución justa de estos problemas. Se plasman fundamentalmente en valores y 

actitudes. 

En nuestro colegio hemos priorizado los siguientes temas transversales surgidos de la 

necesidad de nuestra realidad: 

Temas transversales asumidos por el 
colegio 

Necesidades de aprendizaje 

Educación para la conciencia, la justicia, la 
paz y la ciudadanía. 

 Estrategias de autoaprendizaje. 

 Organizadores de información. 

 Uso del tiempo libre. 

 Responsabilidad ciudadana. 

Educación para la gestión de riesgos y la 
conciencia ambiental. 

 Causas y consecuencias de la 
contaminación ambiental. 

 Desastres naturales.  

 Especies naturales en peligro de 
extinción.  
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Clima Institucional 

En el Plantel se trabaja en un ambiente de solidaridad, armonía y respeto mutuo. Cada uno 

se siente responsable de la imagen del colegio, valora su entorno y ayuda a mejorarlo. Con 

esto los estudiantes tienen un patrón de identificación en la vivencia de los valores que se 

inculcan constantemente. 

Creemos que la manera más efectiva para fomentar un buen clima institucional en nuestra 

Comunidad Educativa son las siguientes acciones o actividades: 

1. Publicar las fechas de los cumpleaños cada mes. Dar un presente en el día de 

natalicio. 

2. Talleres de interacción social 

 Autoestima 

 Habilidades sociales 

3. Realizamos un paseo de integración institucional. 

4. Jornadas de capacitación para los docentes. 

Liderazgo y Dirección: 

Hemos tomado conciencia que como miembros de esta Institución Educativa toda persona 

que participe en el proceso de EDUCAR EN VALORES, tiene que desarrollar el LIDERAZGO 

en ella. 

Así es como el liderazgo no se limita al Director, sino a cada miembro del colegio y a cada 

estudiante. Siempre respetando la función que le compete a cada uno. 

Relaciones con los Padres de Familia 

Los Padres de Familia colaboran con su presencia constante, apoyo en las actividades, 

participan en la educación y formación integral de los estudiantes y dan constantemente 

sugerencias para lograr una buena educación en valores. 

Instrumentos de gestión 

Los instrumentos de gestión que deben organizar la vida de nuestra institución educativa 

para la buena marcha pedagógica, institucional y administrativa son los siguientes: 

Proyecto educativo institucional (PEI) 

Propuesta de cambios pedagógicos e institucionales / administrativos para conducir la 

institución educativa hacia la mejora de la calidad educativa. 

Conjunto de acuerdos de la institución educativa con la finalidad de superar las dificultades 

existentes en el colegio. 

Proyecto curricular de institución educativa: PCIE o PCC 

   Conjunto de decisiones pedagógicas para formular y desarrollar los contenidos 

contextualizados y diversificados a partir de la evaluación diagnóstica. Concreta la 

intencionalidad pedagógica institucional en coherencia con los lineamientos de política 
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educativa de la localidad, de la región y nacional. Es la concreción de la propuesta Pedagógica 

del PEI.  

Responde a un modelo de reflexión que da lugar a mayor colaboración y compromiso 

institucional entre docentes, logrando mejorar la actividad como producto de las finalidades, 

metodología, contenidos, experiencias educativas y criterios de evaluación, para atender la 

diversidad de estudiantes.   

Plan anual de trabajo (PAT) 

Es un instrumento de gestión de corto plazo, viabiliza la ejecución del PEI. Tiene un 

conjunto de actividades y acciones organizadas y cronogramadas que la institución educativa 

debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos por el colegio en un año. Es un Plan 

operativo. Es derivado del PEI y del Informe de Gestión Anual de la Dirección del año anterior. 

Concreta los objetivos estratégicos del PEI en actividades y tareas que se realizan en un año. 

Cada colegio tiene un solo PAT que debe ser evaluado al finalizar el primer semestre 

académico para su reajuste. 

Reglamento interno (R.I.) 

Es un instrumento normativo y de apoyo que regula la organización y funcionamiento de la 

institución educativa, establece las líneas de autoridad, responsabilidades de cada órgano, 

regula las normas y reglas de convivencia de los actores educativos con respecto a los 

objetivos y metas institucionales.          Tiene fuerza de contrato y su alcance es para todos 

los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio. 

Manual de organización y funciones (M.O.F) 

Es un instrumento de gestión y apoyo que establece las responsabilidades y funciones 

específicas de cada cargo que conforman las unidades orgánicas así como los canales de 

coordinación interna e interinstitucional tendientes a mantener un servicio de calidad, oportuno 

y acorde a la axiología del colegio. 

Tiene fuerza de contrato y deberá ser cumplido por todos los trabajadores del colegio. 

Informe de gestión 

Es el instrumento que permite la sistematización de la práctica y el quehacer de la misma, 

desarrollada en un periodo de tiempo determinado, por lo general al término de un año y que 

se presenta a la institución educativa y a las autoridades en un documento de forma ordenada, 

simple y con información transparente. 

Es el producto de la autoevaluación de la institución educativa y sirve de diagnóstico para 

el Plan Anual de Trabajo del año lectivo siguiente. 

Contiene la rendición de cuentas de la ejecución de su presupuesto anual. 

Es el documento ejecutivo de gestión que registra los logros, avances y dificultades, sobre 

asuntos sustantivos de la gestión institucional y pedagógica. 
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Estructura organizativa 

Es la interrelación de órganos e instancias desarrollando funciones y estableciendo niveles 

de participación y responsabilidades en la toma de decisiones. Esto se plasma en nuestro 

organigrama: 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Cambiar mi escuela implica mejorar la gestión que desarrollo como directivo. La indagación 

educativa muestra que mi liderazgo pedagógico directivo, va a influenciar en los logros de 

aprendizaje de los docentes, es decir, tendrá mucha influencia en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Mi actuar es indirecto, puesto que es el docente el que ejerce una acción directa con los 

estudiantes, sin embargo mi influencia es clave para la mejora de los aprendizajes, en la 

calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de mi escuela. 

Por lo que puedo afirmar mi desempeño directivo en la mejora de la calidad de la escuela es 

intenso. 

El Ministerio de Educación, proyecta el fortalecimiento de las instituciones educativas en el 

marco de una gestión descentralizada, orientada principalmente a resultados; en este entorno, 

es de mucha importancia visionarnos como un equipo encargado de lograr los propósitos 

planteados en la institución, por lo tanto la enorme responsabilidad de lograr resultados de 

mejora de rendimiento de nuestros estudiantes es medible a corto plazo con las evaluaciones 

anuales del MINEDU en el segundo grado.  

Para garantizar una visión común de lo que significa ser un líder escolar, es indispensable 

contar con una definición clara de mi rol y responsabilidad. Esta explicación la baso en 

aquellos roles que generan un mayor impacto en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje; 

así como estar enfocada en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento al trabajo de los 

docentes buscando garantizar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

En este contexto el monitoreo y acompañamiento que vengo dando a los docentes tiene 

una intención formativa que busca la mejora del actuar pedagógico en el aula desde una 

perspectiva formativa, en un ambiente agradable y de respeto, donde los estudiantes sean los 

beneficiarios inmediatos de este cambio.   
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Los estudiantes se fortalecen sus capacidades, habilidades y destrezas en la enseñanza y 

aprendizaje 

 

 

De acuerdo al marco del Buen Desempeño Directivo, es mi funcion lograr las competencias 

en funcion a los dos dominios presentados 
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Dominio   1 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes 

Abarca las competencias que lleva a 

cabo el directivo para construir e 

implementar la reforma de la escuela, 

gestionando las condiciones para la 

mejora de aprendizajes a través de la 

planificación, la promoción de la 

convivencia democrática e 

intercultural y la participación de las 

familias y comunidad; y evaluando 

sistemáticamente la gestión de la 

institución educativa. 

Competencia     1 

Conduce de manera participativa la planificación 

institucional a partir del conocimiento de los procesos 

pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro 

de metas de aprendizaje. 

Competencia 2 

Promueve y sostiene la participación democrática de 

los diversos actores de la institución educativa y la 

comunidad a favor de los aprendizajes; así como un 

clima escolar basado en el respeto, el estímulo, la 

colaboración mutua y el reconocimiento de la 

diversidad. 

Competencia 3 

Favorece las condiciones operativas que aseguren 

aprendizajes de calidad en todas y todos los 

estudiantes gestionando con equidad y eficiencia los 

recursos humanos, materiales, de tiempo y financieros; 

así como previniendo riesgos. 

Competencia 4 

Lidera procesos de evaluación de la gestión de la 

institución educativa y de la rendición de cuentas, en el 

marco de la mejora continua y el logro de aprendizajes. 

Dominio 2 

Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes 

Comprende las competencias del 

directivo enfocadas hacia el 

desarrollo de la profesionalidad 

docente y el proceso de 

acompañamiento sistemático al 

docente para la mejora de los 

aprendizajes. 

Competencia 5 

Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con 

los docentes de su institución educativa basada en la 

colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 

formación continua; orientada a mejorar la práctica 

pedagógica y asegurar logros de aprendizaje. 

Competencia 6 

Gestiona la calidad de los procesos pedagógicos al 

interior de su institución educativa, a través del 

acompañamiento sistemático y la reflexión conjunta, 

con el fin de alcanzar las metas de aprendizaje. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Se Identifica los patrones recurrentes de la práctica pedagógica (modelos, estilos, 

creencias, interacciones docente estudiante y otros que se presenta a continuación:  

Fortalezas y debilidades. 

Los estudiantes son participativos y 

espontáneos lo hacen cada vez que tienen la 

oportunidad o se les brinda un espacio para que 

ellos lo hagan al momento de leer algunos lo 

hacen muy bien, están en proceso de respetar 

y cumplir las normas de convivencia 

establecidas .algunos demuestran confianza en  

mí, me cuentan sus necesidades y los 

problemas que tiene en casa, participan con 

agrado en algunas dinámicas que realizo dentro 

y fuera del aula. 

La profesora, soy una docente que promuevo el 

trabajo en grupo con los estudiantes, les brindo 

un trato cordial a mis estudiantes, el clima es 

bueno en el aula trato de hacer cumplir las 

normas de convivencia y fomento el respeto 

entre ellos, les brindo afecto y respeto los ayudo, 

promuevo en ellos la cooperación y la ayuda 

mutua entre ellos generando así un clima de 

confianza para que se desenvuelvan con mucha 

ganas. 

Utilizo material impreso para trabajo con mis 

estudiantes los evaluó durante el desarrollo de 

mis sesiones de aprendizaje .soy una persona 

que está dispuesta al cambio para así poder 

mejorar el trabajo con mis estudiantes y lograr 

mejores resultados siempre aprendiendo cosas 

nuevas y superar así las deficiencias que pueda 

tener . 

Docente que conoce y participa en la 

elaboración del PEI, PCC, Y PCA, practico 

valores; soy comprensiva y tolerante con mis 

estudiantes colegas y padres de familia, con 

ganas de ser cada día mejor capacitándome y 

asistiendo a los cursos que se puedan dar con 

respecto a mi nivel y grado en el que me 

desempeño realizados por la UGEL, Y EL 

MED. 

Los estudiantes presentan dificultades en 

la expresión lo que repercute en la lectura 

comprensiva, demostrando deficiencia al 

momento de realizar la lectura no lo hacen 

en forma fluida , deletrean mucho , no 

reconocen algunas palabras y demoran 

mucho, esto hace que no puedan 

comprender lo que están leyendo ,no 

decodifican bien el texto. 

Como docente presento dificultades para 

lograr que mis estudiantes comprendan lo 

que leen, ya que no aplico estrategias 

metodológicas adecuadas para lograr una 

buena comprensión lectora, muestro 

dificultades en la aplicación de los 

momentos de la lectura y tampoco 

desarrollo bien los niveles de 

comprensión lectora lo que motiva a que 

mis estudiantes leen sin gusto y se 

aburran no se sienten motivados solo leen 

porque deben hacerlo. 

Venia desconociendo también la variedad 

de estrategias sobre la comprensión 

lectora y que aplicaba solo las que yo creía 

conveniente. 
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 La organización de las categorías y subcategorías construido por las 

profesoras del segundo grado de la Institución Educativa Villa Don Jorge 

 

Descripción del mapa conceptual de la deconstrucción. 

En la observación y análisis de la practica pedagógica se puede determinar que los 

estudiantes   no  comprenden   lo   que  leen   ya   que  no se  desarrollo  una   secuencia 

metodológica adecuada  de la comprensión lectora. 

También puedo determinar al desarrollar mis observaciones, los estudiantes no desarrollan 

una lectura fluida y tienen poco hábito lector ya que se evidencia que no les gusta leer y lo 

hacen con pocas ganas se demoran mucho mientras los demás compañeros se distraen o 

están haciendo otra cosa. 

En el desarrollo de las estrategias metodológicas n o  tomo en cuenta los niveles de 

comprensión lectora, lo mismo hago y no incluyo en el desarrollo de mis sesiones de 

aprendizaje y se puede evidenciar que los estudiantes leen y solo desarrollo algunas 

preguntas sobre lo leído sin cumplir los niveles propuestos. 

En cuanto al uso del material, solo se trabaja con material gráfico en forma regular 

,no vengo haciendo uso de material audiovisual ni contextualizado ya que es muy importante 

para el desarrollo de la comprensión lectora  ya que los estudiantes podrán desarrollar 

mejor su lectura  y con mayor facilidad comprenderán lo que están leyendo y así poder 

analizar sus lecturas construyendo un nuevo aprendizaje luego de haber observado  y  

escuchado  en  forma  vivencial  haciendo  uso  del  material  audiovisual, entonces considero 

que debo hacer uso de estos materiales asimismo adecuando al contexto donde se desarrolla 
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ya que debo estar acorde con los medios tecnológicos que hoy en día se utilizan para lograr 

mejores resultados y mejores aprendizajes . 

En cuanto al trabajo cooperativo considero que es muy importante en el desarrollo de la 

comprensión lectora ya que he observado que los estudiantes que presentan dificultades para 

expresarse y leer en forma fluida son ayudados por los estudiantes que si lo pueden hacer. 

A partir de la deconstrucción pedagógica debo asumir que el escaso manejo de estrategias 

adecuadas para resolver  los problemas de comprensión lectora y el poco uso de material 

educativo   no han permitido solucionar mi problema presentado  ya que según Cassany 

en  el proceso de comprensión el destinatario no recibe pasivamente el significado, sino 

que, por el contrario, atribuye significado al texto a partir de sus saberes y experiencias.  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. 

El trabajo con los estudiantes se  centra en contenidos estrategias poco adecuadas para 

desarrollar la comprensión y comunicación en los estudiantes, como se muestra en el 

presente mapa de deconstrucción de la práctica pedagógica. 

Sabemos que educar responde a una necesidad urgente y requiere de la participación 

plena de los actores actividad que también se presenta común una dificultad ya que no se 

puede controlar la disciplina y el espacio que deben tener los estudiantes para aprender a 

compartir sus experiencias sus necesidades y sus inquietudes y considerando también que 

contamos con dos grupos marcados los niños que tiene buenas experiencias de aprendizaje 

y los niños tímidos de comunicar sus saberes. 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

1. Comprensión Lectora: 

No solo es decodificar un texto oralmente, es entender la intencionalidad de ese texto, 

extraer información implícita y explícita de él, siendo capaz de emitir un juicio valorativo. 

2. Estrategia: 

Forma metodológica de enseñar o aprender algo, haciendo uso de recursos materiales 

para conseguir los objetivos propuestos. 

3. Enfoque: 

Direccionalidad que se le da a algo, guía, ruta que se sigue en la ejecución de actividades. 

 

4. Texto: 
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Conjunto de palabras y/o oraciones que tienen un sentido completo, capaz de ser 

decodificado y comprendido; cumple con contener en sí, coherencia y cohesión. 

Categorías y subcategorías 

Estrategias metodológicas 

 Niveles de comprensión lectora. 

 Momentos de la lectura. 

 Lectura  

Trabajo cooperativo 

 Ayuda mutua 

 Trabajo en pares. 

  

Material educativo 

 Material Audiovisual. 

 Material concreto 

1.4. El problema 

Siendo el problema de investigación el que los estudiantes evidencien numerosas 

dificultades para mejorar su comprensión lectora, una de las categorías que se ha considerado 

es  las estrategias de comprensión lectora, cuyas subcategorías son los momentos de 

animación  (antes, durante y después  de la lectura), el cual fortalecerá el proceso de la 

comprensión lectora en los estudiantes. 

Se denomina así porque los alumnos rápidamente comienzan a anticipar lo que el autor 

va a decir y la manera como lo va a decir, gracias al  empleo de patrones repetitivos del 

lenguaje o a la presentación de hechos sucesivos o acumulativos cómo señala: Condemarin. 

También se consideró la categoría  de los niveles de comprensión lectora teniendo como 

subcategoría los niveles : literal , inferencial y crítica  en los que se evidenciaba que los 

estudiantes solo podían responder interrogantes hasta este nivel y muy pocas veces hasta el 

nivel inferencial  y en el nivel crítica  lo hacían muy poco que  según Cassany en el proceso 

de comprensión el destinatario no recibe pasivamente el significado, sino que, por el contrario, 

atribuye significado al texto a partir de sus saberes y experiencias. 

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

Se considera también como categoría  el material educativo y como sub categoría el 

material audiovisual, grafico, y los textos contextualizados ya que permitirá  desarrollar 

mejores estrategias para poder desarrollar con los estudiantes y así poder mejorar la 

comprensión lectora. De igual modo, la utilización de los materiales educativos permite a los  

estudiantes    establecer  relaciones  interactivas,  cultivar  el  poder  de  observación, cultivar 

el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de comunicación, enriquecer sus 

experiencias, favorecer su comprensión y análisis del contenido y desarrollar su espíritu crítico 

y creativo estableciendo una relación entre las experiencias adquiridas  y la construcción de 

su conocimiento. 

Al respecto el currículo nacional nos detalla: el material educativo está orientado a los 

docentes para que tengan claridad sobre lo que quieren enseñar, es decir la intención 

pedagógica, el material didáctico ha sido diseñado para el uso de los estudiantes, funcionando 

como mediador instrumental que facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Por eso es necesario implementar material novedoso y adecuado que motive a mis 

estudiantes la lectura comprensiva  a través de su manipulación y utilización. 

Asimismo también se considera   como, categoría el trabajo cooperativo   donde se 

considera como subcategoría  la ayuda mutua, y el trabajo en pares, el cual favorecerá 

mucho el logro de un mejor comprensión lectora, ya que entre ellos y promoviendo así el 

trabajo cooperativo entre ellos ya que se ayudan unos a otros. los alumnos asumiendo 

responsabilidades, elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en 

actividades libres, actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de 

aprendizajes, actividades de afianzamiento y de evaluación. 

1.4.1. Justificación 

El  enfoque que se utiliza en mi institución educativa, específicamente en el segundo año 

es constructivista debido a que se promueve que los estudiantes sean los gestores de sus 

propios aprendizajes a través de algunas estrategias las cuales se pueden evidenciar en la 

ejecución de las sesiones de aprendizaje en la que considero y s e  toma en cuenta los 

procesos pedagógicos pero se presentan algunas deficiencias en la aplicación de algunas 

estrategias y en la evaluación es dificultoso aplicar y formular algunos indicadores con 

precisión que puedan evidenciar en forma real lo que se quiere para que los estudiantes 

logren el aprendizaje propuesto. 

En la forma de enseñanza se promueve la participación de los estudiantes, haciendo que 

la clase sea activa, pero siempre en algunas ocasiones no deja de ser tradicional, a veces es 

muy difícil utilizar estrategias metodológicas vivenciales, pasa también que no se toma en 

cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje que se presentan en los estudiantes del grado objeto 

de la presente investigación. 

Es notorio el esfuerzo de los docentes en lo posible de investigar para aplicar métodos 

algunas técnicas y dinámicas y estrategias activas para así poder orientar mejor los 

aprendizajes esperados de los estudiantes a través de una buena y clara comunicación 

,asimismo fomento el espíritu patriótico y la práctica de valores en la convivencia diaria del 
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aula, participando en las actividades planificadas por la institución educativa y comunidad 

,aceptando con agrado los cambios y retos que se nos presentan en el desarrollo de nuestra 

profesión, comprometiéndonos con la problemática de nuestra comunidad. 

La profesora del segundo A manifiesta: “Interactúo con mis estudiantes realizando 

preguntas sobre sus conocimientos para que desarrollen su habilidades y puedan así 

argumentar sus opiniones, planifico actividades de aprendizaje  con anticipación para no 

improvisar preparando material para mis estudiantes de acuerdo al tema ,que generalmente 

es el material impreso considerando las necesidades de mis estudiantes .aplico estrategias 

pertinentes de acuerdo al contenido y la capacidad a desarrollar, tomando como modelo y 

ejemplo  las estrategias sugeridas en las rutas de aprendizaje; la información que les brindo 

a mis estudiantes  se basa en varias fuentes de información como los libros del MED 

cuadernos de trabajo, kit y otras fuentes como laminas, internet, material impreso, etc. pero 

eso no basta”. 

La profesora del segundo B manifiesta: “Uso del tiempo para desarrollar mis actividades 

programadas demuestro amabilidad y respeto hacia mis estudiantes, practico en forma 

permanente las normas del aula, mis clases normalmente son dinámicas pero respecto a la 

lectura comprensiva  a veces no aplico las estrategias y secuencias metodológicas 

adecuadas para así poder mejorar su comprensión lectora los estudiantes no tienen fluidez 

en la lectura es por eso que los hago trabajar en pares para que puedan ayudarse ,no 

utilizo otro tipo de material novedoso y creativo para  poder obtener mejores resultados en 

trabajo con mis estudiantes y poder atender así sus necesidades e intereses ,  en el desarrollo 

de las lecturas solo lo hacemos ayudados de libros del aula y copias que se les puede dar, 

algunos estudiantes se sienten motivados pero otros no , esto indica que debo aplicar 

nuevas estrategias. Los estudiantes a mi cargo son poco expresivos y espontáneos, sus 

saberes previos en muchos casos no son adecuados a su edad, les gusta jugar mucho, 

dibujar, presentan dificultades en la lectoescritura debido a que se están iniciando en el primer 

grado, la mayoría no hace inicial, algunos niños son muy tímidos tiene deficiencias en 

expresión y la pronunciación de palabras todavía no es la correcta y a veces no hablan, 

pocos son creativos e imaginativos. En el área de comunicación presentan dificultades para 

desarrollar la comprensión lectora. En el área de matemática presentan dificultades para 

en el desarrollo de nociones espaciales básicas como: lateralidad, seriaciones y 

clasificaciones .en el área de personal social presenta dificultades para expresarse y opinar 

lo que no les permite expresar sus ideas con facilidad. También puedo observar que tiene 

muy pocos hábitos de higiene , buenos modales así como de normas de convivencia siendo 

muy poco tolerantes y egocéntricos ,se desenvuelven bien en el área de educación física 

corren juegan saltan aunque algunos presentan sus limitaciones aun ,siempre hay algunos 

estudiantes muy cariñosos y respetuosos” 

1.4.2. Formulación del problema 

EL área de comunicación en el nivel primario, tiene como finalidad principal desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, 

procesar y producir mensajes el desarrollo curricular de esta área está sustentado en el 

enfoque comunicativo textual, cognitivo y sociocultural es decir que este enfoque se basa en 

la concepción dialéctica acerca del lenguaje, como capacidad humana que se adquiere en el 

proceso de socialización del individuo. 
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Recordando la fundamentación del área de comunicación en el diseño curricular nacional 

el organizador “comprensión de textos” el énfasis esta dado en la capacidad de LEER 

comprendiendo textos, se pretende que los niños y niñas construyan significados personales 

del texto a partir de sus experiencias como lector y de su relación con el contexto,  

utilizando en forma consiente diversas estrategias para cada uno de los momentos de la 

lectura , incluidos los niveles de comprensión : la lectura oral, silenciosa , la lectura autónoma 

y placentera , además de la lectura crítica , con relación a los valores inherentes al texto. 

En los últimos años , las diversas investigaciones efectuadas a nivel internacional y 

nacional indican que nuestro país tiene serias dificultades respecto a la comprensión lectora 

de sus estudiantes , por ello para mejorar la comprensión lectora en las niñas y los niños 

es fundamental desarrollar los momentos y los niveles y se debe trabajar con rigurosidad en 

todos sus niveles del sistema educativo , considerando que la comprensión lectora es un 

proceso de construcción de significado personal del texto mediante la interacción activa con 

el lector , y se debe desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora : literal, 

inferencial y crítico. 

Considerando que 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 participan en situaciones de 

comunicación en las que puedan emplear el lenguaje con diferentes propósitos y funciones, 

desde el comienzo de sus aprendizajes mientras que aprendan a leer convencionalmente y a 

reconstruir su alfabeticidad. 

Los resultados de la evaluación censal de estudiantes muestran cada vez el descenso en 

el nivel de comprensión lectora  como se evidencia en el año 2013-2014-2015 en Arequipa 

por ejemplo nos encontramos en el tercer lugar nivel nacional. 

Es por eso que el ministerio de Educación realiza evaluaciones censales  en los segundos 

grados cuyos resultados en el año 2015 el 65,2% de los estudiantes alcanzó el nivel 

satisfactorio de aprendizaje en comunicación observándose así una leve mejora del 4,2% con 

respecto al año anterior , porque muchas veces las estrategias empleadas no son pertinentes 

y en conclusión el estudiante no entiende lo que lee ya que el docente desconoce de 

estrategias innovadoras y no pone en práctica el enfoque comunicativo textual. 

Según las pruebas del SIREVA mis estudiantes tienen dificultades en leer textos y más aún 

motivados por leer debido a que no están interesados por leer textos y por ende no tiene una 

buena comprensión lectora. El aporte pedagógico del presente trabajo es que va a permitir 

mejorar la calidad del servicio educativo que se viene brindando ,favoreciendo de esta manera 

la participación activa de los estudiantes poniendo en práctica el desarrollo de las diversa 

habilidades intelectuales sociales comunicativas y motoras , lo que permitirán que su 

desarrollo sea verdaderamente integral. 

Por ello el presente trabajo es de suma importancia ya que propiciara en los estudiantes 

lograr una mejor comprensión lectora a través de estrategias motivadoras, divertidas e 

interesantes para conseguir un aprendizaje significativo. 

El conocimiento de las estrategias de enseñanza empleada por las profesoras y la medida 

en que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también el 
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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 comprensión de los textos que lee para esto se 

apoyara el trabajo en las rutas de aprendizaje y en las capacidades y habilidades que deben 

desarrollar los estudiantes en segundo grado como manifiesta el Diseño curricular nacional. 

La finalidad del método es que el niño desarrolle sus comprensión lectora utilizando 

estrategias basadas en el enfoque comunicativo textual, considerando sus características y 

necesidades de aprendizaje utilizando medios audiovisuales y las potencialidades del 

contexto así como los momentos en el que se pondrá especial énfasis ya que generarán la 

necesidad de leer un texto estableciendo comunicación relacional con el autor. Así como 

también nos permitirá superar los niveles de comprensión lectora adecuadas a sus 

capacidades. Rutas de aprendizaje. 

Es necesario también señalar que el desarrollo de la comprensión lectora debe partir del 

uso del material, porque permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 

estimulación de sus sentidos, logrando llegar a interiorizar los conceptos que se quieren 

enseñar a partir de la manipulación de los objetos de su entorno. Como bien lo dice Piaget 

(1973) “los niños y niñas necesitan aprender a través de experiencias concretas, en 

concordancia a su estadio de desarrollo cognitivo. La transición hacia estadios formales del 

pensamiento resulta de la modificación de estructuras mentales que se generan en las 

interacciones con el mundo físico y social.” 

Desarrollar una  secuencia de actividades planificadas y organizada sistemáticamente para 

desarrollar la comprensión lectora mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar las 

habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. 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.” 

En las aula del segundo grado de educación primaria de la institución educativa Villa Don 

Jorge, los estudiantes no han logrado comprender bien lo que leen y de igual forma la lectura 

no es fluida , las causas que generan esta problemática son : utilización de estrategias poco 

motivadoras para los estudiantes , el  escaso  desarrollo de los momentos y los niveles de la 

comprensión lectora y el escaso uso del material educativo que no favorece el logro de sus 

aprendizajes en la comprensión lectora . 

Por todo lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta: 

1.5. Pregunta de acción 

¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes del segundo 

grado de primaria de la Institución Educativa Villa Don Jorge, Camaná-Arequipa 2016? 

1.5.1. Preguntas específicas: 
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 ¿Qué actividades debo programar para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del segundo grado de primaria de la institución educativa Villa Don Jorge 

Camaná - Arequipa 2016? 

 ¿Cómo será mi práctica educativa atendiendo el segundo grado del nivel primario para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes? 

 ¿En qué tipo de teorías implícitas se apoya mi práctica educativa? 

 ¿Qué estrategias metodológicas difundiremos, tendientes a la enseñanza y 

aprendizaje para la mejora de la comprensión lectora, dentro del contexto del aula? 

 ¿Qué cambios se realizarán durante mi práctica educativa en los niños y niñas del 2do 

grado de primaria? 

1.6. Objetivos de la investigación.  

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Villa 

Don Jorge. Camaná-Arequipa 2016. 

1.6.2. Objetivos específicos  

 Identificar las fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica  

 Identificar las teorías implícitas en las cuales s e apoya mi practica educativa y 

documentar sobre ella. 

 Aplicar actividades para mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes del 

segundo grado de primaria de la institución educativa Villa Don Jorge. 

 Evaluar permanentemente la práctica reconstruida a través de indicadores con el fin 

de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en permanente 

reflexión. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEORICO 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa  

Para lograr que los estudiantes comprendan mejor lo que leen, en el proceso de 

reconstrucción de mi práctica educativa, se reafirmaron algunos aspectos positivos de parte 

de las docentes y además de mi práctica cotidiana por ser estos buenos además considere el 

desarrollo de estrategias innovadoras propuestas en este proyecto y dentro del plan de acción  

como: el desarrollo de estrategias metodológicas dentro de las cuales se consideran los 

momentos de la lectura así como los niveles de comprensión de lectura; de igual manera 

con el uso del material educativo, que anteriormente en la institución educativa no  lo usaba 

o lo usaban muy poco y casi no lo consideraba de gran importancia y de difícil manejo como 

lo son  materiales audiovisuales como: laptop , cañón multimedia ,las XO y la radio, etc. y 

lo más importante que creo considerar en esta etapa de reconstrucción de mi practica 

pedagógica fue trabajar con las docentes y los estudiantes la parte humana (afectiva y 

emocional) donde pudimos desarrollar valores como : la solidaridad a través de la ayuda 

mutua y el trabajo en pares , lo que motivo a los estudiantes a esforzarse y poder mejor su 

comprensión lectora con ayuda de sus pares que si podían leer mejor  y estos ayudaban al 

compañero que no lo podía hacer orientándolo y guiándolo para realizar un mejor trabajo 

reflexionando y agradeciendo al compañero por su ayuda además se pudo contar con el 

apoyo de padres de familia que se comprometieron con educación de sus hijos leyendo juntos 

en casa realizando colaborando con el material necesario que se requería siempre pensando 

por una educación de calidad para sus hijos. 

Todo esto también hizo que mi quehacer pedagógico diera un giro y pude yo aplicar otras 

estrategias en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y con la practica innovadora logre 

aplicar siempre y en todo momento cosas novedosas para los estudiantes lo cual me hizo 

sentir mejor y con ganas de mejorar día a día mi practica educativa así como el entusiasmo 

de los estudiantes de hacer mejor las cosas  cada vez que no proponíamos para lograr así 

aprendizajes más significativos en los estudiantes, siempre afirmándome en estos aspectos 

y a la vez incorporando todos los aspectos positivos y novedosos considerados en la nueva 

propuesta pedagógica alternativa que considero es de mucha importancia para mejorar 

siempre y en todo momento mi práctica educativa . 
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2.1.1. Fundamentos Teóricos  

2.1.1.1. Teorías implícitas en las cuales se apoya la práctica docente. 

Mi trabajo de investigación se fundamenta en las siguientes teorías psicopedagógicas que 

nos dicen en su teoría que los niños construyen activamente su conocimiento y su 

pensamiento. 

A.- La Teoría de Piaget: En la construcción de su mundo, un niño usa esquemas. Un 

esquema es un concepto o marca de referencia que existe en la mente del individuo para 

organizar e interpretar la información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta sus esquemas: La 

ASIMILACIÓN ocurre cuando un niño incorpora un nuevo conocimiento al ya existente, 

incorporan la información a un esquema. LA ACOMODACIÓN ocurre cuando un niño se ajusta 

a la nueva información, ajustan sus esquemas al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget en el campo de la educación son: 

 Describió el desarrollo cognitivo de los niños. 

 Los conceptos de asimilación, acomodación, permanencia del objeto, conservación y 

razonamiento. 

 Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de esquemas. 

 Nos dejo la idea de que los conceptos no emergen de repente, sino que lo hacen a 

través de una serie de logros parciales que conducen hacia el entendimiento y la comprensión. 

B.- La Teoría de Vygotsky: Las ideas principales son: 

 Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo cuando se analizan e 

interpretan desde sus orígenes. Así un acto mental como usar el lenguaje interno no puede 

entenderse como un hecho aislado, sino que debe evaluarse como un paso gradual en el 

proceso de desarrollo. 

 Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las herramientas que 

lo median y le dan forma; como el lenguaje. El lenguaje es una herramienta que ayuda al niño 

a planear actividades y a resolver problemas. 

 Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones sociales y están 

inmersas en un ambiente sociocultural. 

La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky para el rango de las tareas 

que resultan muy difíciles para que los niños la realicen solos, pero que pueden aprender con 

la guía y asistencia de los adultos o de otros niños más diestros. 

C.- Teoría de Bruner: Aprendizaje por Descubrimiento. Acá se induce al estudiante a una 

participación activa en el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que al estudiante se le 

pone situaciones donde ponga de manifiesto toda su conocimiento para resolverlos, también 
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la situación ambiental ayudara mucho en los desafíos constante que le permitirá lograr la 

transferencia de aprendizajes.  

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre un aprendizaje por 

descubrimiento: 

 La maduración, que es el desarrollo del organismo y de sus capacidades que le 

permitan representar el mundo que le rodea; en tres dimensiones progresivamente 

perfeccionadas por medio de las diferentes etapas del crecimiento como son la acción, la 

imagen y el lenguaje simbólico. 

 La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que nos habla de la 

integración o utilización de grandes unidades de información para resolver y comprender 

problemas. 

D.- La Teoría de Ausubel: Aprendizaje Significativo. 

Se contrapone al aprendizaje memorístico. Sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo 

que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya 

conoce quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura 

cognitiva. Esta relación o anclaje de lo que se aprende con lo que constituye la estructura 

cognitiva del que aprende, fundamental para Ausubel, tiene consecuencias trascendentes en 

la forma de abordar la enseñanza. El aprendizaje memorístico no permite utilizar el 

conocimiento de forma novedosa o innovadora. 

Ausubel diferencia tres categorías de aprendizaje significativo: 

 Representativa o de representaciones, supone el aprendizaje del significado de los 

signos o de las palabras como representación simbólica. 

 Conceptual o de conceptos, permite reconocer las características o atributos de un 

concepto determinado. 

 Preposicional o de proposiciones, implica aprender el significado que está más allá 

de la suma de los significados de las palabras o conceptos que componen la proposición. 

Estas tres categorías están relacionadas de forma jerárquica, como puede deducirse 

fácilmente de su diferente grado de complejidad: primero es necesario poseer un 

conocimiento representativo, es decir, saber qué significan determinados símbolos o palabras 

para poder abordar la comprensión de un concepto. 

Según David Ausubel se ha tomado ampliamente en décadas recientes su teoría de la 

asimilación planteada en su obra clásica psicológica educativa: en un punto de vista 

cognoscitivo ( 1983) según dicha teoría , el aprendizaje  es significativo cuando la nueva 

información encuentra en la estructura cognitiva elementos familiares con los cuales 

engancharlos y formar una red conceptual , lo que potencia la transferencia de lo aprendido 

para facilitar futuros aprendizajes .esta teoría del aprendizaje significativo a partir de lo que el 

estudiante sabe ha dado origen a múltiples teorías parciales y estrategias de instrucción y 

aprendizaje aplicadas a saberes particulares, destaca también por su insistencia en que se 
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generan teorías de enseñanza paralelamente a las teorías de aprendizaje, dado que estas 

últimas no alcanzan a incidir como es de esperar en la práctica educativa .en relación con 

este punto, Ausubel sostuvo con Bruner interesante debate sobre el aprendizaje por 

descubrimiento, defendiendo para los niveles de bachillerato y de prepago en la educación. 

Acepta el aprendizaje por descubrimiento para los niveles de preescolar, parte de primaria 

y los niveles más altos de educación avanzada. 

Respecto a la adquisición del lenguaje podemos mencionar a: 

La adquisición del lenguaje  es el procedimiento por el cual el niño logra dominar 

fluidamente su lenguaje materno, en consecuencia el significado del término ADQUISICIÓN 

Es general y distinto del termino APRENDIZAJE, Skinner. 

Desde el punto de vista , el dispositivo para la adquisición del lenguaje ( DAL) sería un 

programa innato , a través del cual el niño ,aprende del hablante , sería capaz de reconocer  

regularidades  profundas  ,  en  la  estructura  superficial  del  lenguaje determinando a lo 

que está expuesto, gracias a su conocimiento previo de la naturaleza profunda de todos los 

lenguajes que es universal ( Gardner 1996; Bruner ,1998) 

2.1.2. 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 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. 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. 

2.1.4. 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. 
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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 entrar en contacto con las imágenes, 

fotografías, libros revistas, periódicos, carteles, laminas, afiches, encartes, catálogos, trípticos, 

etc. 

2.1.5. 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 un 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. 

2.1.6. 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) 

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 
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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. 

2.1.7. La lectura: 

Zubiría De Miguel, (2001) considera a la lectura como clave para el desarrollo del hombre. 

(…)”.muy por encima del diálogo y de la enseñanza formal, es la herramienta que privilegia la 

inteligencia ya que pone en funcionamiento operaciones como reconocer, analizar, sintetizar, 

comparar e inferir”. 

La lectura es una actividad cognitiva que no se agota en la decodificación de un conjunto 

de grafías y en su pronunciación correcta, conlleva la necesidad de comprender aquello que 

se lee, esto es, la capacidad de reconstruir el significado del texto. 

Funciones de la lectura 

Cumple dos funciones: como medio y como fin: 

 Como medio: Sirve para obtener información y específicamente para aprender 

mediante la lengua escrita; como se lee un periódico o un texto científico. 

 Como fin: Termina en su comprensión e interpretación y disfrute como una obra 

literaria, un poema, un cuento por un placer estético e intelectual en la que leer termina en sí 

misma y no es trascendental para el conocimiento. 

La lectura es un acto comunicativo, un proceso intelectivo, interactivo e interlocutor 

indirecto en el que intervienen en una relación dialógica el texto, el lector y el contexto. El 

lector reproduce el contenido y construye su propia significación, reconstruye el texto desde 

su perspectiva y lo aplica a su vida cotidiana. 

http://www.ecured.cu/index.php/Conocimiento
http://www.ecured.cu/index.php/Vida
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La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista, el 

valor fónico de una serie de signos escritos ya sea mentalmente, (En silencio) o en voz alta 

(oral) esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras en palabras y 

frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura 

es  hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y 

usarlos para nuestras necesidades. 

Es el proceso de identificar, reconocer y otorgar significado a la palabra escrita en el que 

intervienen habilidades de reconocimiento de palabras (Tinker, 1996). 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino carecería de 

sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede 

ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. 

Leer es entender y construir el significado a nivel Criterial e inferencial, también es un 

proceso continuo que una persona va desarrollando a lo largo de su vida. 

Los tipos de lectura que podemos realizar pueden ser: lectura independiente, silenciosa, 

socializadora, creadora y oral. 

2.1.8. Texto 

Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto de enunciados que 

permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la 

palabra que posee una finalidad comunicativa. 

El texto es un entramado de ideas relacionadas que forman una unidad global de 

significado y de sentido. 

Es una composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una 

unidad de sentido, donde su tamaño puede variar . 

El texto es la unidad lingüística formada por un conjunto de enunciados que tienen una 

intención comunicativa y están internamente estructurados donde se considera como su 

propiedad la cohesión y la coherencia así como también la adecuación. 

2.1.9. Características del texto 

Las características principales de un texto son: la cohesión y la coherencia así como la 

distribución de párrafos y el esquema de presentación, también están la subjetividad y la 

objetividad, las marcas textuales y los modos discursivos. 

La decodificación, el lector determina el significado de las incógnitas léxicas y precisa 

cuál se actualiza en ese contexto. 

Búsqueda de pistas, palabras o expresiones significativas (estructuras gramaticales, 

recursos estilísticos, contextuales u otros elementos) que facilitan al lector descubrir la 

intención del autor a través de la determinación del significado explícito e implícito, hacer 

inferencias. 
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Atribución de significados al texto a partir del universo del saber del lector. 

El lector le otorga sentido a las palabras, a partir de su uso en un determinado contexto 

de significación. 

2.1.10. Momentos de la lectura 

La lectura como un proceso mental y también social, debe tener su fundamento en la 

psicología y en la educación. En este sentido la presente estrategia se basa en los 

planteamientos centrales propuestos por Ausubel donde considera que el aprendizaje se 

concatena con los nuevos aprendizajes. 

El antes durante y después es el proceso de comprensión lectora que implica ir más allá 

de la decodificación de palabras dentro del texto o contestar preguntas o leer solo o 

identificar palabras. 

Son procedimientos de carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que 

cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenen para lograrlos como su 

evaluación y posible cambio. Adecuándose al contexto y al estudiante. (I.SOLE ,2009). 

El docente o facilitador debe considerar lo siguiente: conocer a sus estudiantes y a su 

entorno cultural, que los textos sean verdaderos, partir de lo concreto a lo abstracto, 

plantear el objetivo de la lectura, emplear aspectos cognitivos, afectivos y la sociabilidad de 

los estudiantes. 

Se consideran los siguientes momentos: según (SOLE ,2009) 

Antes de la lectura 

Es la primera actividad que realiza el buen lector y establecer su propósito para la lectura 

y analiza la estructura del texto y activa los conocimientos previos y se pueden considerar los 

siguientes aspectos: 

- Determinar los propósitos, donde se debe realizar interrogantes. 

- Preguntas previas, para tener una visión global de texto. 

- Predicciones, puede definir el título, tipo de texto, que sucederá. 

Durante la lectura 

Este momento es fundamental para el proceso de la construcción del significado, es decir 

es la verificación de las predicciones, hipótesis anticipaciones que se hayan hecho, aquí la 

información que aporta el texto se va integrando a los conocimientos del lector, al mismo 

tiempo que se va dando la comprensión. 

Aquí se aclara el texto de posibles dudas, se realiza un resumen, también se puede utilizar 

organizadores gráficos y puede volverse a leer el texto. 

Después de la lectura 
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Este momento nos permite recapitular el contenido, resumirlo, valorarlo y ampliar los 

conocimientos del lector .la recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar 

de el las partes que sirvan al propósito de la lectura. 

2.1.11. Niveles de comprensión lectora 

Los niveles de comprensión lectora nos sirven para evaluar el nivel de desarrollo de la 

competencia lectora de los estudiantes, por tanto es necesario asumir una teoría y desarrollar 

criterios instrumentales para medir los niveles de comprensión lectora. Para esto es 

necesario seleccionar una posibilidad científico metodológica de los niveles de comprensión 

teniendo en cuenta el enfoque cognitivo, al respecto existen varias posibilidades como 

clasificaciones de los niveles de comprensión lectora, según los autores, investigadores y 

especialistas en el tema. 

Sánchez Carlessy y Vía Zapata (1981: 40-44) plantean los siguientes: 

Conocimiento, análisis, traducción, interpretación, síntesis, extrapolación y evaluación. 

Barret (1968), analiza los niveles de la comprensión lectora en base a taxonomías 

cognitivas  y afectivas  de la  comprensión, donde  incluye  las  siguientes  clases: comprensión 

literal, reorganización, comprensión inferencial, lectura crítica y apreciación. 

Lapp y Flood (1978) establecen una relación de la estructura jerárquica de los procesos 

mentales de la comprensión lectora con la taxonomía de objetivos cognitivos de B .Bloom y 

colaboradores (1973). 

Elosúa y García (1993) (citado por barriga y Hernández, 1999:145) han distinguido varios 

niveles del proceso de la lectura desde un punto de vista funcional. Estos niveles son 

continuos y están asociados al micro procesamiento hasta niveles profundos, donde 

intervienen los macro procesos, y terminan en los niveles de meta comprensión donde los 

procesos de comprensión llegan a ser comprendidos y autorregulados: nivel de decodificación 

, nivel de comprensión literal , nivel de comprensión inferencial , nivel de meta comprensión . 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la comprensión 

lectora y según esto, lo clasifican como literal, inferencial re organizativa y critica. Aunque son 

utilizadas simultáneamente en el proceso lector, muchas veces son inseparables. 

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que los maestros nos 

valemos para implementar las estrategias de enseñanza aprendizaje y evaluación de la 

comprensión lectora .según el ministerio de educación se consideran tres niveles que 

vendrían a ser también los recursos didácticos para el análisis, ya que la comprensión 

lectora es un proceso complejo de elementos y factores integrados en una unidad inseparable. 

(Módulo de comunicación II ciclo). 

Al respecto afirma que los niveles  para llegar a una comprensión lectora  son: literal, 

inferencial, y Criterial (Pinzas ,2001) 

A continuación detallamos cada uno de estos: 

Nivel literal 
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Significa entender la información que el texto presenta explícitamente, es decir se trata de 

entender lo que el texto dice y es el primer paso hacia la comprensión, considerado también 

como el nivel básico de la comprensión donde el lector debe tener como requisito básico la 

decodificación, entendida como la identificación de la pronunciación y significado de palabras 

y oraciones, en este nivel se pueden formular preguntas diversa s que, donde cuando, quien, 

para que, etc. Ara responder en espacio en blanco, si son verdaderas o falsas y completar 

cuadros de acuerdo al texto. 

Nivel inferencial 

Este nivel se refiere a la elaboración de ideas y elementos que no están expresados 

explícitamente en el texto, aquí se establecen relaciones diversas de los contenidos implícitos 

en el texto, se llegan a conclusiones y se señala a idea principal o central. La información 

implícita en el texto puede referirse a causas y consecuencias, semejanzas diferencias 

opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, mensajes inferidos sobre características de los 

personajes y del ambiente, diferencia entre fantasía y realidad. 

Se pueden hacer varios tipos de preguntas inferenciales: Preguntas inferenciales basadas 

en el texto. 

Preguntas inferenciales basadas en el lector. 

Este nivel se realiza después de la lectura para lograr la comprensión global donde 

se pone en juego la  habilidad de percibir y observar, el uso de las habilidades cognitivas 

origina la agilidad en los procesos d asociación , correspondencia relación y clasificación 

.también se debe fijarse en interpretar los aspectos verbales y no verbales . 

Las preguntas inferenciales pueden realizarse de diferente forma: porque, como, que 

pasaría de que otra manera, porque ocurre, que otra cosa pudo suceder. 

Nivel criterial. 

En este nivel el lector es capaz de tomar postura frente a lo que dice el texto y lo integra 

con lo que sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con criterios 

externos daos por el maestro. Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al 

contenido del texto, es aquí donde el lector logra una identificación con los personajes del 

libro, con el lenguaje del autor, l intencionalidad del texto y del autor. 

Fundamentalmente en este nivel de comprensión lectora se busca desarrollar algunos 

procesos mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar; entre las interrogantes que 

podemos utilizar o plantear son: estás de acuerdo, que te parece, qué opinas, que hubiera 

sido lo mejor porque escribió el autor y para quien lo hizo. 

2.1.12. Secuencia metodológica 

Estrategias metodológicas 

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

de una meta (SOLE, 2009) 
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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 significativo 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 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. 

2.1.13. 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. 

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/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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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 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. 

El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través del empleo de métodos de trabajo 

grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos en la construcción del 

conocimiento. 

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. 

¿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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Groupware
http://www.jmontane.es/donde_acudir.htm
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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. 

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. 

2.1.14. 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 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje


57 

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 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) 

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 modo: 

"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. " 

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 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 

3.1. Tipo de investigación. 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- acción, 

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos viene impulsando a 

la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, logramos 

formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectados. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de la 

práctica, pedagógica de las docentes participantes en la investigación a través de diarios 

de campo, con los cuales se logra identificar fortalezas y debilidades en el desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el 

saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría. 

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

práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción, y el plan de 

acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas de 

transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

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

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz que 

permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre otros. El 

plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se quieren 
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alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma, que es la 

ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de reconstrucción, el cual 

fue perfilándose hasta llegar a la propuesta final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la validación de la efectividad 

de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su capacidad práctica 

para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en el 

discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de campo, la lista de 

cotejos y redes causales, mediante la triangulación. 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

Los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Villa Don Jorge. En un 

total de 39 estudiantes de los cuales 12 son varones y 27 mujeres, repartidos en dos aulas A 

y B, cuyas edades fluctúan entre 8 y 9 años, se caracterizan por tener muchos deseos 

de aprender, son actores de su propio aprendizaje, les gusta participar en diferentes 

actividades pero presentan dificultades en la comprensión lectora. Respecto a la lectura 

comprensiva los estudiantes presentan algunas dificultades al leer y poder comprender bien , 

porque lo hacen muy rápido y no respetan los signos de puntuación , otros estudiantes lo 

hacen en forma muy lenta y finalmente otros estudiantes que aún no; pueden decodificar el 

texto son ayudados por sus pares compañeros que ya manifiestan nociones lectoras. También 

se puede manifestar que son estudiantes que recurren a la ayuda mutua y les gusta trabajar 

en equipo manifestando acciones de trabajo colaborativo y cooperativo. Los estudiantes a mi 

cargo son poco expresivos y espontáneos, sus saberes previos son adecuados a su edad, les 

gusta jugar mucho, dibujar, presentan dificultades en la lectoescritura debido a que se están 

iniciando este proceso de manera tardia en el primer grado, algunos niños son muy tímidos 

tiene deficiencias en expresión y la pronunciación de palabras todavía no es la correcta y a 

veces no hablan, pocos son creativos e imaginativos. En el área de comunicación presentan 

dificultades para desarrollar la comprensión lectora. En el área de matemática presentan 

dificultades para en el desarrollo de nociones espaciales básicas  como: lateralidad, 

seriaciones y clasificaciones .en el área de personal social presenta dificultades para 

expresarse y opinar lo que no les permite expresar sus ideas con facilidad. También puedo 

observar que tiene muy pocos hábitos de higiene , buenos modales así como de normas de 

convivencia siendo muy poco tolerantes y egocéntricos ,se desenvuelven bien en el área de 

educación física corren juegan saltan aunque algunos presentan sus limitaciones una 

caracteristica especial es que la mayoria de estudiantes son muy cariñosos y respetuosos. 

Las docentes del segundo Grado de la Institución Educativa Villa Don Jorge se muestran 

identificadas con la insitucion educativa, son responsables en su trabajo, habria que destacar 

la vocacion y entrega a los estudiantes, considerando como características  de la practica 

pedagogica  como las siguientes: la busqueda y participación de los estudiantes  en  su  

proceso  de  aprendizaje  y  descubrimiento  de  conocimientos, absolviendo sus preguntas y 

formulando nuevas preguntas   que motiven a los estudiantes el investigar y el aprender.de la 
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misma manera podemos ver que hay algunas dificultades encuanto a la metodologia y uso 

efectivo del tiempo. 

Las docentes conocen y participan en la elaboración del PEI, PCC, y PCA, es notoria la 

practica de valores; son comprensivas y tolerante con los estudiantes y padres de familia, 

tienen ganas de ser cada día mejor capacitándome y asistiendo a los cursos que se puedan 

dar con respecto a su nivel y grado en el que se desempeñan realizados por la UGEL y 

por iniciativa propia participan especializandose. Respecto al desarrollo de su practica 

pedagógica  que   desarrolla  está  basada  en  el  enfoque constructivista debido a se busca 

que los estudiantes sean los gestores de sus propios aprendizajes a través de algunas 

estrategias las cuales se pueden evidenciar en la ejecución de las sesiones de aprendizaje 

en la que se considera y toma en cuenta los procesos pedagógicos pero todavía presentan 

algunas deficiencias en la aplicación de algunas estrategias y en el manejo de la evaluación y 

formulación de indicadores con precisión que puedan evidenciar en forma real el aprendizaje 

de los estudiantes. Hay preocupación de parte de las docentes, en lo posible de investigar 

para aplicar métodos algunas técnicas y dinámicas y estrategias activas para así poder 

orientar mejor los aprendizajes esperados de los estudiantes a través  de una buena y clara 

comunicación, asimismo se  fomenta el espíritu patriótico y la práctica de valores en la 

convivencia diaria del aula ,participando en las actividades planificadas por la institución 

educativa y comunidad ,aceptando con agrado los cambios y retos que se  presentan. 

Con relación al desarrollo de la práctica pedagógica de las profesoras,  la profesora del 

segundo A en su testimonio indica que:  “tiene una participación de los estudiantes realizando 

preguntas sobre sus conocimientos para que desarrollen su habilidades y puedan así 

argumentar sus opiniones, planifico actividades de aprendizaje  con anticipación para no 

improvisar preparando material para mis estudiantes de acuerdo al tema ,que generalmente 

es el material impreso considerando las necesidades de mis estudiantes .aplico estrategias 

pertinentes de acuerdo al contenido y la capacidad a desarrollar, tomando como modelo y 

ejemplo  las estrategias sugeridas en las rutas de aprendizaje; la información que les brindo 

a mis estudiantes  se basa en varias fuentes de información como los libros del MED 

cuadernos de trabajo, kit y otras fuentes como laminas, internet, material impreso y otros 

recursos; controlo además el uso del tiempo para desarrollar mis actividades programadas 

demuestro amabilidad y respeto hacia mis estudiantes, practico en forma permanente las 

normas del aula; mis clases normalmente son dinámicas pero respecto a la lectura 

comprensiva  a veces no aplico las estrategias y secuencias metodológicas adecuadas para 

así poder mejorar su comprensión lectora los estudiantes no tienen fluidez en la lectura es por 

eso que los hago trabajar en pares para que puedan ayudarse ,no utilizo otro tipo de material 

novedoso y creativo para poder obtener mejores resultados en trabajo con is estudiantes y 

poder atender así sus necesidades e intereses ,  en el desarrollo de las lecturas solo lo 

hacemos ayudados de libros del aula y copias que se les puede dar, algunos estudiantes se 

sienten motivados pero otros no , esto indica que debo aplicar nuevas estrategias” 

El director, que en este caso es mi persona, cambiar mi escuela implica mejorar la gestión 

que desarrollo como directivo. La indagación educativa muestra que mi liderazgo pedagógico 

directivo, va a influenciar en los logros de aprendizaje de los docentes, es decir, tendrá mucha 

influencia en los aprendizajes de los estudiantes. 
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Mi actuar es indirecto, puesto que es el docente el que ejerce una acción directa con los 

estudiantes, sin embargo mi influencia es clave para la mejora de los aprendizajes, en la 

calidad de la práctica docente, las condiciones de trabajo y el funcionamiento de mi escuela. 

Por lo que puedo afirmar mi desempeño directivo en la mejora de la calidad de la escuela es 

intenso. 

El Ministerio de Educación, proyecta el fortalecimiento de las instituciones educativas en el 

marco de una gestión descentralizada, orientada principalmente a resultados; en este entorno, 

es de mucha importancia visionarnos como un equipo encargado de lograr los propósitos 

planteados en la institución, por lo tanto la enorme responsabilidad de lograr resultados de 

mejora de rendimiento de nuestros estudiantes es medible a corto plazo con las evaluaciones 

anuales del MINEDU en el segundo grado.  

Para garantizar una visión común de lo que significa ser un líder escolar, es indispensable 

contar con una definición clara de mi rol y responsabilidad. Esta explicación la baso en 

aquellos roles que generan un mayor impacto en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje; 

así como estar enfocada en el apoyo, la evaluación y el acompañamiento al trabajo de los 

docentes buscando garantizar aprendizajes de calidad en los estudiantes. 

En este contexto el monitoreo y acompañamiento que vengo dando a los docentes tiene 

una intención formativa que busca la mejora del actuar pedagógico en el aula desde una 

perspectiva formativa, en un ambiente agradable y de respeto, donde los estudiantes sean los 

beneficiarios inmediatos de este cambio.   

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Se  menciona y describe  las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizarán 

para el recojo de información. 
 

Etapa Técnica Instrume

nto 

Descripción 

 
Deconstrucción 

Focus Group Cuestionario 
de grupo 

focal 

El método de recolectar información necesaria para 

la investigación, que consiste en reunir a un pequeño 

grupo de profesores el fin de contestar preguntas y 

generar una discusión en torno al problema que se 

quiere investigar. 

Observación 

participante 

Diarios 

de 

campo 

Registrar la información de la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje desarrolladas por las 

profesoras (en la etapa de deconstrucción) para 

identificar el problema de aprendizaje y reflexiones 

sobre mi práctica pedagógica. 

 
Reconstrucción 

Observación 

participante 

Diarios 

de 

campo 

Registrar la información de la ejecución de 

algunas sesiones de aprendizaje en función a los 

indicadores. 

Observación 

sistemática 

Lista de 

cotejos 

 
Nº 1 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información sobre el 

proceso de la comprensión lectora en la que 

comentan sobre algunos conceptos abstractos 

como ideas sentimientos emociones, relacionados 

con los contenidos del texto. 
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Lista de 

cotejos 

Nº 2 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejora 

la comprensión lectora. y el proceso en el que los 

estudiantes demuestran interés por leer imágenes, 

leer en silencio, con claridad manifestar con sus 

palabras el significado y mensaje del texto donde 

infiere el significado del texto presentado. 

Lista de 

cotejos 

Nº 3 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejora 

la  comprensión lectora. y el proceso en el que los 

estudiantes demuestran interés por manifestar y 

contrastar sus predicciones, inferencias con la 

comprensión de los textos a los que se han 

enfrentado. Y realizar predicciones sobre la 

información literal que se le presenta a través de 

imágenes en diversos textos. 

  Lista de 

cotejos 

 

Nº 4 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejora 

la  comprensión lectora  y   el  proceso  en  el  que  

los estudiantes demuestran interés por manifestar 

y contrastar sus predicciones, inferencias con la 

comprensión de los textos a los que se han 

enfrentado. 

Lista de 

cotejos 

 

Nº 5 

Tiene  6  ítems,  se  utiliza  la  escala  de valoración 

SI y NO me permitió recoger información para 

mejora la  comprensión lectora. Y el proceso en el 

que los estudiantes demuestran interés por 

manifestar y contrastar sus predicciones, 

inferencias con la comprensión de los textos a los 

que se han enfrentado relatando con sus propias 

palabras lo escuchado recordando las partes 

importantes del texto. También se logró en forma 

positiva la comprensión de textos narrados 

apoyados en sus gestos y mímicas. 

Lista de 

cotejos 

 
Nº 6 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI y 

NO me permitió recoger información para mejora la 

comprensión lectora y de acuerdo a sus inferencias 

anticipar que hará un personaje conocido de la 

lectura presentada 

Lista de 

cotejos 

 
Nº 7 

Tiene 6 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejora 

la comprensión lectora y de acuerdo a sus 

inferencias anticipar que hará un personaje 

conocido de la lectura presentada 

Lista de 

cotejos 

 

Nº 8 

Tiene 8 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejorar 

la comprensión lectora y de esta manera puedan 

expresar un relato coherente y organizado usando 

referentes que, cuándo y dónde ocurrió haciendo   

mención   de   los   sujetos involucrados 
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  Lista de 

cotejos 

 

Nº 9 

Tiene 8 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejorar 

la comprensión lectora y de esta manera puedan 

expresar un relato coherente y organizado usando 

referentes que, cuándo y dónde ocurrió haciendo 

mención de los sujetos involucrados. 

Lista de 

cotejos 

 
Nº 10 

Tiene 8 ítems, se utiliza la escala de valoración SI 

y NO me permitió recoger información para mejorar 

la comprensión lectora y de esta manera puedan 

expresar un relato coherente y organizado usando 

referentes que, cuándo y dónde ocurrió haciendo 

mención de los sujetos involucrados. 

Evaluación Entrevista  a 
 
profundidad 

Cedula de 

entrevista 

a acompa-

ñante N° 

01 

Permite  recoger  información  sobre  la 

planificación y aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para la triangulación de 

actores. 

Cuestiona

rio a los 

estudian-

tes 

Recoge información sobre el grado de satisfacción 

de los estudiantes respecto a la propuesta 

pedagógica aplicada. 

Cedula 

de 

entrevis

ta a los 

pares 

N° 2 

Permite  recoger  información  sobre  la 

planificación y aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa para la triangulación de 

actores 

3.3.1. Técnicas de investigación: las que se usarán 

La técnica que se utilizará será la observación participante y la entrevista a profundidad, 

así como el focus group, que permitirá recoger la información sobre la ejecución de las 

sesiones de aprendizaje y el desarrollo del plan de acción ejecutado. 

3.3.2. Instrumentos de investigación: las que determinen las técnicas. 

Los instrumentos que se utilizaran serán: 

 El diario de campo. 

 La Lista de Cotejo 

 Cedula de entrevista 

 Cuestionario. 

3.3.3. Técnicas para el análisis de datos. Triangulación. 

En el presente trabajo de investigación se utilizara como instrumento el diario de campo, 

evaluando cada sesión con  la lista de cotejos para cada sesión de aprendizaje, y para 

procesar la información de la lista de cotejos he utilizado la lista de conteo. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la triangulación de 
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instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los resultados obtenidos 

en el proceso de investigación. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se describe el procesamiento de la información, se menciona y describir las técnicas e 

instrumentos de investigación que se utilizarán para el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación  

Instrumentos de investigación. 

Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Técnica: la observación,  

Instrumentos: 

o El diario de campo. 

o La Lista de Cotejo 

o Cedula de entrevista 

o Cuestionario de focus group. 

Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis de los procesos de la información se utilizará la triangulación, teniendo en 

cuenta: categoría, instrumento y diario de campo. 

El Conteo.- Para procesar la información de la escala de rango, se utilizó la lista de conteo. 

Las técnicas de conteo son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de 

cuantificar. En casos como este es necesario hacer uso de las técnicas de conteo para 

cuantificar los elementos del evento en cuestión de manera conjunta de acuerdo a las 

categorías evaluadas. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1.  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Se describe aspectos a considerar en la propuesta pedagógica alternativa. Características 

y exigencias que tendrá el sistema de actividades que contribuya a mejor la propuesta 

pedagógica. 

El plan de acción denominado programa (Villa Educación) se organizó en función a las 

hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de aprendizaje, uso de material educativo y la 

aplicación de estrategias para el trabajo en pares. Las actividades planificadas tienen como 

propósito diseñar y elaborar los materiales educativos, software educativo, con la participación 

y colaboración de a lgunos  docentes con conocimientos en software educativos de la I. E. 

y el trabajo colaborativo de los padres de familia, los talleres se diseñaron con la finalidad 

de entrenar a los estudiantes en el trabajo en equipo, destacando aspectos como el trabajo 

en pares y la ayuda mutua. Las sesiones de aprendizaje iniciales fueron planificadas con la 

finalidad de desarrollar y aplicar los momentos de la lectura, utilizando las siguientes 

estrategias: gestos y mímicas, predicciones, anticipaciones del título y del contenido del texto, 

las sesiones de aprendizaje finales  fueron planificadas para desarrollar los niveles de 

comprensión lectora utilizando las estrategias, de igual manera se logró el trabajo colaborativo 

en el aula a través de la ayuda mutua sobre el que podía leer ayudaba a su compañero que no 

lo podía hacer y desarrollar así las actividades y poder mejorar la comprensión lectora. 

Asimismo el uso de un equipo de sonido donde los estudiantes podían escuchar los cuentos 

o lecturas que se programaban, de igual forma el uso adecuado de laptop y cañón multimedia 

donde los estudiantes podían observar las imágenes de las lecturas que se les ofrecía par a 

evidenciar la mejora de su comprensión lectora. 

Además del uso del material educativo como: laminas, papelotes, fichas de aplicación, 

fotocopias, máscaras, plumones, materiales del entorno entre otros; en cada una de las 

lecturas que se desarrollaron ayudaron a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes 
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todo esto gracias al trabajo de nuestras docentes Ruth y Carmen Rosa. 

4.2. Plan de acción 

Se presenta su plan de acción considerando periodo de ejecución, actividades, recursos, 

instrumentos,  en coherencia con la propuesta pedagógica alternativa. 

4.2.1. Justificación:  

Justificar el plan de acción indicando su importancia y los problemas que solucionara 

destacando lo importante que este para el desarrollo de la práctica pedagógica. 

4.2.2. Objetivos del plan:  

1 Formación de grupos considerando estrategias de ayuda mutua 

2 Optimización de objetivos comunes y niveles de comunicación interpersonal para el 

trabajo en pares. 

3 Diseño y Ejecución de sesiones de aprendizaje, incorporando los niveles de comprensión 

para mejorar su lectura comprensiva. 

4 Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje incorporando estrategias metodológicas 

que consideren los momentos de comprensión lectora. 
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4.2.3. Esquema del plan:   

Se debe considerar el cuadro de Gantt _( es importante que se consigne los dos plan de acción  el general y el especifico. 

 

 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN 

Acciones de 
mejora 
(jerarquía) 

Tareas 
Responsable 
de tarea 

Tiempos 
Recursos 
necesarios 

Costos 
Criterios e Indicadores 
de seguimiento 

Técnicas e 
instrumentos de 
evaluación del 
impacto 

inicio final 

Recojo de 
información 

Formulación de 
teorías 
Revisar: 

 Implícitas y 
explicitas 

 Revistas 

 Libros 

 Tesis 

 Infografía 

 Artículos 

DOCENTE 
RESPONSABLE 
DE LA 
INVESTIGACIÓ
N 
 
AGENTES 
INTEGRANTES 
DEL GRUPO 
FOCAL 

X  

 
- Papel bond 

- Computador 
- USB 
- Internet 
- Movilidad 
Impresiones 

 
 
S/. 150.00 
 

Asume y cumple roles y 
tareas asignadas    en 
cooperación en equipo 

Observación: 
Autoevaluación 
Entrevista: 
Guía de Focus 
group 
 

1 Formación de 
grupos 
considerando 
estrategias de 
ayuda mutua 

Taller N° 1 
“Estrategias de 
ayuda mutua par el 
trabajo cooperativo 
 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

x  Guías de 
aprendizaje. 
Manual de trabajo 
en grupo. 
Diapositivas, 
proyector 

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

 

Observación: 
Lista de Cotejos 
 
Entrevista: 
Focus grup 

2 Optimización 

de objetivos 
comunes y 
niveles de 
comunicación 
interpersonal 
para el trabajo 

 Taller N° 1 

“ Mejoramos la 
comunicación del 
trabajo en pares” 
 
 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

x  Guías de 
aprendizaje. 
Manual de trabajo 
en grupo. 
Diapositivas, 
proyector 

S/. 20.00 Se            comunica 

asertivamente con sus 
compañeros al 
desarrollar objetivos 
comunes en su grupo 
de trabajo 

 

Observación: 
Lista de Cotejos 
 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA (período: del: 22/08/2016 al 02/12/2016) 
NOMBRE DEL PROGRAMA: “ Villa Educación ”  
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en pares. 

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

comprensiva 

Sesión de 
Aprendizaje N° 01 

“Comprendemos el 
mensaje del autor al 
leer poesías” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

x  Rutas de 

aprendizaje ,guías 
Papelotes 
plumones 
Pizarra Cuadernos 
de estudiantes 

S/. 40.00 Comentan, sobre 
algunos 
conceptos abstractos 
como: ideas, 
emociones, 
sentimientos 
relacionados con los 
contenidos del texto. 

 

Observación: 
Lista de Cotejos 
Diario de campo 

4 Diseño y 

ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodológicas 
que consideren 
los momentos 
de 
comprensión 
lectora. 

 
  

Sesión de 

Aprendizaje N° 
03 
“Comprendemos 
textos narrativos 
elaborando 
predicciones” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

x  Rutas de 

Aprendizaje Guías, 
textos 
contextualizados. 
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: 
Lista de Cotejos 
 
Diario de campo 

Sesión de 

Aprendizaje N° 04 

“Comprendemos 
narrativos e 
instructivos 
reconociendo la 
estructura del 
texto” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

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: 
Lista de Cotejos 
 

Sesión de 

Aprendizaje N°05 
“Comprendemos 

cuentos narrados 
con gestos y 
mímicas” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

 x Material 
audiovisual. 

S/. 40.00 Relatan con sus propias 
palabras lo escuchado; 
recordando   las   partes 
Importantes del texto y 
también algunos 
detalles. 

 

Observación: 
Lista de Cotejos 
 

Sesión de 
Aprendizaje N° 06 
“Jugando con las 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

 x Rutas de 
aprendizaje Guías 
de aprendizaje 

S/. 40.00 Anticipan que hará
 un 
Personaje conocido. 

Observación: 
Lista de Cotejos 
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adivinanzas 
predecimos textos” 

Pizarra Cuadernos 
de estudiantes 

 

Sesión de 

Aprendizaje N° 07 

“Leemos fábulas 
comprendiendo el 
mensaje” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

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

S/. 50.00 

Sesión de 

Aprendizaje N° 08 “ Identificamos 

las ideas principales al responder 
preguntas de textos”” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

 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: 
Lista de Cotejos 
Diario de campo 

Sesión de 

Aprendizaje N° 09 

“Indagando 
comprendo lo que 
leo “ 

 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

 x Rutas de 

aprendizaje Guías 
de aprendizaje 

Pizarra Cuadernos 
de estudiantes 

S/. 60.00 

 

 Sesión de 

Aprendizaje N° 10 

“Deduce el 
significado de 
expresiones de 
acuerdo al 
contexto.” 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

 x Rutas de 

aprendizaje Guías 
de aprendizaje 

Pizarra Cuadernos 
de estudiantes 

S/. 60.00 Observación: 
Lista de Cotejos 
Diario de campo 

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

Sesiones de 
aprendizaje 01-10 

DIRECTOR 
DOCENTES DE 
SEGUNDO 
GRADO 

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

S/. 50.00 Reflexión de los 
resultados 

Observación: 
Lista de Cotejos 
Diario de campo 
 
Entrevista: 
Focus grup 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 1 denominada “Comprendemos el mensaje del 

autor al leer poesías” cuya capacidad es: Formula hipótesis de lectura a partir del 

título, figuras y las comprueba releyendo el texto cuyo   indicador comenta sobre conceptos 

abstractos como: ideas, emociones y sentimientos relacionados con el contenido del texto. 

La secuencia metodológica se inicia con la colocación de un cartel de colores con la 

presentación del título de la poesía, teniendo en cuenta a los estudiantes que saben leer y 

los que no lo hacen, luego ellos leen el título y se les realiza las preguntas ¿de qué tratara 

el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿De quienes nos hablara?, 

Para crear el conflicto cognitivo se les hace la pregunta ¿cómo podemos saber qué tipo 

de texto es? Posteriormente se les presenta por escrito un papelote el contenido de la poesía 

entonces los estudiantes podrán responder la pregunta  formulada , donde pueden identificar 

el tipo d texto por la forma o estructura que presenta el texto ,como en este caso es de la 

poesía . 

Entonces en forma general leemos la poesía con los estudiantes, luego lo hacen en 

forma individual según nivel de lectura que puedan realizar se explica y se demuestra el 

recitado en forma adecuada de la poesía haciendo uso de los gestos y mímicas con la 

expresión y entonación adecuada sin exageración y se les hace una demostración .luego los 

estudiantes lo hacen en forma individual saliendo al frente para realizar el recitado de la 

poesía. 

Para poder evaluarlos los estudiantes reciben una ficha con el contenido de la poesía por 

grupos  pero  en forma  recortada  por  estrofas  y  ellos  podrán  armar  como  un 

rompecabezas.  
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Entonces podemos notar que los estudiantes reconocen las estrofas de la poesía, además 

pueden recitar la haciendo uso de gestos y mímicas y también pudimos mantener el orden y 

llamar la atención manteniéndolos motivados por nueva estrategia aplicada. 

Para seguir mejorando debo hacer que los estudiantes sigan interesándose por realizar 

lecturas con estrategias motivadoras siguiendo una secuencia metodológica adecuada 

haciendo uso de material adecuado. 

Considero además que debo seguir realizando algunos reajustes para la siguiente sesión 

en donde puedan identificar el tipo de texto que van a leer y el material que voy utilizar. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro.2 denominada “Comprendemos los mensajes al 

leer las rimas “cuya capacidad es: formula hipótesis de la lectura a partir del título, 

figuras y las comprueba releyendo el texto, teniendo como indicador: infiere el significado de  

expresiones  del  texto  por  el  contexto  presentado.  Inicio  la  sesión  N°  2 

Comprendemos el mensajes de la rimas en una dinámica denominada los padrinos 

mágicos, salimos al patio y cada niño debía asumir un rol según le indicaba la tarjeta recibida 

luego conforman sus grupos y representan las partes que les toco .luego retornamos al salón 

para continuar con la sesión respondiendo a interrogantes: ¿Qué representaron? ¿Estaban 

unidos ¿? ¿Qué pasaría si no Estuvieran unidos? Entonces pude hacerles notar que para 

formar algo las partes son muy importantes e indispensables y entonces les presente la 

estructura de un cuento en una silueta pequeña recordando e identificando la estructura del 

cuento para esto ya ellos la conocen y la pueden identificar muy bien, seguidamente les 

presento en una tira de colores el título del texto    seguidamente dijeron que se trataba de 

un cuento entonces pregunte: 

¿conocen un cóndor? ¿Dónde vive? ¿Cómo es? Y así iban respondiendo uno a otro 

entonces leímos el título y todos dijeron ¿cómo será un cóndor con hipo? Marcos con 

Yhoselin manifestaron con mímica a un cóndor con hipo .seguidamente les ley el primer 

párrafo  y ellos continuarían el siguiente párrafo con sus predicciones lo estaban haciendo 

muy bien hasta que decidieron darle un puntaje al niños o niños que acertaban a sus 

predicciones a medida que lo hacían sentían muy contentos, también imitaban lo que le 

sucedía al cóndor. 

Volví a leerles el segundo párrafo y se sintieron aún más felices los que coincidieron 

con su predicción y así transcurría el tiempo y al cóndor no le pasaba el hipo hasta que 

llegamos al último párrafo  y el debate era por saber si al cóndor se le había pasado el 

hipo algunos decían que no y otros que si ,leí entonces el final del cuento y en realidad si se 

le había pasado el hipo al cóndor  los niños que dijeron que si se alegraron mucho incluso 

saltaron de alegría mientras que los demás los vi un poco desanimados. 

Entonces les dije que debíamos estar un poco más atentos para lograr una mejor predicción 

y estar contentos así como los demás compañeros. Pegue entonces el cuento en la pizarra 

para poder leer todos por grupos o en pares 

.luego analizamos  el contenido del cuento y pudimos darnos cuenta que a veces hay que 

seguir los consejos de un amigo ya que puede ayudar a resolver nuestros problemas. 
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Posteriormente recibieron una ficha de comprensión lectora donde lo estudiantes 

responderían información que se desarrolló en el cuento .realizando luego la meta cognición 

y la evaluación determinada y donde pude verificar que si habían comprendido mejor su 

lectura. La estrategia utilizada fue muy buena porque hizo participar a todos los niños. 

Se muestran interesados por conocer el contenido del cuento. Promueve la participación 

activa de mis estudiantes. Motivación por la lectura. Sienten preferencia por las lecturas 

relacionadas con los cuentos. Leen con entonación adecuada. 

Ordenan la secuencia de las lecturas de acuerdo a la interpretación de sus predicciones. 

Falta de lectura adecuada por algunos niños. Desmotivación por la lectura en algunos casos. 

No reconocen la estructura del cuento en algunos casos. 

En la Sesión de Aprendizaje nro. 3 denominada “Elaboramos predicciones para 

comprender textos narrativos “cuya capacidades: formula hipótesis de lectura a partir del 

título, figuras y las comprueba releyendo el texto, teniendo como indicadores: realiza 

predicciones a partir de un título e ilustraciones, predice situaciones a partir de indicios en la 

lectura. Adopta y asume postura adecuada en la lectura. 

Demuestra el gusto por la lectura aprovechando la cultura de las imágenes. Leen en 

forma individual y en silencio, Responden las preguntas relacionadas con la lectura. La 

postura de los niños al leer es muy buena Sienten preferencia por las lecturas relacionadas 

con los cuentos. Leen con entonación adecuada. Ordenen la secuencia de la lecturas de 

acuerdo a la interpretación de imágenes, La lectura que realizan es lenta y deletreada. Leen 

con voz baja. Se distraen y no prestan atención cuando sus compañeros leen. Algunos 

equipos de trabajo mostraron  dificultades con la integración de los participante observó poca 

colaboración entre los miembros del equipo al participar en el juego. Logrando que cumplan 

con sus funciones a regañadientes. Actitud me preocupa Seguir Incorporando estrategias 

lúdicas para lograr un buen trabajo en equipo y Dar a conocer el nivel de logro a los 

equipos de trabajo, para un mayor esfuerzo y desempeño por parte del equipo. En esta 

sesión de aprendizaje se logró  mantener la concentración en el momento de la lectura y se 

aplicó también un tipo de lectura, puedan también reconocer o recordar la secuencia de los 

hechos en la lectura aplicada. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 4 denominada “Reconociendo la estructura del 

texto podemos comprender textos narrativos “cuya capacidad es: Formula hipótesis de 

lectura a partir del título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyo indicador: demuestra 

interés, motivación y agrado por la narración de cuentos y otros tipos de textos. Inicio la 

sesión N° 4”Reconociendo la estructura del texto comprendemos el mensaje” del área 

de comunicación, para esto coloque un cartel de colores con el título del texto “VICUÑITA 

COLOR CANELA” luego les pedí que me acompañen a leer el contenido, en coro todos leímos 

“Vicuñita color canela” de inmediato les pregunte por qué dirá así?  ¿De quién hablará? Qué 

tipo de texto será?  José Antonio dijo que se trataba de un cuento y que era un texto narrativo, 

entonces Gianliu participo diciendo que se trataba de un texto descriptivo porque el titulo decía 

que la vicuña era de color canela y lo que me agrado puesto que se generó un debate, lo 

que aproveche de inmediato para explicar y señalar que efectivamente se trataba del título 

de un texto pero que no era ciertamente la descripción que estábamos acostumbrados a 

hacer, tampoco se trataba de un cuento y esto género en ellos un descontento porque  no 

acertaban en su predicción les pedí que menciones otras alternativas en eso Marcos dijo 



73 

que se trataba de una canción y les dije que era algo parecido entonces Dulce ya segura 

manifestó que era una poesía la felicite y pregunte ¿Cómo será la poesía ¿ Qué partes tendrá? 

Y así respondían título mensaje, hasta que dulce respondió Tiene estrofas señorita le pregunte 

al grupo Entonces esta poesía cuantas estrofas tendrá algunos niños decían ocho, seis hasta 

que Marcos dijo que cuatro lo que me permitió colocar en la pizarra el formato de la poesía 

les pregunte si querían leer lo que decía cada estrofa contestaron que si para esto les 

entregue a cada niño la poesía recortada en estrofas a lo que les dije:- que lean en silencio y 

traten de ordenar la secuencia de la poesía , la mayoría de niños acertara con la primera 

estrofa ya que tenía incluido el título les dije que me dictaran la primera estrofa para escribirla 

en la pizarra para hallar la segunda estrofa los hice trabajar por grupo s el primer grupo 

decía cuál era la segunda estrofa .Entonces considere algo muy importante que los 

estudiantes ya podían reconocer el tipo de texto por la forma de su presentación ( prosa y 

en verso) además de reconocer ya con su saber previo sobre las partes de una poesía o su 

estructura. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 5 denominada “Comprendemos textos narrados 

con mímicas y gestos “cuya capacidad es: formula hipótesis de lectura a partir del 

título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyos indicadores son: relata con sus 

propias palabras lo escuchado recordando las partes importantes del texto, relata el cuento 

haciendo uso de gestos y mímicas. Inicio la sesión N° 5”comprendemos cuentos narrados con 

gestos y mímicas” del área de comunicación, se les presenta por escrito un papelote en la 

pizarra luego ellos reciben una fotocopia con el contenido de la narración. 

Leemos en voz alta todos y luego repetimos en forma individual con los estudiantes que 

ya lo pueden hacer, entonces surge la interrogante por parte de al docente sobre ¿cómo 

podríamos leer de una manera diferente? Algunos niños entonces manifestaron cantando y 

entendieron el cuento respondieron un poco. Entonces la docente relata él cuenta de una 

manera no usual en su quehacer diario y lo hace haciendo uso de gestos y mímicas, ahora 

les vuelvo a preguntar entendieron algo, y respondieron sí yo también lo quiero hacer miss. 

Pude notar entonces el gran cambio que se presentó de inmediato en mis estudiantes 

con la aplicación de esta nueva estrategia se mostraron muy motivados y con ganas de 

realizarlo ellos mismos. 

En  la  Sesión  de  Aprendizaje  Nro.  6  denominada  “JUGANDO  CON  LAS 

ADIVINANZAS PREDECIMOS TEXTOS “cuya capacidad es: formula hipótesis de lectura 

a partir del título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyos indicadores son: anticipa 

el contenido del texto, anticipa lo que hace un personaje conocido. Inicio la sesión Nro. 6 

jugando con las adivinanzas predecimos textos”  del área de comunicación, para esto 

coloque una lámina con un mensaje que dice: adivina adivinico ¿cuantos pelos tiene un 

mico? 

Entonces son propicias las preguntas del caso ¿de qué tratara el texto? ¿Qué tipo de 

texto será?¿de quienes nos hablara ? los niños iban respondiendo pero con dudas entrando 

en un conflicto sobre todo por la palabra adivinico . Pero Marcos respondió y dijo: 

Es una adivinanza profesora porque ahí dice adivina, que bien le dije felicitaciones claro 

que es un adivinanza, entonces se les pregunta ustedes conocen adivinanzas si respondieron, 

posteriormente cada niño sale y narra su adivinanzas siempre respetando turnos y la voz 
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adecuada pero Joselyn no lo hizo. 

Actitud me preocupa Seguir Incorporando estrategias lúdicas para lograr un buen trabajo 

en equipo y Dar a conocer el nivel de logro a los equipos de trabajo, para un mayor esfuerzo 

y desempeño por parte del equipo. 

Esta estrategia me ayudó mucho sobre todo a mejorar su expresión oral por que incluso 

niños con timidez para expresarse lograron narrar sus adivinanzas que conocían y note que 

les gusto mucho. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 7 denominada “Leemos fabulas comprendiendo el 

mensaje” cuya capacidad es: formula  lee en forma oral o silenciosa textos de su 

interés infiriendo significados identificando secuencia y contenido, cuyos indicadores son: 

anticipa lo que hará un personaje conocido, lee en voz alta y fluida. Inicio la sesión 

nro7”comprendemos el mensaje de las fabulas” del área de comunicación, para esto se 

les entrega una fábula en desorden por grupos para que ellos la ordenen luego de leerá 

por grupos y según lo que escucharon la ordenaran en forma grupal luego en la pizarra y con 

lectura en voz alta para poder corregir posible s errores y ver si existe relación entre sus 

párrafos y mensajes. 

Entonces ganara el grupo que haya ordenado en forma correcta las partes de la fábula que 

se les entregó  también reconociendo los conectores temporales  entonces luego, finalmente. 

Siempre deben tener y reconocer el propósito de la fábula que es entretener al lector. 

Realizamos también un plan de escritura donde podemos identificar el propósito respondiendo 

a interrogantes ¿Qué voy a escribir? ¿Para quién voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? 

Entonces completamos la fábula siempre con ayuda de la docente como un primer borrador 

y podemos hacer notar que no hay coherencia entonces volvemos a ordenar las ideas y tener 

un mejor resultado que al leerlo se pueda comprender, donde lo expresan en dibujos lo que 

entendieron de esta fábula y es así que se puede evidenciar su comprensión de la fábula. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 8 denominada “Identifica ideas principales del 

te3xto leído respondiendo preguntas “cuya capacidad es: formula hipótesis de lectura a 

partir del título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyo indicador: expresa un 

relato coherente y organizado usando los referentes que, cuando, como y donde haciendo 

mención de los sujetos involucrados. inicio la sesión N° 8”identifica la ideas principales del 

texto que lee “del área de comunicación, para esto coloque un cartel de colores con el título 

del texto “EL CONDOR CON HIPO” luego les pedí que me acompañen a leer el título, en 

coro todos leímos de inmediato les pregunte por qué dirá así? ¿De quién hablara? Qué tipo 

de texto será? José Antonio dijo que se trataba de un cuento y que era un texto narrativo, muy 

bien le dije y lo felicite por su respuesta. 

Comentamos en forma general de como es el cóndor si lo conocen donde vive que hace  

es grande o pequeño, etc.-una vez que hemos socializado leemos el cuento luego lo 

hacemos con mímicas. 

Entonces en ese momento procedí a presentarles el cuento por párrafos para que les 

interese conocer el contenido del cuento que por supuesto note que les interesaba mucho. Lo 
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iba haciendo como para que ellos puedan ir ya identificando las ideas principales que 

encontraba en cada párrafo, ser mostraban muy atentos y les pareció muy interesante.  

Terminado ya la presentación del cuento leímos todos en forma general, luego lo iban 

haciendo por grupos.  Luego los niños según lo que comprendieron del cuento narrado 

exponen a sus compañeros con sus propias palabras. Corrigen algunos de sus errores que 

se hicieron notar para poder mejorar sus narraciones Luego se procede a realizarles algunas 

interrogantes para poder reconocer las ideas principales del cuento leído. ¿Qué le paso al 

cóndor ¿ Obedeció el consejo de sus amigos ¿ Finalmente le paso el hipo? Luego copian en 

sus cuadernos de comunicación las ´preguntas realizadas que se encuentran en un papelote 

para poderlas responder con seguridad. Seguidamente realizan un dibujo de acuerdo a su 

creatividad según lo sucedido en el cuento. Resuelven su ficha de comprensión Leen en 

forma individual y en silencio, a partir de esta situación crean un cuento parecido. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 9 denominada “INDAGANDO COMPRENDO LO QUE 

LEO “CUYA CAPACIDAD ES: FORMULA hipótesis de lectura a partir del título, figuras y 

las comprueba releyendo el texto, cuyo indicador: expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes que, cuando cómo y donde ocurrió. 

Inicio la sesión N° 9”indagando comprendo lo que leo”  del área de comunicación, 

Los niños desarrollan su plan lector por placer, partimos de ahí para poder comprobar la 

información que a ellos les agrada y ver qué tipo de textos más les gusta.  Entonces 

terminado el plan lector cada niño expone la información que obtuvo de su lectura para el 

conocimiento de sus compañeros y así poder darnos cuenta de que tipo de texto ha leído. 

Luego yo les presento en papelotes en la pizarra las estructuras correspondientes a los 

posibles textos que hayan leído cada uno de los estudiantes par que ellos gracias a sus 

conocimientos previos puedan seleccionar lea estructura del texto que han leído. 

En forma individual salen a la pizarra y señalan la estructura del texto leído y explican 

porque es que seleccionan esa estructura.  Entonces en forma individual irán exponiendo los 

sustentos de cada texto y su gusto por el cual leen, también hacen mención a cada propósito 

del texto que lee o sea cuál es el fin de leerlo. Por ejemplo como lo menciona José : que el 

cuento tiene como propósito entretener a las personas que lo leen ; lo cual me pareció que 

su intervención fue muy acertada , motivándome a felicitarlo por su intervención, 

seguidamente le siguieron algunos compañeros como: marcos , David y Gianliu quienes en 

su participación hicieron notar que los textos informativos como: las noticias y otros tiene el 

propósito de informarnos , y los textos descriptivos contarnos sobre cómo son las 

características y cualidades de algunas personas, animales cosas y lugares. Como ya se 

realizó este proceso que por su puesto me pareció muy importante porque la mayoría de 

mis estudiantes pueden identificar el tipo de texto que  leen y además el ´propósito del 

mismo. 

Explican el propósito del texto que lee y su agrado hacia ellos también el porqué de su 

agrado e interés. 

Seguidamente les entregue una ficha donde ellos registran la información del texto que 

han leído identificando y escribiendo el tipo de texto.  Lo que me va a permitir poder 

comprobar si comprendieron o no la información leída. 

Lo exponen ante sus compañeros los cuales les harán notar algunos errores que ellos 
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presen en el desarrollo de su exposición. Leen en forma individual y en silencio, Responden 

las preguntas relacionadas con la lectura. 

En la Sesión de Aprendizaje Nro. 10 DENOMINADA “DEDUCE EL SIGNIFICADO DE 

EXPRESIONES DE ACUERDO AL CONTEXTO “CUYA CAPACIDAD ES: formula hipótesis 

de lectura a partir del título, figuras y las comprueba releyendo el texto, cuyos indicadores son: 

anticipa un texto luego de leer un título, anticipa lo que haría el personaje luego de 

mencionarlo.   inicio la sesión N° 10”deduce el significado de expresiones de acuerdo al 

contexto” del área de comunicación, para esto se les entrega una ficha con el contenido del 

texto “LA AMISTAD ES COMO UNA FLOR” donde podrán identificar algunas palabras que se 

encontraban resaltadas engreída , egoísta , paciente, asfixiando  entonces los estudiantes 

según sus saberes previos pueden analizar y explicar de que se tratara estas palabras y 

porque estarán resaltadas y deben explicar su significado según su saber ´previo y si no lo 

hacen pues l maestra explicara de lo que se trata  también motiva a que podamos usar el 

diccionario y buscar para conocer el significado de estas palabras desconocidas para ellos. 

Los estudiantes vuelven a leer el texto con el significado de estas expresiones van 

identificando los momentos del cuento  para poder comprender mejor el texto. Luego ellos 

completan una ficha de aplicación para saber si comprendieron el significado de estas 

palabras donde unirán la palabra con su sinónimo y puedan comprender mejor o que leen 

luego ordenan los hechos del cuento. 

Finalmente dibuja a los personajes del cuento y les coloca o escriben una característica. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría 

(utilizando la triangulación e indicadores) 

Describir los resultados por sesión de aprendizaje y/o por categoría y subcategorías, previo 

procesamiento de la información de los instrumentos aplicados en la recolección de la 

información de la propuesta pedagógica alternativa, considerando los indicadores de 

evaluación propuestos 

Con relación a la categoría considerada en mi propuesta de investigación Material 

educativo: impreso y audiovisual para mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes. 

Hipótesis de acción 1: 

Utilizar material educativo en el desarrollo de estrategias de aprendizaje  tendrá la 

oportunidad de motivarse por leer textos variados y comprender mejor lo leído 

Objetivo 1: Utilizar material educativo en el desarrollo de estrategias de aprendizaje para 

mejorar la comprensión lectora de mis estudiantes. 

 

Indicador de proceso 

Diseña y elabora material educativo impreso  y  audiovisual adecuado para mejorar la 

comprensión lectora. 

Usa adecuadamente el material educativo en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

Incorpora el uso del material educativo en las sesiones de aprendizaje. 
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El software proporciona 

explícitamente 

información ya que guía 

el aprendizaje de los 

Se activaron 
inmediata, mente los 

sentidos de los 
estudiantes. 

Resulto altamente 
motivado ya que permitió 
vivenciar el contenido de 

los textos 

Indicador de resultado 

Reconoce los niveles  de la comprensión lectora, utilizando material  impreso y audiovisual. 

Hace uso de material impreso y gráfico en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

Utiliza material educativo como textos relacionados con el medio que se desenvuelven y 

con personajes conocidos que le permita mejorara su comprensión lectora. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico elaborar material educativo impreso y 

audiovisual. 

Los resultados fueron muy significativos, el uso del material impreso facilitó la comprensión 

de textos, presento a continuación algunos efectos producidos en el uso de los mismos: 
 
 

EFECTO N° 1: las fichas de comprensión lectora, pupiletras, 
crucigramas, tarjetas de figura palabra facilitaron la comprensión de 

textos, integrando de manera sistemática el proceso de la comprensión 
lectora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario de campo: 10 sesiones de aprendizaje 
 

EFECTO N° 2: El material educativo audiovisual facilito la comprensión 

lectora permitiendo contrastar la comunicación entre el autor el lector y el 

contexto. 
 
 
 
 
 
  

Las fichas de comprensión 
lectora presentan la 

secuencia metodológica 

Las fichas permitieron la 
activación de capacidades de 

comprensión lectora 

El material impreso 
despierta la imaginación y 

creatividad de los 

estudiantes 

Los estudiantes se mostraron 

muy motivados al resolver los 

pupiletras, crucigramas,  tarjetas  

de figura palabra. 

Los materiales motivan, 
despiertan y mantienen el 

interés ya que sus 
características son 

amenas. 

La eficacia de los 
materiales se 

incrementó con la 
adecuada utilización 

en diferentes 
momentos de las 

estrategias 
metodológicas 
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El material presenta 

didáctica, Es decir, su 
funcionalidad como medio 

facilitador de aprendizajes. 

Proporciono entornos para 
la comprensión de textos 

considerando su 

Consideraron las 
necesidades e intereses 

de los estudiantes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Diario de campo: 10 sesiones de aprendizaje 
 

Los efectos observados con el uso de material educativo en su mayoría fueron positivos, 

y contribuyeron a que los estudiantes mejoren su comprensión lectora de manera muy 

dinámica y activa. Las fichas de comprensión lectora, los pupiletras, los crucigramas, las 

tarjetas de figura palabra fueron altamente motivadoras y útiles sobre todo cuando se trabajó 

en pares permitiendo que los estudiantes rescaten saberes previos; construyan un aprendizaje 

centrado en el contexto real e inmediato reforzándose esto mediante los audiovisuales que  

su interés, creatividad e imaginación, de la misma manera guio los aprendizajes ejercito 

habilidades y proporciono entornos para la comprensión de textos. Considerando que la 

lectura debe ser activa y no pasiva los materiales me permitieron desarrollar el placer por leer 

sin embargo el no contar con proyector permanente en el salón de clase ocasiono en algunas 

circunstancias el uso inadecuado del tiempo en la construcción de los aprendizajes de mis 

estudiantes. 

Los materiales didácticos son necesarios para el proceso de aprendizaje, apoyan la labor 

docente, permiten al estudiante establezca relación entre o real y los constructos 

cognitivos, optimizan el logro de competencias comunicativas, sin embargo si no se 

establecen normas y se dan consignas claras pueden llevar indisciplina y dificultar 

el logro de los objetivos. 

Con relación al desarrollo de estrategias para optimizar el trabajo en pares y ayuda mutua. 

 

Hipótesis de acción 2: 

Aplicar estrategias adecuadas para optimizar el trabajo en pares y ayuda mutua permitirá 

mejorar la comprensión de la lectura de mis estudiantes. 

Objetivo 2: Aplicar estrategias adecuadas para optimizar el trabajo en pares y ayuda mutua 

que ´permita mejorar la comprensión lectora. 
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Indicador de proceso 

Diseña talleres de aprendizaje, incorporando estrategias metodológicas del trabajo 

cooperativo y ayuda mutua para mejorar la comprensión de lectura de mis estudiantes. 

Ejecuta talleres de aprendizaje, incorporando estrategias metodológicas del trabajo 

cooperativo para mejorar la comprensión de lectura de mis estudiantes. 

Indicador de resultado 

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

Se comunica asertivamente con sus compañeros al desarrollar objetivos comunes en su 

grupo de trabajo. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico el desarrollo de estrategias para optimizar 

el trabajo en pares y ayuda mutua. 

Los resultados fueron muy significativos, el trabajo en pares y ayuda mutua facilitó trabajo 

colaborativo, logre que mis estudiantes se integren en pares compartan sus necesidades 

interese comunes se apoyen mutuamente estimulándose a participar activamente en la sesión 

de aprendizaje venciendo su timidez y sus dudas. Los logros se visualizaron cuando el 

estudiante que presentaba dificultades para poder expresarse o leer esta en pares con un 

niño que si manifestaba estas capacidades logró fortalecer de una manera muy asertiva la 

comprensión lectora tanto en el cómo en su compañero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EFECTO N° 1: El trabajo en pares y la ayuda mutua facilitaron e 

integraron de manera asertiva el trabajo colaborativo de mis 

estudiantes en el proceso de 

comprensión lectora. 
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Comparten  
necesidades e interés 

comunes con un 
lenguaje direccionado. 

Manejaron su tiempo 
para compartir las 

experiencias comunes 

Verbalizaron y compartieron el 

problema de aprendizaje para 

hallar una solución en 

común. 

Mediante la interacción 
se adquirió consciencia 

de poder asumir una 
nueva perspectiva 

No existieron   reglas 
fijas, más allá del 

respeto y el compromiso 

La flexibilidad mostrada 
por los compañeros fue 
muy   importante para 
lograr la cohesión del 

grupo. 

Compartieron hipótesis y 
predicciones cuando 
interactuaban con los 

textos. 

Se apoyaron en su 
compañero interiorizar 
que no se está solo y 

que  pueden  compartir 
sus aprendizajes 

Interactuaron de manera 
efectiva al contrastar sus 

saberes y constructos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Diario de campo: 10 sesiones de aprendizaje 
 

Los efectos observados con el uso de material educativo en su mayoría fueron positivos, 

y contribuyeron a que los estudiantes mejoren su comprensión lectora de manera muy 

dinámica y activa. El aplicar estrategias adecuadas para optimizar el trabajo en pares y ayuda 

mutua permitirá mejorar la comprensión de la lectura de mis estudiantes fueron muy 

efectivas ya que permitieron que mis estudiantes compartan sus necesidades e interés 

comunes con un lenguaje direccionado adecuado a su nivel y edad en algunas ocasiones 

recurrieron a la persuasión. La flexibilidad mostrada entre pares fue muy importante para 

lograr la cohesión del grupo de manera indirecta también aporto a hacer uso efectivo del 

tiempo, No existieron reglas fijas, más allá del respeto y el compromiso apoyados en que son 

mejores amigos y que se enfrentaban a sus compañeros como equipo. 

Mediante la interacción se adquirió consciencia de poder asumir una nueva perspectiva 
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dialogando compartían el problema de aprendizaje que se proponía con relación a la 

comprensión lectora para hallar una solución en común. Manejaron su tiempo para compartir 

las experiencias comunes al compartieron hipótesis y predicciones cuando interactuaban con 

los textos. 

El trabajo en pares y la ayuda mutua  facilitaron e integraron de manera asertiva el 

trabajo colaborativo de mis estudiantes en el proceso de comprensión lectora permitió que 

se apoyaran en su compañero compartiendo anécdotas juegos diálogos espontáneos entre 

otras acciones que les permitía interiorizar que no se está solo y que pueden compartir sus 

aprendizajes interactuando de manera efectiva y asertiva al contrastar sus saberes y 

constructos. Sin embargo en algunas ocasiones influía bastante la formación de casa y el 

predominio del egocentrismo e incluso cuando tenían que exponer predominaba el compañero 

que había desarrollado más sus habilidades comunicativas y contaba con el apoyo de su 

compañero, esto se presentó al principio pero gracias a la reflexión en grupo se logró superar. 

Con relación al  desarrollo de estrategias  de  aprendizaje considerando los momentos y 

niveles de  comprensión lectora para  lograr  que mis estudiantes tengan una buena 

comprensión lectora. 

Hipótesis de acción 3: 

Desarrollar estrategias  de  aprendizaje considerando los momentos y niveles de 

comprensión lectora permitirá que mis estudiantes  tengan una buena comprensión lectora. 

Objetivo 3: Desarrollar estrategias de aprendizaje considerando los momentos y niveles 

de comprensión lectora par que mis estudiantes tengan una buena comprensión de su 

lectura. 

Indicador de proceso 

Diseña de sesiones de aprendizaje, incorporando estrategias metodológicas con los 

momentos y niveles de la comprensión lectora. 

Incorpora sesiones de aprendizaje en las unidades didácticas. 

Ejecuta sesiones de aprendizaje considerando estrategias  metodológicas con los 

momentos y niveles de la comprensión lectora. 

Indicador de resultado 

Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos. 

Realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente o a través de 

imágenes de diversos textos. 

Anticipan que hará un personaje conocido. 

Comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto. 

Infiere el significado de expresiones del texto presentado. 

Relatan con sus propias palabras lo escuchado; recordando las partes importantes del 

texto y también algunos detalles. 
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Expresan un relato coherente y organizado usándolos referentes qué, cuándo y dónde 

ocurrió, haciendo mención de los sujetos involucrados. 

Opina sobre el contenido del texto y la relación que tiene con su contexto. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico el  desarrollo de estrategias de 

aprendizaje considerando los momentos y niveles de comprensión lectora que permita que 

mis estudiantes tengan una buena comprensión lectora. 

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de conocimiento con relación a la 

comprensión lectora permitiendo que los estudiantes interactúen con los textos reconociendo 

la información explicita en el texto a partir de esto realizaron conjeturas e hipótesis mediante 

el cual se pudieron emitir juicios valorativos producto de la reflexión sobre la información que 

el autor quiere comunicar y la impresión causada por el lector en este caso mis estudiantes 

de segundo grado. 

Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los momentos de la 

lectura: 

Se planificaron y ejecutaron de seis sesiones de aprendizaje incorporando estrategias 

que consideren los momentos de la comprensión lectora  permitió que los estudiantes antes 

de leer se enfrentes a estrategias novedosas interesantes haciendo uso de recurso y 

materiales apropiados para motivar a los estudiantes y contribuir con la movilización de 

capacidades acciones realizadas de manera diferente a lo ya acostumbrado. 

Durante la lectura se logró que los estudiantes se involucren de manera espontánea en 

la necesidad de leer un texto con acciones que le permitieron interactuar con el contexto y 

la intención propiamente dicha por el autor para esto se apoyó con el uso adecuado de las de 

los recursos y materiales planificados para la ejecución de la sesión de aprendizaje cuyo 

propósito  fue que los estudiantes vayan mejorando progresivamente su comprensión lectora. 

Después de la lectura los estudiantes también hicieron uso de recursos y estrategias 

metodológicas que le facilitaron desarrollar su comprensión lectora. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 1 podemos afirmar que el 38% 

Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 69% Anticipan que hará un personaje conocido, el 

31% Comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto, y el 31% Expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 4 podemos afirmar que el 59% 

demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 41% anticipan que hará un personaje conocido, el 53% 

comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto, y el 71% expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°6 podemos afirmar que el 65 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 53% anticipan que hará un personaje conocido, el 53% 

comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto, y el 71% expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°7 podemos afirmar que el 68% 

demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 53% anticipan que hará un personaje conocido, el 65% 

comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto, y el 71% expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N°8 podemos afirmar que el 68% 

Demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 69% Anticipan que hará un personaje conocido, el 

65% Comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto,  y el 71% Expresan un relato coherente y 

organizado usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los 

sujetos involucrados. 

Al observar los resultados de la sesión de aprendizaje N° 9 podemos afirmar que el 75% 

demuestran interés, motivación y agrado por la narración (audición- escucha atenta) de 

cuentos y otros tipos de textos , el 69% anticipan que hará un personaje conocido, el 72% 

comentan, sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, emociones, sentimientos 

relacionados con los contenidos del texto, y el 71% expresan un relato coherente y organizado 

usando los referentes qué, cuándo y dónde ocurrió, haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 

Los resultados  fueron satisfactorios, la estrategias aplicadas para incrementar la 

comprensión del lectura Antes de la lectura se determinó los objetivos que debería tomar en 

cuenta los estudiantes con la interrogante ¿para qué se leerá? y mediantes actividades 

interactivas se activó el conocimiento previo para rescatar que sabían del texto y así 

formular hipótesis, hacer predicciones de qué trata el texto. Durante la lectura se aplicaron 

estrategias que les permitió formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto; formular 

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

partes confusas, consultar el diccionario; pensar en voz alta para asegurar la comprensión; 

crear imágenes mentales para visualizar descripciones. Después de la lectura se logró que 

los estudiantes pudieran hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar, utilizar 

organizadores gráficos, leer globalmente el texto, relacionar el texto con los datos del 

contexto, buscar el sentido de las palabras de acuerdo al contexto e interpretar 

adecuadamente el texto. 

De acuerdo a los resultados obtenidos con relación a  la cantidad de niños  que 

incrementaron sus logros de aprendizaje en comprensión lectora, podemos manifestar que 

los resultados son satisfactorios. 

Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los niveles de la lectura: 
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Se planificaron y ejecutaron de cuatro sesiones de aprendizaje incorporando estrategias 

que consideren los niveles de la lectura, permitió que los estudiantes  mejoren la comprensión 

literal del texto con estrategias novedosas interesantes haciendo uso de recurso y materiales 

apropiados para motivar a los estudiantes y contribuir con la movilización de capacidades 

acciones realizadas  de manera diferente a lo ya acostumbrado. Durante la lectura se logró 

que los estudiantes se involucren de manera espontánea en la necesidad de leer un texto 

con acciones que le permitieron interactuar con el contexto para  desarrollen sus hipótesis e 

infieran el significado contrastándolas con sus saberes previos y la realidad de su contexto y 

al concluir la lectura manifiesten opiniones producto de la reflexión que les permita dar su 

apreciación o conclusión sobre el texto leído. 

El  propósito de estas estrategias fue que los estudiantes vayan mejorando 

progresivamente su comprensión lectora. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 02 muestran que al observar el cuadro y 

los resultados podemos afirmar que el 59% de los estudiantes de segundo grado relatan con 

sus propias palabras lo escuchado el 53% menciona partes y detalles importantes del texto. 

El 88% de los estudiantes, realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente 

o a través de imágenes de diversos textos, el 82% infiere el significado de expresiones del 

texto presentado y  el 59% opina sobre el contenido del texto y la relación que tiene con 

su contexto. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 03 muestran que al observar el cuadro y 

los resultados podemos afirmar que el 65% de estudiantes relatan con sus propias palabras 

lo escuchado ya con más seguridad, el 65% menciona partes y detalles importantes del texto 

como personajes y escenarios. El 47% de los estudiantes de segundo realiza predicciones 

sobre información literal presentada oralmente o a través de imágenes de diversos textos, el 

53% infiere el significado de expresiones del texto presentado apoyados en el parafraseo 

como un estrategia, el 65% ya opina sobre el contenido del texto y la relación que tiene con 

su contexto. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 05 muestran que al observar el cuadro y 

los resultados podemos afirmar que el 78% de ms estudiantes después de interactuar con 

el texto relatan con sus propias palabras lo escuchado haciendo uso del parafraseo 

el 71% menciona partes y detalles importantes del texto considerando escenarios 

personajes nudo, desenlace y final. El 71% de los estudiantes realiza predicciones sobre 

información literal presentada oralmente o a través de imágenes de diversos textos, el 

82% infiere el significado de expresiones del texto presentado, el 60% opina sobre el 

contenido del texto y la relación que tiene con su contexto. 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 10 muestran que al observar el cuadro y 

los resultados podemos afirmar que el 88% de los estudiantes relatan con sus propias 

palabras lo escuchado considerando el parafraseo como un recurso necesario para desarrollar 

la comprensión deseada en la interacción con el texto, el 65% menciona partes y detalles 

importantes del texto considerando actores, escenario y trama. El 71% de los estudiantes  

de segundo grado realiza predicciones sobre información literal presentada oralmente o a 

través de imágenes de diversos textos, el 82% infiere el significado de expresiones del texto 

presentado, el 88% opina sobre el contenido del texto y la relación que tiene con su 

contexto. 

Los resultados  fueron satisfactorios, la estrategias aplicadas para incrementar la 

comprensión del lectura considerando los niveles literal, inferencial y crítico está dando 

resultados, el parafraseo que se utiliza como una herramienta para que el niño se apoye y 
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pueda interactuar con el texto le facilita y lo involucra en la lectura de manera más directa 

generándole facilidad para poder elaborar sus hipótesis y llegar a una conclusión si bien es 

cierto le falta argumentar se nota la relación en los niveles de comprensión. 

Considerando que la cantidad de niños incrementaban sus logros de aprendizaje con 

relación a la comprensión lectora podemos manifestar que los resultados son satisfactorios. 

5.2.1. Triangulación de actores 
 

Aspecto Monitor Colega Docente investigador 

 
 
 
Que puedo 

hacer para 

mejorar la 

comprensión 

lectora en mis 

estudiantes del 

2do Grado “B” 

El problema identificado 
es real, se da con 
frecuencia en el aula, los 
estudiantes presentan  
dificultades 

N en la comprensión   de 

los textos ya  que 

carecen de cohesión, 

coherencia, al momento 

de realizar la lectura 

comprensiva. La 

docente de aula es muy 

dinámica, sin embargo 

algunas de las 

estrategias utilizadas en 

la lectura comprensiva 

no son pertinentes, 

generalmente solo daba 

pautas y consignas, pero   

no desarrollaba  paso  a 

paso el proceso de una 

buena  comprensión 

lectora. 

El problema que se 
ha identificado luego 
de un proceso de 
diagnóstico, los 
estudiantes del 2do 
grado no 
comprenden bien lo 
que leen, porque no 
estaban motivados  
como debería ser y 
tampoco 
desarrollaban los 
momentos como: 
antes durante y 
después de la 
lectura. 

El problema de investigación 

fue identificado en el proceso 

de diagnóstico, recogiendo 

información de mi propia 

práctica a través de los diarios 

de campo, reflexionar sobre 

ellos identificando fortalezas y 

debilidades en el proceso  de  

deconstrucción me  ha 

permitido determinar el 

problema más relevante que 

se presenta en mi aula, los 

textos leídos  por mis 

estudiantes carecían  de 

cohesión,   coherencia y 

claridad las estrategias, 

técnicas, formas, modos no 

eran los más adecuados, 

descuide la aplicación de 

estrategias, uso materiales 

educativos poco creativos y el 

trabajo en equipo no apoyo la 

comprensión de los textos 
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El plan de 

acción 

(objetivos 

y sesiones 

de 

aprendizaje) 

El plan de acción 

presenta  coherencia 

entre  los  objetivos  y 

actividades 

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje. Están 

orientados a solucionar 

el problema 

identificado.  Son  10 

sesiones, 2 talleres y 2 

planes de actividad 

orientadas a las 

categorías y 

subcategorías 

identificadas  en el 

proceso de 

deconstrucción  de  su 

práctica docente. 

El plan de acción 

me parece muy 

interesante, hay 

propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas  a 

solucionar el 

problema de 

investigación 

propuesta, sugiero 

mejorar poco a 

poco para que la 

evaluación de la 

comprensión 

lectora sea más 

objetiva y se 

evidencie. 

Mi  plan  de  acción  fue 

planificada a partir de las 

hipótesis de acción, que 

generaron los objetivos 

operativos, considerando las 

categorías y subcategorías 

planteadas en el proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron sesiones 10 de 

aprendizaje para ejecutar 

estrategias didácticas de 

momentos, niveles de la 

comprensión lectora, 2 planes 

de actividades para elaborar 

material educativo impreso    y 

electrónico (software  

educativo) y 2 talleres para 

optimizar el trabajo 

colaborativo, todo ello para 

mejorar la comprensión de 

textos narrativos en el área de 

Comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estrategias 

Desarrollada

s 

Las estrategias 

propuestas fueron 

pertinentes, 

innovadoras,  la docente 

desarrollo situaciones 

de aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba antes de 

aplicar su plan de  

acción, observándose 

en los estudiantes 

entusiasmo y 

dinamismo al producir 

sus textos. Además 

desarrollo en sus 

talleres estrategias 

novedosas para 

optimizar el trabajo en 

equipo. 

Se aplicaron 

estrategias 

diferentes, muchas 

de ellas no las 

conocía, la docente 

las  aplico  y me 

parecieron muy 

interesantes y 

creativas. 

Las estrategias utilizadas en 

los procesos didácticos 

fueron pertinentes y 

adecuadas en todos 

momentos mientras se 

desarrollaban  las  sesiones 

de la nueva propuesta y la 

meta a alcanzar. 
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Material 

Educativo 

Los materiales 
educativos empleados 
en el  proceso de mejora  
fueron muy buenos, las 
guías de aprendizaje 
impresas elaborados  por 
la docente, tiene todos 
los elementos que 
permiten el desarrollo en 
los momentos y niveles 
de la lectura, los software 
educativos generaron 
mucha expectativa, 
constituyéndose en un 
material  importante para 
la comprensión de 
textos. 

Si he evidenciado 

el uso de material 
nuevo y adecuado 
para una mejor 
comprensión de los 
textos a los que se 
enfrentan los 
estudiantes. 

 

Resultados 

de la 

Investigació

n 

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

Los estudiantes 
comprenden críticamente 
sus textos que leen : 

-Además pueden 
reorganizar la información 
de un texto leído. 
-Pueden identificar la 
información necesaria de 
un texto leído. 

- Pueden inferir un tipo 
de  texto  a  partir  de 
imágenes o títulos que se 
le presenta. 
-Comenta y expone sobre 
el texto que ha leído con 
seguridad y claridad. 
-Puede explicar el 
contenido del texto que ha 
leído a través de gestos y 
mímicas. 
-Organiza los párrafos de 
textos a partir de 
situaciones que se le 
presenta. 

-Pueden cambiar el inicio, 
el nudo y el desenlace de 
un texto narrativo. 

Los estudiantes han 
mejorado en la 
comprensión de sus 
textos, sobre todo en 
los cuentos, se 
observa que estos 
tienen  afinación por 
ellos ya que prefieren 
leer más estos. 

Se apropia del sistema de 
escritura.  
Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura.  
Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
su propósito. Reorganiza la 
información de diversos tipos de 
textos. Infiere el significado del 
texto. Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto. 
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Triangulación de datos Objetivo general 

Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado. 
 

DIARIO DE 
CAMPO 

Desempeño del 
docente 

Desempeño del 
alumno 

 
LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 
estudiante 

 

REDES CAUSALES 
 

Material educativo en el desarrollo 
de estrategias de aprendizaje. 

Las estrategias 

aplicadas en el proceso 

de comprensión lectora 

fueron óptimas, en la 

primera sesión fueron 

muy alentadoras las 

reacciones que causo 

en los  estudiantes 

aunque no con los 

resultados esperados 

pero a la carta sesión 

los estudiantes 

realizaron 

correctamente sus 

predicciones 

.comunican con 

claridad la intención del 

texto permitiendo 

incrementar su 

comprensión lectora se 

puede notar que ya se 

apoyan más en el 

parafraseo. 

Las estrategias 

planteadas 

considerando los 

Los resultados en la sesión 

de aprendizaje N° 10 

muestran que al observar el 

cuadro y los resultados 

podemos  afirmar  que  el 

88%  de los estudiantes 

relatan con sus propias 

palabras lo escuchado 

considerando el parafraseo 

como un recurso necesario 

para desarrollar la 

comprensión deseada en la 

interacción con el texto, el 

65% menciona partes y 

detalles importantes del 

texto considerando actores, 

escenario y trama. El 71% de 

los estudiantes  de segundo 

grado realiza predicciones 

sobre información literal 

presentada oralmente o a 

través de imágenes de 

diversos textos, el 82% 

infiere el significado de 

expresiones del texto 

presentado, el 88% opina 

Los efectos observados con el uso de 

material  educativo  en  su  mayoría 

fueron positivos, y contribuyeron a que 

los estudiantes mejoren su 

comprensión lectora de manera muy 

dinámica y activa.  El aplicar estrategias 

adecuadas para optimizar el trabajo en 

pares y ayuda mutua permitirá mejorar 

la comprensión de la lectura de mis 

estudiantes fueron muy efectivas ya 

que permitieron que mis estudiantes 

compartan sus necesidades e interés 

comunes con un lenguaje direccionado 

adecuado a su nivel y edad en algunas 

ocasiones recurrieron a la persuasión. 

La flexibilidad mostrada entre pares 

fue muy importante  para  lograr  la 

cohesión del grupo de manera indirecta 

también aporto a hacer uso efectivo  

del  tiempo,  No  existieron reglas fijas, 

más allá del respeto y el compromiso 

apoyados en que son mejores amigos 

y que se enfrentaban a sus 

compañeros como equipo. Mediante la 

interacción se adquirió consciencia de 

poder asumir una 
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momentos de la 

comprensión lectora 

para desarrollar los 

niveles de la lectura 

apoyados en  fuentes 

teóricas permitieron que 

los estudiantes le 

encuentren sentido y 

comprendan la 

intención del texto. 

sobre el contenido del texto y 

la relación que tiene con su 

contexto. 

Considerando que la 

cantidad de niños 

incrementaban sus logros de 

aprendizaje con relación a la 

comprensión lectora 

podemos manifestar que los 

resultados son 

satisfactorios. 

nueva perspectiva dialogando 

compartían el problema de aprendizaje 

que se proponía con relación  a  la  

comprensión  lectora para hallar una 

solución en común. Manejaron su 

tiempo para compartir las experiencias 

comunes al compartieron hipótesis y 

predicciones cuando interactuaban con 

los textos. 

El trabajo en pares y la ayuda mutua 

facilitaron e integraron de manera 

asertiva el trabajo colaborativo de mis 

estudiantes   en el proceso de 

comprensión lectora permitió que se 

apoyaran en su compañero 

interiorizando que no se está solo y que 

pueden compartir sus aprendizajes 

interactuando de manera efectiva y 

asertiva al contrastar sus saberes y 

constructos. Sin embargo en algunas 

ocasiones influía bastante la formación 

de casa y el predominio del 

egocentrismo, esto se presentó al 

principio pero gracias a la reflexión en 

grupo se logró supera 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Al analizar mis fortalezas y debilidades de mi practica pedagógica en los 

diez diarios de campo siempre me permitió reconocer entre mis fortalezas: 

plan anual de trabajo, unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, sala de 

cómputo, computadoras de escritorio, las laptop para cada alumno y entre 

las debilidades que se percibió fue la capacidad del internet satelital que 

tenía la institución educativa.  

SEGUNDA:  La deconstrucción de mi práctica pedagógica me admitió identificar la teoría 

cognoscitiva. Lo que me permitió cambiar el enfoque constructivista dando 

mayor importancia a un aprendizaje significativo, que me permite mejorar mi 

propuesta pedagógica alternativa. Todo esto complementara con propuestas 

de transformación: e incorpore nuevas estrategias metodológicas y materiales 

educativos, que posibiliten demostrar una mejor comprensión lectora. 

TERCERA:  La aplicación de la estrategia motivadoras ha permito que el docente cambie 

el proceso de enseñanza aprendizaje, enfocándonos en el aprendizaje 

significativo, donde el docente afianza más sus conocimientos y también que 

las actividades sean presentados en organizadores visuales, manipulación 

constantes de recursos didácticos y que permite establecer y comprobar la 

efectividad de las acciones de mejoramiento en  permanente  reflexión  que  

se  centraron en  la  mejora  de  la comprensión lectora. 

CUARTA     La evaluación de la propuesta pedagógica sirvió al final de la investigación 

para  presentar los logros y limitaciones de la aplicación de la propuesta por 

categorías y subcategorías, para que a partir de ello se pueda se fundamente 

las conclusiones.  

 

  



 

RECOMENDACIONES 
 
 

PRIMERA    Que como docentes y, por lo tanto como formadores de lectores, debemos ser 

conscientes de los proceso de la lectura, debemos reflexionar en torno a lo que 

hacemos para ayudar a los estudiantes y guiarlos de manera efectiva para 

facilitarles el camino de la comprensión lectora. 

SEGUNDA  Poner énfasis en la idea que la enseñanza de la lectura puede y debe tener 

lugar en todas sus fases como son sus momentos y los niveles. 

TERCERA   Hacer uso permanente del material concreto y audiovisual ya que es muy 

importante en el proceso de la comprensión lectora y obtener mejores 

resultados como los tuve en esta nueva propuesta así como también de tener 

en cuenta el trabajo colaborativo y ayuda entre sus pares ya que son muy 

importantes en el proceso de la lectura y su comprensión. 

CUARTA Que es muy importante la integración de los niveles, ya que la lectura es un 

proceso interactivo en el cual el lector construye una representación mental 

del significado del texto al relacionar sus conocimientos previos con la 

información presentada en él. 

  



 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ausbel (1983), Teoría de la asimilación Bruner Aprendizaje por descubrimiento. 

Gardner (1996) Adquisición del lenguaje 

Calsín A. (2006) Comprensión y producción textual (estrategias procesuales)  

Sole J (2009) Momentos de la lectura 

Módulo formativo de comunicación segunda especialización en comunicación 

matemática y ciencia ciclo II, momentos y niveles de comprensión lectora 2012 

pág. 8 A 32 

Comunicación ciclo II momentos y niveles de comprensión lectora 2012 pág. Piagget 

(1973) Los niños y niñas aprenden a través de experiencias concretas Pinzas 

(2001) Niveles de comprensión lectora. 

Rutas de aprendizaje FASCÍCULO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS Es. 

Wikipedia.org./wiki/texto. https://mx.answers.yahoo.com 

www.monografias.com.educacion 

Separata del área de comunicación (comprensión de textos ) magister Reinaldo 

burgos Pérez . 

COMPRENSIÓN LECTORA ( MODULO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES  

Modulo habilidades comunicativas  universidad de  

Separata sobre comprensión lectora sole i. 2009 . anijovich r , y mora s 2009. 

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definicionesv- 

conceptosextraido10.06-2011.pag. 42 a 50 

  

https://mx.answers.yahoo.com/
http://www.monografias.com.educacion/
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definicionesv-conceptosextraido10.06-2011.pag
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definicionesv-conceptosextraido10.06-2011.pag


 

ANEXOS 
 Diarios de campo  

 Diseños de unidades didácticas y sesiones de aprendizaje 

 Registro fotográfico 

 Instrumentos utilizados 

 Otros 

 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”  



 

DIARIO DE CAMPO DECONSTRUCCIÓN 

Diario de campo Nro. 1 
 

Hora de inicio 8:30 y fin 1: 00 pm 

Llegue a la institución educativa a  las 8:00 am entre a la I.E. y me dirigí al aula,  

salude a  mis estudiantes note que faltaron 02, conversamos sobre cómo estaban, 

hicimos la oración y recordamos nuestras responsabilidades, observe que la profesora 

inicio 

Luego entonamos la canción yo se cuidar mi  cuerpo como motivación y luego 

analizamos la canción respondiendo; ¿De qué se trata? ¿Por qué debemos cuidar 

nuestro cuerpo? ¿Es importante? Y así los niños iban respondiendo uno a uno, luego 

introducimos el tema de las partes de nuestro cuerpo y ellos según su conocimiento 

exponían los que sabían y señalaban sus partes. 
 

Luego en una ficha completan las partes del cuerpo según su conocimiento. 

Con ayuda de la profesora corrigen y completan ya sin errores luego exponen en clase 

y dibujan, etc. 
 

 
 
 
 
 

  



 

DIARIO DE CAMPO NRO 

10 

 

 

DOCENTE  : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE 

AULA : 2 “A” 

I.E. : Villa Don Jorge. 

PROBLEMA PRIORIZADO: ¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión 

lectora de mis estudiantes? 

DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

El día xx de noviembre de 2016 llego a mi 
institución educativa y empiezo mi día de trabajo 
como todos los días saludando a mis niños muy 
contenta, empezaron luego con sus 
responsabilidades en el orden correspondiente 
pero observo que Maria no lo hizo fueron 
entonces sus compañeros que le hacen 
recordar. 

Muestran un  g rado  de  contro l de  sus 

responsabilidades. 

Algunos todavía no lo hacen bien como 

en este caso había que recordárselo. 

Ya  luego  comenzamos  con  el  tema  de 

comunicación donde les hago escuchar una 

canción (himno de Don JORGE.) lo escucharon 

muy atentos, lo cual me pareció muy bien. 

Se muestran dispuestos para escuchar 

música 

Algunos niños  se muestran alegres y otros 

parece que no les  agrada  la música. 

 

Luego  comenzamos  a  dialogar  sobre  la 

canción que habíamos escuchado y les 

pregunte: ¿Qué es lo que hemos escuchado? 

Y respondieron casi todos: una canción pero 

luego Marcos dijo: no , profesora es un himno 

,entonces le dije que era correcta su respuesta 

y así continuaron respondiendo otras preguntas 

como :¿ de dónde será ? 

Del Carmen dijeron: Gianliu, David, José y Luz 

Mery, entonces se notó que comprendieron 

sobre lo que habían escuchado. 

Tienen temor de participar dos a tres niños 
por no saber que responder. 

Los demás niños lo hacen pero con 

algunas dificultades. 



 

Se dieron cuenta entonces que se trataba del 

himno de su distrito fue así que les presente 

en la pizarra escrito en un papelote  el himno 

del distrito del CARMEN. , lo leímos juntos 

,conocida ya la letra por todos los niños 

volvimos a poner al música y cantábamos todos 

siguiendo la letra y el ritmo seguidamente les 

entregue unas fichas de evaluación con cuatro 

preguntas que ellos deberían responder en 

forma escrita según lo que habían comprendido 

de la letra del himno como por ejemplo .¿qué 

dice del CARMEN.? ¿Cómo es el pueblo? ,etc. 

Luego socializamos sus respuestas con todos 

Leyendo en voz alta para poder así corregir 

algunos errores  entre sus compañeros  que 

apoyan en sus trabajos colaborativos y en 

pares. 

Reconoce el nombre de su distrito con 

facilidad. 

Leen en voz alta con claridad. 

Otros presentas dificultades lo hacen 

deletreando todavía y dos o tres no pueden 

hacerlo. 

 
Algunos comprenden lo que leen pero 

otros no. 

Escriben con seguridad sus respuestas. 

No pueden responder bien porque no 

comprenden lo leído. 

Se da cuenta de los errores que comete 

al escribir y responder. 

Ayuda a su compañero o compañera 
cuando lo necesita. 

Algunos no desean mostrar sus 

respuestas por inseguridad. 



 

DIARIOS DE CAMPO DE LA RECONSTRUCCIÓN 
 

DIARIO  DE  CAMPO NRO. 1 
 

 

Nombre del observador : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE  

Lugar : AA.HH. Villa Don Jorge Samuel Pastor 

Hora : 8:45 – 11:25 

Tipo de Actividad : 

Sesiones de Aprendizaje : Comprendemos el mensaje al leer poesías” 

Problema de investigación : ¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión lectora en 

lectora en mis estudiantes? 

Indicador de resultado: Comenta sobre algunos conceptos abstractos como: ideas, 
emociones, sentimientos relacionados con el contenido del texto. 

 
DESCRIPCIÓN 

A las 8:40 recibo a mis niños saludándolos y observo el cumplimiento de sus responsabilidades  

en esta ocasión Dulce  es la  encargada de colocar la fecha correspondiente al día , para que 

sus compañeros registren su asistencia ,  recordamos las normas de convivencia  para  que 

ellos puedan  trabajar en grupo o en pares sin generar desorden . 
 

Con estas recomendaciones inicio la sesión N° 1” comprendemos el mensaje de las poesías” 

del área de comunicación, para esto coloque un cartel de colores con el título del texto 

“VICUÑITA COLOR CANELA” luego les pedí que me acompañen a leer el contenido, en coro 

todos leímos “Vicuñita color canela” de inmediato les pregunte por qué dirá así?¿De quién 

hablara? Qué tipo de texto será? José Antonio dijo que se trataba de un cuento y que era un 

texto narrativo, entonces Jean lui participo DICIENDO que se trataba de un texto descriptivo 

porque el titulo decía que la vicuña era de color canela y lo que me agrado puesto que se generó 

un debate, lo que aproveche de inmediato para explicar y señalar que efectivamente se trataba 

del título de un texto pero que no era ciertamente la descripción que estábamos acostumbrados 

a hacer, tampoco se trataba de un cuento y esto género en ellos un descontento porque  no 

acertaban en su predicción les pedí que menciones otras alternativas en eso Marcos dijo que se 

trataba de una canción y les dije que era algo parecido entonces Dulce ya segura manifestó que 

era una poesía la felicite y pregunte ¿Cómo será la poesía ¿ Qué partes tendrá? Y así respondían 

título mensaje, hasta que dulce respondió Tiene estrofas señorita le pregunte al grupo Entonces 

esta poesía cuantas estrofas tendrá algunos niños decían ocho, seis hasta que Marcos dijo 

que cuatro lo que me permitió colocar en la pizarra el formato de la poesía  les pregunte si 

querían leer lo que decía cada estrofa contestaron que si para esto les entregue a cada niño la 

poesía recortada en estrofas a lo que les dije:- que lean en silencio y traten de ordenar la 

secuencia de la poesía , la mayoría de niños acertara con la primera estrofa ya que tenía 

incluido el título les dije que me dictaran la primera estrofa para escribirla en la pizarra para hallar 

la segunda estrofa los hice trabajar por grupo s el primer grupo decía cuál era la segunda estrofa 

el segundo grupo cual era la tercera estrofa y el tercer grupo leía cuál era la cuarta estrofa 

conforme me dictaron escribía pero Luzmeri participó diciéndome que tenía que dejar un espacio 

para escribir la segunda estrofa , 



 

 

porque las estrofas de ben estar separadas ayudada por José Antonio que agrego incluir 

números romanos los que dibujo con su dedito algo dudoso trataba de recordar y explicar 

cómo había visto una poesía en su plan lector generándose un debate nuevamente por 

seleccionar la tercer y la cuarta estrofa. 

INTERPRETACIÓN 
 

Fortalezas: 

La estrategia que utilice me pareció muy interesante ya que a la mayoría de los 

niños los mantuve motivados por el tema que desarrollábamos. 

Identifica el tipo de texto 
Reconoce el título del texto 
Responden las preguntas relacionadas con el texto. 
Relacionan sus saberes previos con el tema que se trata. 
Realiza sus predicciones sobre el texto. 
Se siente motivado y atento realizando sus predicciones. 
Se alegra luego de acertar en sus predicciones. 
Participa con entusiasmo. 
Leen con seguridad cuando es ayudado por sus pares. 

 
Se mantiene atento ya que parecía que se trataba de una competencia. 

Debilidades : 

Algunos niños todavía muestran desatentos. 
No comprenden lo leído. 

Se distraen con la participación de sus compañeros y se muestran sorprendidos 
Pocos niños no logran participar junto a los demás 
2 o 3 niños son muy tímidos solo leen acompañados de sus pares. 

REFLEXIÓN 

 

Me preocupa que todavía algunos niños no puedan leer solos ya que esto dificulta su 
comprensión lectora. 
Note que me falto incorporar otra estrategia para trabajar con estos niños y puedan participar 
de mejor forma. 
Esta estrategia me funciono muy bien para la mayoría de mis estudiantes. 
El uso del tiempo me resulto muy bueno ya que pude trabajar justo en el momento programado. 
La organización y desarrollo de la estrategia me permitió que los alumnos trabajaran sin hacer 
desorden. 

REAJUSTE 
 

Debo seguir planificando mis sesiones de aprendizaje considerando este tipo de estrategias ya 

que note que fue muy significativo para la mayoría de mis estudiantes. 

Considerar otras estrategias para aquellos estudiantes que presentan mucha timidez y puedan 

desarrollarse solos en la lectura y puedan comprender mejor la lectura de estos textos. 

Considero que es muy necesario registra siempre la evaluación de los estudiantes respetando 

sus ritmos y estilos de aprendizaje. 



 

DIARIO  DE  CAMPO NRO. 10 
 

Nombre del observador : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE 

Lugar : AA.HH. Villa Don Jorge Samuel Pastor 

Hora : 8:45 – 11:25 

Tipo de Actividad : 

Sesiones de Aprendizaje : “Deduce el significado de expresiones de acuerdo al 

contexto” 

Problema de investigación : ¿Qué debo hacer para mejorar la comprensión lectora en 
lectora en mis estudiantes? 

Indicador de resultado: 

Expresa un relato coherente y organizado usando los referentes que, como, cuando, y 
donde ocurren los hechos en relación a los personajes. 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 

 

A las 8:40 recibo a mis niños saludándolos y observo el cumplimiento de sus responsabilidades 

en esta ocasión Gianliu es el encargado de colocar la fecha correspondiente al día , para que sus 

compañeros registren su asistencia , recordamos las normas de convivencia del aula para poder 

realizar nuestro trabajo en orden sin interrupciones.. 

Con estas recomendaciones inicio la sesión N° 10”deduce el significado de expresiones 
de acuerdo al contexto” del área de comunicación, para esto coloque un cartel de colores 
con el título del texto “LA AMISTAD ES COMO UNA FLOR” luego les pedí que me acompañen 

a leerlo, en coro todos leímos de inmediato les pregunte por qué dirá así? ¿De quién hablara? 
Qué tipo de texto será?  José Antonio dijo que se trataba de un cuento y que era un texto 
narrativo, entonces David participo diciendo que se trataba de un texto descriptivo porque el 
titulo indica así y lo que me agrado puesto que se generó un debate, lo que aproveche de 
inmediato para explicar y señalar que efectivamente se trataba del título de un texto pero que 
no era ciertamente la descripción que estábamos acostumbrados a hacer, pero si que se 
trataba de un cuento entonces era en texto y esto género mucha alegría en ellos . 

Entonces procedí a entregarles una hoja con el cuento escrito para que los niños lean y 
conozcan el contenido del cuento. 
Note qué muy animados lo leían, pero de pronto Marcos se dio cuenta de las expresiones que 
se encontraban resaltadas y realizo la pregunta ¿porque están de color negro estas palabras? 

ENGREÍDA, PACIENTE, EGOISTA, 
ASFIXIANDO. 
Entonces Gianliu y José le contestaron para que se noten mejor. Pero Luzmeri y Dulce le 
dijeron no…. 
COMO ENTRARON EN DUDA APROVECHE PARA HACERLES NOTAR QUE ESTAS palabras 
estaban resaltadas porque tenían propósito en la lectura del texto. 
Entonces le pregunté si comprendieron bien lo leído, diego y Sugey dijeron no, porque no 
entendían lo que decían estas palabras resaltadas, otros niños dijeron un poco nomas. 

Me preocupaba que no pudieran inferir el significado de estas palabras. 

Entonces tuve que realizarles la pregunta: ¿conocen el significado de estas palabras? 



 

 

Respondieron un poco, pero Marcos dijo: yo creo que sí, engreída significa que no le gusta 

hacer las cosas. 

Para saber mejor que significa estas palabras debemos revisar en el diccionario dijo José: lo que 
me pareció, y todos lo felicitaron por su brillante idea. 

Entonces en forma ordenada todos se motivaron para encontrar las palabras en su diccionario, 
una vez encontradas las expresiones y su significado se alegraron mucho, volvieron entonces 
a leer su cuento conociendo el significado de las expresiones resaltadas. 

Luego se les entrega una ficha de comprensión sobre el significado de las expresiones, donde 
ellos marcaran la alternativa correcta respecto a las expresiones. 

Finalmente completan la ficha de comprensión lectora que contiene información completa del 

cuento leído y poder verificar su comprensión que tuvieron. 
 

 

Fortalezas: 

Leen en forma individual y en silencio , 
Responden las preguntas relacionadas con la lectura. 
La postura de los niños al leer es muy buena 
Sienten preferencia por las lecturas relacionadas con los cuentos. 
Leen con entonación adecuada. 
Manejan el uso del diccionario. 

Debilidades : 

La lectura que realizan algunos niños no es buena. 
Leen con voz poco adecuada. 
Se distraen un poco al momento de leer 
Algunos niños no conocen el significado de algunas expresiones.. 
 
 

REFLEXION 

 

Algunos niños no se concentran en el desarrollo de la sesión y me preocupa como motivarlos 
mejor. 

REAJUSTE 
 

 
 

Seguir Incorporando estrategias lúdicas para lograr un buen trabajo en equipo y Dar a conocer 

el nivel de logro a los equipos de trabajo, para un mayor esfuerzo y desempeño por parte del 

equipo. 



 

 

SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 
1 

 

“COMPRENDEMOS EL MENSAJE DEL AUTOR AL LEER 
POESÍAS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1. ÁREA : Comunicación 

2. GRADO : SEGUNDO  A 

3. DOCENTE TUTOR : Ruth Lipa Espinoza  

4. INTENCIÓN DE APRENDIZAJE :  Comprender el contenido de una 
poesía. 

5. DURACIÓN : 2 bloques  

6. PROCESOS MENTALES : Observa, compara, analiza. 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, INSTRUMENTOS. 
 

 

A 
 

D 

 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C  Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos 

de estructura sencilla, 

a 

partir de sus 

experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

Disfrute y conocimiento 

de su entorno 

inmediato. 

(2.1 DCN) 

Formula 

hipótesis  de 

lectura  a 

partir del 

título, 

figuras y las 

comprueba 

releyendo el 

texto. 

(Fascículo). 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación  e 

inferencia. 

- comenta sobre 

conceptos 

abstractos como: 

ideas, emociones, 

sentimientos 

relacionados con 

los contenidos del 

texto. 

Lista de cotejo 

Fotos. 
 
 

Ficha de 

autoevaluac 

ión 

Ficha de meta 

cognición. 

 
III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 

 
 

Estrategias metodológicas 
Material 

Educativo 

Tiemp 

o 

 
Motivación.- 

-Presentación del título de la poesía, se tendrá en cuenta cuando los alumnos no 

saben leer y saben leer. 

Saberes previos. 
 

 
Se les realiza las preguntas ¿de qué tratara el texto? ¿Qué tipo de texto será? ¿De 

quienes nos hablara? Y así van dando sus ideas luego: 

 
Se les presenta por escrito en un papelote o pizarra, luego repartir hojas 

Papelóg 

rafos 

con el 

texto 

narrati 

vo 

escrito 

. 

Texto 

2 

bloque 

s 



 

 

 

Estrategias metodológicas 
Material 

Educativo 

Tiemp 

o 

impresas u otras, se procede a explicarles sobre el "Recitado haciendo uso de 

signos de puntuación. 

Recitado de la poesía.-El recitado de la poesía es con mímica básica 

indispensable, con la expresión y entonación natural sin exageración ni 

deformaciones, llevar el movimiento con la pronunciación. 

Se les explica que la poesía está escrita en verso y tiene 4 estrofas de 4 versos 

cada una. 

.- la docente induce a los alumnos(as) a distinguir las partes básicas, los 

personajes, los objetos o sujetos a los que se refiere. 

Partes secundarias. 

Aprendizaje de la poesía-Pasos: 

-El docente recita el primera estrofa  los alumnos(as) repiten, hasta llegar al 

final. 

-Practican el recitado en cadena 

-Un alumno sale al frente y recita la poesía o una parte de ella, con mímica. 

-Practican el recitado en grupos. 

Durante el aprendizaje, el docente debe tener en cuenta que el alumno adquiera 

la elegancia necesaria de lo contrario llega el movimiento sin control. Aplicación: 

-Ahora los alumnos están en condiciones de copiar las poesías si no escribe y lo 

dibuja.-Pueden buscar el significado de palabras nuevas y con ellas construir 

oraciones. 

Luego reciben una ficha de aplicación donde deben completar en la estrofa que 

está incompleta para verificar si comprendido lo leído. Finalmente realizamos la 

autoevaluación de cada uno de ellos respondiendo a las interrogantes. 

 
Los estudiantes después de terminar la sesión deben ser evaluados para lo cual 

utilizamos la lista de cotejos. 

Luego relacionamos el tema con el área de personal social comentando sobre los 

medios que utilizamos para poder ver a un vicuña o como lo haríamos y así 

comentamos como llegamos a la escuela, los niños van dando a conocer sus ideas 

y finalmente se trabaja el tema de los medios de transporte que hay en nuestra 

comunidad. 

Colocamos el título en la pizarra LOS 

Sobre el tema y resuelven según lo aprendido. 

Y se aplica también una lista de cotejo. 

cortad 

o en 

fragm 

entos 

para 

cada 

estudi 

ante. 
 
 
Figuras 

Papeles 

Hojas 

de 

colore 

s 

Goma 

tijeras 

 
 
Textos 

del 

med 

Tarjetas 

Hojas 

 

 
 

VICUÑITA COLOR CANELA 
 

 

Soy una vicuñita color canela, 

Que corre libre por el campo, 

Como los otros animales, 
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¡Aprendiendo a 

sobrevivir! 

 
 
 

Corro entre el verdor de los 

campos 

Casi siempre a esconderme, 

Por temor a los hombres armados 

Que quieren desaparecerme. 
 
 
 

Pronto pronto creceré 

Muy fuerte estaré 

Por los cerros correré 

¡Ya podre sobrevivir! 
 

 

Si me dejan, creceré 

Tan hermosa como mi madre. 

Tendré una familia grande 

¡Y mi especie 

durara! 

 
 
 

a.-completa los espacios en blanco según la lectura. 

 

 

Soy una ………………color………………… 

Que………….libre por el………………… 

Como los otros……………………………… 

¡Aprendiendo a ………………………..! 
 
 
 
Pronto, pronto…………………………... 

Muy fuerte………………………….. 

Por los cerros………………………. 

Si me dejan…………………………… 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
Nº2 

“COMPRENDEMOS LOS MENSAJES AL LEER 
RIMAS” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1. ÁREA : Comunicación 
2. GRADO : SEGUNDO A 
3. DOCENTE TUTOR : Ruth Lipa Espinoza  

4. INTENCIÓN DE APRENDIZAJE :  Comprende el mensaje de una rima. 
5. DURACIÓN : 2 bloques  

4. PROCESOS MENTALES : Observa, compara, analiza. 
 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, INSTRUMENTOS. 
 

 

A 
 

D 

 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos 

de estructura sencilla, 

a 

partir de sus 

experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

Disfrute y conocimiento 

de su entorno 

inmediato. 

(2.1 DCN) 

Formula 

hipótesis   de 

lectura a partir 

del  título, 

figuras y las 

comprueba 

releyendo  el 

texto. 

(Fascículo) 

. -infiere el 

significado de 

expresiones del 

texto por el 

contexto 

presentado. 

Lista de cotejo 

Fotos. 
 

 
Ficha de 

autoevaluac 

ión 

Ficha de meta 

cognición. 

 

 
III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 

 

Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

 
Motivación.- Se les presenta un cartel que dice: QUE INTERESANTE S 

Y DIVERTIDAS SON LAS RIMAS.  Se considera el aspecto de que 

hay 2 niños que no lo pueden leer solos pero si lo hacen con ayuda 

de sus pares. 

Para recuperar sus saberes previos se les realiza varias preguntas: 

¿Que son las rimas? 

¿Alguien sabe una rima? 

¿Cómo son las rimas? 

Luego se les enfrenta a un conflicto en sus aprendizajes haciéndoles 

la siguiente pregunta: 

¿Podremos crear una rima nosotros? 

Los estudiantes entran en dudas y algunos responden que no, pero 

otros dicen que si lo haremos, por antes ya habían conocido algo 

Papelógrafos con 

el texto escrito. 
 
 
Figuras 

Papeles 

Hojas de colores 

Goma 

tijeras 

 

Textos 

Tarjetas 

Hojas 
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Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

sobre las rimas . 

Ahora entonces para poder confirmar las dudas y las afirmaciones 

revisamos información sobre las rimas en nuestros libros de 

comunicación del ministerio y los cuadernos de trabajo. 

Leen las páginas 44 y 45 donde encontramos información sobre las 

rimas , confirmada la información  LOS ESTUDIANTES LEEN LA RIMA 

QUE ENCONTRARON , y liego analizamos el mensaje y contenido de 

esta, respondiendo preguntas. 

Se les explica que son las rimas en forma sencilla de acuerdo a su 

vocabulario. 

Las rimas son versos cortos que se pronuncian igual al final de 

su párrafo u oración. 

Luego los estudiantes se forman en grupos de 4 niños y deciden 

que parte de la rima leída la recitaran .si harán uso de mímicas a 

medida que reciten. 

Luego recitan ante sus compañeros, luego realizan su apreciación 

sobre cómo lo, hicieron cada grupo. 

Animados por su presentación ellos propondrán crear rimas con 

sus nombres. 

 
Posteriormente se realiza la meta cognición 

INTERROGANTES 

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 
 

 
Los estudiantes después de haber conformado sus grupos responden a 

las preguntas: 

  

 INDICADORES SÍ NO  

¿Observé atentamente la ilustración?   

¿Estuve atento(a) a las preguntas formuladas?   

¿Identifiqué el tipo de texto?   

¿Identifiqué las rimas del texto?   

¿Comprobé las predicciones hechas de la lectura?   

¿Trabajé en grupo respetando las normas?   



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 
3 

 
“Elaboramos predicciones para comprender textos narrativos” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1. ÁREA : Comunicación 
2. GRADO : SEGUNDO A 
3. DOCENTE TUTOR : Ruth Lipa Espinoza 

4. INTENCIÓN DE APRENDIZAJE : Comprender un texto narrativo a partir 
de predicciones. 

5. DURACIÓN : 2 bloques  

6. PROCESOS MENTALES : Observa, compara, analiza, predice. 
 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, INSTRUMENTOS. 
 

 

A 
 

D 
 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 

Comprende textos 
narrativos y 
descriptivos 
de estructura 
sencilla, a 
partir de sus 
experiencias 
previas, los 
reconoce 
como fuente de 
disfrute y 
conocimiento 

de su entorno 
inmediato.2 

(2.1 DCN) 

Formula hipótesis 

de lectura a partir 

del título, figuras y 

las comprueba 

releyendo el texto. 

(Fascículo) 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

- Realiza 

predicciones a 

partir de un título 

e ilustraciones. 
 

- Predice 

situaciones a 

partir de indicios 

en la lectura. 
 
(Fascículo) 

Lista de 

cotejo 

Fotos. 
 

 
Ficha de 

autoevaluac 

ión 

Ficha de meta 

cognición. 

 

 
III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 

 

Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

 
En el patio los niños (as) organizados en grupos de tres participan 

en la dinámica “VICUÑA A SU CERRO” que consiste en: 
 

- Previamente se seleccionan un niño que hará de zorro. 

- Se conforman grupos de tres: un niño hace de la vicuña y los otros dos 

forman el cerro agarrándose de las manos y la vicuña está adentro (Similar 

al paso rey). 

- Responden a consignas: Vicuña sale a comer pasto. 

- Todos los   niños   que representan a la vicuña salen en diferentes 

direcciones (imitando a la vicuña comiendo pasto). 

- En este momento del juego el zorro trata de comerse a las 

Papelógrafos con 

el texto 

narrativo 

escrito. 

Texto cortado en 

fragmentos 

para cada 

estudiante. 

videos 

Figuras 

 



 

 

Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

vicuñas (Las vicuñas que sean atrapadas se las llevará el zorro 

a su cueva). 

- Responden a consignas: Vicuña a su cerro, donde las vicuñas entran a 

su cerro. 

- Durante un momento van jugando así hasta que posteriormente cambian 

de personajes: Los que hacían de cerro hacen de vicuñas. Juegan así 

hasta que todos hayan representado a los personajes de cerro y vicuña. 
 
 

  Observan el título del texto con letras grandes y en tiras de 

Papelógrafos 

LA VICUÑA Y LA LLAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizan predicciones a partir del título y la imagen, respondiendo a 

interrogantes: 
 

 
 ¿Qué dice el título? 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Son iguales? ¿En qué se parecen?, ¿En qué se diferencian? 

 ¿Has visto alguna vez a la llama o la vicuña? 

 ¿De qué se alimentan? 

 ¿Qué tipo de texto será? 

 ¿Será un cuento?, ¿Será una canción? ¿Será una poesía? 

 ¿Cómo lo sabes? 

 ¿De qué tratará el texto? 

 
Comprueban sus predicciones y les presenta el texto por párrafos y 

a partir de cada uno se genera predicciones. 

Papeles 

Hojas de colores 

Goma 

tijeras 
 
 
Textos 

Tarjetas 

Hojas 
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Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

  PÁRRAFO 1 EXTRAÍDO DEL TEXTO: 
 

 
Una mañana soleada una vicuña paseaba por las montañas, de pronto le dio 

mucha hambre y empezó a comer el pasto que había allí cerca; cuando 

estaba comiendo, muy atentamente, apareció una  llama que le dijo: 
 

PREDICCIÓN 1: 
 

 
¿De dónde crees que venía la llamita? ¿Por 

qué? 
 

Del zoológico 

Del parque. 

De su casita. 

 
 

 
Analizan las respuestas y vamos descartando. Interrogándolos: 

 
¿Dónde sucede la historia? 

 

¿Y en el cerro hay un zoológico? 
 

¿Y en el cerro hay un parque? 
 

¿Y en el cerro hay un parque? 
 

¿Y entonces de dónde venía la llamita? 
 

Amigo docente también podrías realizar la siguiente pregunta 
 

¿QUÉ CREES QUE LE DIJO LA LLAMITA? 
 

PÁRRAFO 2 EXTRAÍDO DEL TEXTO: 
 

 
De repente, la llama vio una cueva, entonces las dos corrieron hacia 

allí para ocultarse del terrible zorro que se las quería devorar. 
 
 
 
PREDICCIÓN  2: 

 
Responden a interrogantes : 

 
¿Qué intenciones tendría el zorro? ¿Por qué? 

 
Comerse a la llama y la vicuña. 

Invitarlas a dar un paseo. 

Jugar con ellas. 
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Al ver al zorro ¿qué hicieron la llama y la vicuña? 
 
¿Por qué corrían? 

 
¿Si tenían miedo es porque algo bueno o malo les va suceder? 

 
Entonces ¿Qué intenciones tendría el zorro? ¿Por qué? 

Quería comerse a la llama y la vicuña porque tenía hambre. 

PÁRRAFO 3 EXTRAÍDO DEL TEXTO: 

Por último la vicuña y la llama se dieron cuenta que el zorro ya 

no estaba cerca de allí. 
 
 
 
 

PREDICCIÓN 3: 
 

¿Qué había pasado con el zorro? ¿Por qué? 
 

Se marchó de allí al ver que no podía hallarlas. 

Se fue a jugar. 

Se fue al parque. 
 
 

 
El profesor (a) interroga: 
¿Por qué el zorro ya no estaba allí? 
¿Se habrá ido jugar? 
¿Se habrá ido al parque? 
Entonces ¿Qué había pasado con el zorro? ¿Por qué? 
Al ver que no podía hallarlas se marchó de allí. 
PÁRRAFO EXTRAÍDO DEL TEXTO: 

 
Posteriormente ellas se fueron. 

 
 

PREDICCIÓN 4: 

Responden a interrogantes: 
¿Se habrán ido juntas la llama y la vicuña a pasear? 
¿Entonces, se fueron a jugar? 
¿Entonces cómo crees que termina la historia? 
La llamita y la vicuña se fueron a su casa a descansar. 
Luego el docente presenta el texto en un paleógrafo a los estudiantes 

en su totalidad. 
 

- En macro grupo leen el texto en forma oral. 

- El profesor (a) hace la lectura modelada a los estudiantes en forma 

oral. 
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- Los alumnos leen el texto en forma grupal o individual. 

Realizan su meta cognición. 
 

 
INTERROGANTES 

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 

  

 Los estudiantes después de haber conformado 

sus grupos y responden a las preguntas: 

INDICADORES 

SÍ NO  

¿Observé atentamente la ilustración?   

¿Estuve atento(a) a las preguntas formuladas?   

¿Identifiqué el tipo de texto?   

¿Identifiqué los personajes del cuento?   

¿Comprobé las predicciones hechas de la 

lectura? 

  

¿Trabajé en grupo respetando las normas?   

 
 
 
 
 
 
 
 

LA VICUÑA Y LA 
LLAMITA 

 

Una mañana soleada una vicuña paseaba por el cerro, de pronto le dio mucha hambre y 

empezó a comer pasto que había allí cerca; cuando estaba comiendo, muy atentamente, 

apareció una llama, que le dijo: 
 

- ¿Qué haces por aquí, señora vicuña? 
- Quise salir a dar un paseo en este día tan hermoso, respondió la vicuña. 
- ¿Quieres comer un poco de pasto? Está muy rico, le dijo la vicuña. 

De pronto apareció un zorro astuto que las estaba observando y las empezó a perseguir por 

el cerro. Entonces  ellas empezaron a correr muy asustadas y buscaron donde esconderse 

del malvado zorro. De repente, la llama vio una cueva, entonces las dos corrieron hacia allí 

para ocultarse del terrible zorro que se las quería comer, estando en la cueva se sintieron 

muy cansadas y decidieron descansar. 
 

Por último la vicuña y la llama se dieron cuenta que el zorro ya no estaba cerca de allí, 
 
 

 
posteriormente ellas se fueron cada una a su casita. 

 

 
 
 
 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

“RECONOCIENDO LA ESTRUCTURA DEL TEXTO PODEMOS 

COMPRENDER TEXTOS NARRATIVOS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1.1. ÁREA : Comunicación 
1.2. GRADO : SEGUNDO   A 
1.3. DOCENTE TUTOR : Ruth Lipa Espinoza 
1.4. INTENCIÓN DE APRENDIZAJE : Comprender un texto narrativo a partir de su estructura. 
1.5.      DURACIÓN : 2 bloques  
1.6. PROCESOS MENTALES : Observa, compara, analiza. 

 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, INSTRUMENTOS. 
 

 

A 
 

D 

 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C 

 

C
o

m
p

re
n
s
ió

n
 d

e
 t
e
x
to

s
 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos 

de estructura sencilla, 

a 

partir     de     sus 

experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

Disfrute y conocimiento 

de su entorno 

inmediato. 

(2.1 DCN) 

Formula 

hipótesis   de 

lectura a partir 

del  título, 

figuras y las 

comprueba 

releyendo  el 

texto. 

(Fascículo) 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

- Demuestra 

interés, motivación 

y agrado por la 

narración de 

cuentos y otros 

tipos de cuentos. 

Lista de cotejo 

Fotos. 
 
 

Ficha de 

autoevaluac 

ión 

Ficha de meta 

cognición. 

 

 
III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 

 
Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

 

 
Participan en una dinámica utilizando el patio denominada “ juguemos en el 

bosque ¨¨ 

Asumen roles según indicación de la profesora (zorro, casa, oveja. derecha, 

conforman sus grupos de acuerdo a las partes que les toco y representan la 

casa utilizando el piso de la escuela responden a las preguntas: 

 
 ¿Quiénes son los participantes, a qué representaron? 

 ¿Por qué utilizaron el piso del pario y por qué estaban unidos? 

 ¿Qué sucedería si se separan? 

 
Concluyen que son partes indispensables para formar algo y compara con la 

Papelógrafos con el 

texto narrativo 

escrito. 

Texto cortado en 

fragmentos para 

cada estudiante. 

videos 

Figuras 

Papeles 

Hojas de colores 

Goma 
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silueta que la profesora les presenta. 

 
Recordemos la estructura del cuento: 

 

 
 
 

TÍTULO 

tijeras 
 
 

Textos 

Tarjetas 

Hojas 

 
 
 
 
 

 
PÁRRAFO DE INICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁRRAFO DE NUDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁRRAFO DE DESENLACE 
 
 
 

AUTOR 
 
 
 

Observan el libro de COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

la pág. 88 - 89; 118 - 119.y de acuerdo a esas sugerencias responden. Exploran 

el texto 

 
LA MONA RAMONA 

 

Había una vez una mona muy alegre con su cola muy grande que vivía en la selva y 

paseaba muy alegre   en sus bosques  siempre le gustaba trepar en los arboles 

balanceándose junto a sus amigas. 

 
 

 
Un día llegaron a la selva un grupo de personas y comenzaron a atacarlas lanzándoles 

piedras y desperdicios .ramona y sus amigas se pusieron muy tristes y decidieron 

mostrar unos carteles sobre la importancia de cuidar los animales de la selva. 
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Al final, las personas entendieron que no debían   molestarlas a los animales ni 

maltratarlos .entonces muy apenadas las personas por que les habían hecho les pidieron 

disculpas a ramona y sus amigas, quienes se pusieron muy contentas y…. 

 
Finalmente el profesor (a) entregará una ficha de autoevaluación a cada 

estudiante: 

 
Los estudiantes completan una ficha de autoevaluación: 

  

 INDICADORES 

¿Observé atentamente la ilustración? 

¿Estuve atento(a) a las preguntas formuladas? 

¿Identifiqué el tipo de texto? 

¿Identifiqué los personajes del cuento? 

¿Comprobé las predicciones hechas de la lectura? 

¿Trabajé en grupo respetando las normas? 

 
Los estudiantes completan una ficha de Meta cognición: 

 INTERROGANTES 

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 

FICHA DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

 
 
 

NOMBRE:   FECHA z   

ÁREA:     

DESPUÉS DE LEER EL TEXTO RESPONDE A LAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

 
Encierra la respuesta correcta. 

 
 ¿Quiénes son los personajes? 

 
LA mona y sus amigas 

La mona ramona 

Las personas 
 

 ¿Dónde suceden los hechos? 

 
En los bosques 

En la selva 
 

 Une cada palabra con su significado 

 
 ¿Qué le hubieras aconsejado a la mona ramona? 



 

INTERROGANTES  
¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 

 

INDICADORES SÍ NO 

¿Observé atentamente la ilustración?   
¿Estuve atento(a) a las preguntas formuladas?   
¿Identifiqué el tipo de texto?   
¿Identifiqué los personajes del cuento?   

¿Comprobé   las   predicciones   hechas de   la 

lectura? 
  

¿Trabajé en grupo respetando las normas?   
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.Los estudiantes completan una ficha de Meta cognición: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Los  estudiantes después de haber conformado sus grupos responden a las 

preguntas: 

  



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nro. 
5 

 
“COMPRENDEMOS TEXTOS NARRADOS CON MÍMICAS Y 

GESTOS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

 

1. ÁREA : Comunicación. 
2. GRADO : SEGUNDO A 
3. DOCENTE TUTOR : Ruth Lipa Espinoza  

4. INTENCIÓN DE APRENDIZAJE :  COMPRENDER UN TEXTO 
NARRATIVO A PARTIR DE SITUACIONES COTIDIANAS DE SU CONTEXTO. 

5. DURACIÓN : 1 bloques  

6. PROCESOS MENTALES : Observa, compara, analiza. 

 
II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, 

INSTRUMENTOS. 
 

 

A 
 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C Comprende textos 

narrativos y descriptivos 

de estructura sencilla, a 

partir de sus experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

Disfrute y conocimiento 

de su entorno inmediato. 

(2.1 DCN) 

Formula 

hipótesis    de 

lectura a partir 

del  título, 

figuras y las 

comprueba 

releyendo el 

texto. 

(Fascículo). 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

- Relata con sus 

palabras propias lo 

escuchado 

recordando las 

partes importantes 

del texto. 

- Relata el cuento 

haciendo uso de 

gestos y mímica. 

(Fascículo) 

 Lista de 

cotejo 

Fotos. 
 
 

Ficha de 

autoevaluac 

ión 

Ficha de 

meta 

cognición. 

 
III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 
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Motivación.- 

-Participan en la narración de cuentos conocidos por ellos en forma 

individual. 

Saberes previos. 

Se les realiza las preguntas ¿de qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto 

será? ¿De quienes nos hablara? Y así van dando sus ideas luego: 

 
Se les presenta por escrito en un papelote o pizarra, luego repartir 

hojas impresas u otras, se procede a explicarles sobre la narración 

haciendo uso de mímicas y gestos.. 

-se les explica que la narración debe estar narrado con gestos y 

Papelógrafos con el 

texto narrativo 

escrito. 

. 
 

 

Figuras 

Papeles 

Hojas de colores 

Goma 

tijeras 
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mímicas. 

Se les coloca el título del cuento y los alumnos explicaran de que 

se trata a través de sus predicciones, luego se les presenta el 

cuento completo en un papelote; leemos en voz alta y por grupos y 

pares según se esté conformado sin realizar gestos ni mímicas. 

Luego se les pregunta si se entiende mejor el cuento y se les 

propone que pasara si lo leemos o contamos de otra forma que 

sería con gestos y mímicas 

Luego de esto relatan el cuento por grupos y con mímicas y gestos 

seguido de la muestra que da la maestra. 

Luego comprobamos lo aprendido a través de unas preguntas 

específicas a los momentos  por ejemplo como empieza  que sucede 

como termina. 

Para comprobar lo aprendido además haremos que los estudiantes 

deben repetir el cuento en cadena   por grupos ganando el que lo 

haría mejor y con mímica. 

 
Aplicación: 

-los estudiantes luego de realizar sus narraciones  dibujaran los 

personajes. 

- narran el cuento cambiando los personajes donde podemos aplicar 

los momentos de la comprensión lectora como: 

¿El personaje será real? ¿Habrá llegado a la luna? ¿Qué HARIAS TU 

en este caso? 

Luego responden a las interrogantes 
 
 
 

INTERROGANTES 

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 
 

 
INDICADORES 

-escuche atentamente la narración. 

-identifique el tipo de texto. 

-trabaje en grupo respetando las normas. 

-respondí con seguridad las interrogantes. 

 

 
Textos del med 

Tarjetas 

Hojas 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 
N°6 

 

“JUGANDO CON LAS ADIVINANZAS PREDECIMOS TEXTOS” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

i. ÁREA  : Comunicación. 

2. GRADO  : SEGUNDO A 

3. DOCENTE TUTOR : Carmen Mercado Gonzales 

4. NTENCIÓN DE APRENDIZAJE : Comprender un texto narrativo a partir de 

situaciones cotidianas de su contexto. 
5. Duración            : 1 bloques  

6. Procesos Mentales          : Observa, compara, analiza, predice. 
 

II. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES, 
INSTRUMENTOS. 

 

 

A 
 

Comp. 
 

Capacidad 
 

Conocimiento 
 

Indicadores 
Inst. de 

evaluación 

C Comprende textos 

narrativos y 
descriptivos 
de estructura sencilla, 
a 
partir de sus 
experiencias 
previas, los reconoce 
como fuente de 
Disfrute y conocimiento 
de su entorno 
inmediato. 

(2.1 DCN) 

Formula 
hipótesis   de 
lectura a partir 
del  título, 
figuras y las 
comprueba 
releyendo  el 
texto. 
(Fascículo). 

Técnicas 

sencillas de 
predicción, 
anticipación e 
inferencia. 

-Anticipa el 
contenido del 
texto. 

-anticipa lo que 
hace un 
personaje 
conocido. 

Lista de cotejo 
Fotos. 

 

 

Ficha de 
autoevaluac 
ión 

Ficha de meta 
cognición. 

 

III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DEL APRENDIZAJE. 
 
 

Estrategias metodológicas Material Educativo Tiempo 

 
Motivación.- 

-Se les presenta una lámina con un mensaje que dice: adivina 

adivinico cuantos pelos tiene un mico. 

Saberes previos. 
 

 
Se les realiza las preguntas ¿de qué trata el texto? ¿Qué tipo de 

texto será? ¿De quienes nos hablara? 

Los niños irán respondiendo respecto al texto presentado. 
 

 
Como conflicto se les presenta otro texto parecido, donde ellos lo 

leerán y dirán de qué texto se trata. 

Papelógrafos con 

el texto 

narrativo 

escrito. 

. 
 
 
Figuras 

Papeles 

Hojas de colores 

Goma 
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Luego los niños podrán decir que se trata de una adivinanza y 

explican porque . 

Para confirmar los estudiantes revisan información sobre 

adivinanzas en el libro de comunicación y su cuaderno de trabajo. 

Leemos en voz alta la información encontrada donde todos 

participan dando sus respuestas. 

Los estudiantes sabiendo que se trata de la adivinanzas deciden 

cada uno contar la adivinanzas que conocen. 

 
Aplicación: 

-Los estudiantes luego de realizar sus narraciones SOBRE LAS 

ADIVINANZAS dibujaran los personajes. 

¿El personaje será real? ¿Quiénes CREAN Las 

ADIVINANZAS? ¿Qué HARIAS TU en este caso? 

Luego responden a las interrogantes 
 
 
 

INTERROGANTES 

¿Cómo aprendí? 

¿Cómo me sentí? 

¿Trabajé en orden? 

¿Qué me falta para aprender mejor? 
 

 
INDICADORES 

-escuche atentamente la lectura. 

-identifique el tipo de texto. 

-trabaje en grupo respetando las normas. 

-respondí con seguridad las interrogantes. 

tijeras 
 
 
Textos del med 

Tarjetas 

Hojas 

 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 7 

“Leemos fábulas comprendiendo el mensaje” 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Don Jorge  

1.2 NOMBRE DE LA SESIÓN : Reconoce conectores temporales al leer fabulas 
conocidas. 

1.3 DOCENTE TUTOR :  Carmen Mercado Gonzales 
1.4 ÁREA : Comunicación 

1.5 TIEMPO : 2 bloques 

1.5 GRADO : 2º “A” 

1.6 NIVEL : Primaria de menores 
 

 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

Al término de la sesión los alumnos: 

- Logran identificar los conectores temporales. 

- Identificaran con seguridad los conectores temporales. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN  DE LOS  APRENDIZAJES. 

3.1. ORGANIZADOR : 
 

 
 
ÁREA 

 
 

COMPETENCIA 

 
 

CAPACIDADES 

 

CONOCIMIENT 

O Y 

ACTITUDES 

 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
INSTRUME 

NTO 

C
o

m
u

n
ic

a
c
ió

n
 

 
 
 

 
Comprensión lectora. 

Lee en forma oral o 

silenciosa textos de 

su interés infiriendo 

significados, 

identificando 

secuencia y 

contenido. 

-Lectura fluida 

Pronunciación. 

. 

-anticipa lo que 

hará un personaje 

conocido.. 

 
Lee en voz alta y 

fluida. 

Ficha de 

evaluación 
 

 
Lista de 

cotejo 

 

 
IV. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

T
IE

M
P

O
 

 
INICIO: 

Motivación 

 
- Actividades permanentes 

- Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 

durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

- Registran su asistencia. 

 
 
 
 
Estudiantes 

 

 
 
20’ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperación de 

saberes previos. 

 
 
 
 
Conflicto cognitivo 

 
 
 
 

 
PROCESO: 

 

 
Procesamiento de la 

información y 

aplicación 

- Desarrollamos el plan lector. 

Como motivación a cada grupo se les entrega una  fábula 

en desorden para que la ordenen. 

- Recuperan saberes previos 

 
Los niños y niñas responden a preguntas planteadas en forma 

oral. 

¿Cómo hemos hecho para ordenar la fábula? 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Qué es una fábula? 
 
 
 
Se propone un situación problemática 

Se les realiza la pregunta 

 
¿Nosotros podemos crear una fábula? 

 
Los estudiantes analizan la fábula para conocer su estructura y 

los conectores temporales. 
 

 
 

Titulo 
 
 
 

Había una vez inicio 

Conectores 

Temporales entonces nudo 

Finalmente  desenlace. 

 
También identifican otros conectores temporales de inicio, nudo y 

desenlace. 

Había una vez de repente de pronto al final 

Un día cierta vez después finalmente. 

Luego investigan en los libros de comunicación del MED cuentos, 

los analizan y llegando a conclusiones  organizamos la 

información. 

 
“UNA FABULA TIENE COMO PROPOSITO ENTRETENER” 

puede ser un relato real o imaginario. 
 

 
Luego junto con los niños completamos un plan de escritura. 

docente 
 
 
 
Pizarra 

 
- Láminas 

 
- Limpia tipo 

 

 
-libros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plumones 

 
 
 
- Ficha 

informativa 
 

 
 
-Tarjetas 

 
 
 
-cuadernos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20’ 

 Situación 

vivencial 

¿Qué voy a 

escribir? 

¿Para quién 

voy a 

escribir? 

¿Para qué 

voy a 

escribir? 

 

    



 

 

APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALIDA: 

Reflexión 

 

 
 
Evaluación 

 
 
 
 

 
Extensión 

 

Escriben la fábula en forma conjunta con la ayuda de la docente y 

pequeños párrafos dados. 

Ejemplo. 
 

 
Había una vez………… 

De pronto apareció………. 

Finalmente se fue a……………. 

Le ponemos un título y autor. 

Leemos la fábula producida por todo (primer borrador) y se juega 

a  preguntas para identificar personajes, lugares hechos  y sucesos. 

 
Ahora cada grupo construirá la fábula utilizando la estructura del 

cuento y harán uso de los conectores temporales ya antes 

conocidos: había una vez, entonces, finalmente. 

 
Finalmente presentan su primer borrador para que la profesora 

pueda ayudarles a revisar y corregir, luego escriben sus cuentos 

en sus cuadernos con sus respectivos dibujos. 

Socializan sus fabulas entre sus compañeros intercambiando sus 

cuadernos. 
 

 
 
Realizamos la meta cognición respondiendo preguntas: 

¿Que aprendimos hoy? ¿Cómo lo hicimos? ¿Que nos faltó? 

 
Resuelven una ficha de evaluación ( anexos) 

 

 
 
Copian en sus cuadernos una fábula elegida por ellos donde 

identifican los conectores temporales utilizados. 

 

- Cuadernos 

 
- 

 

 
-Estudiantes. 

- Cuaderno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ficha de 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-colores 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10’ 



 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 8 

““Identifica ideas principales del texto leído respondiendo preguntas” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1.1 Institución educativa : Villa Don Jorge  

1.2 Nombre de la sesión : Reconoce las ideas principales de un texto 
leído. 

1.4 Área : Comunicación 

1.5. Docente  Ruth Lipa Espinoza 

1.6 Tiempo : 2 bloques 

1.7 Grado : 2º “A” 

1.8 Nivel : Primaria de menores 
 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 
 

Al término de la sesión los alumnos reconocerán: 
- Las ideas principales de un cuento o una fábula o cuento. 

 
 
 

III. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, 

ACTITUDES Y EVALUACIÓN  DE LOS  APRENDIZAJES. 
 

 

 

ORGANIZADOR: comprensión de textos. 

 

 
 
 
ÁREA 

 
 

COMPETENCIA 

 
 

CAPACIDADES 

  

CONOCIMIENTO Y 
ACTITUDES 

EVALUACIÓN 
 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTO 

 Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 

 
 
 
Formula hipótesis 

de lectura a partir 

del título, figuras y 

los comprueba 

releyendo el texto. 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

Expresa un relato 

coherente y 

organizado 

usando los 

referentes que , 

cuando ,como, y 

donde haciendo 

mención de los 

sujetos 

involucrados.. 

 
- Ficha de 

evaluación 

- Lista de 

cotejo. 

 
Ficha de 

evaluación 

 
Lista de cotejo 



 

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

T
IE

M
P

O
 

 
INICIO: 

Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperació 

n de saberes 

previos. 
 
 
 

 
Conflicto 

cognitivo 
 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

 

 
Procesamient 

o de la 

información y 

aplicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 

 
- Actividades permanentes 

- Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 

durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

- Registran su asistencia. 

- Desarrollamos el plan lector. 

Como motivación se les presenta el título del tema y se 

les pregunta ¿de qué tratara el texto? El cóndor con hipo. 

Y se les comenta sobre el tema donde ellos irán con 

sus saberes explicando de lo que tratara. 

Recuperan saberes previos 

Los niños y niñas comentan sus experiencias que viven y 

pueden dar alguna información del tema. 

Y seguirán explicando sobre de que tratara el texto o el 

título.. 

Lo van haciendo en forma individual y en forma ordenada. 
 

 
Se propone un situación problemática 

Se les pregunta ¿Conocen como es un cóndor? 

¿Dónde vive? 

Propone soluciones a las preguntas: 

¿A través del título? 

¿Qué el título nos indica el tipo de texto? 

LUEGO SE LES PRESENTA EL cuento por párrafos y 

seguido de los momentos ´para motivar a los niños y se 

interesen por conocer el contenido del cuento que les 

presenta. 

Ahora leen un forma grupal el contenido del cuento y 

realizan sus opiniones acerca de la forma como lo hicieron. 
 
 
 
Posteriormente transcriben el cuento presentado en su 
cuaderno de comunicación. 
Ellos realizan dibujos sobre el cuento presentado y lo 
hacen de acuerdo a como suceden los hechos. 
Vuelven a leer el texto en forma individual para ver si 
hay algún error. 

 
 
 

 
Estudiantes 

docente 

 

 
Pizarra 

 

 
- Láminas 

 

 
- Limpia tipo 

 

 
-libros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plumones 

 
 
 
- Ficha 

informativa 
 
 
 
-Tarjetas 

 
 
 
-cuadernos 

 
 
 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
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Evaluació

n 

 

- Responden en forma oral la meta cognición. 
 

 

¿Qué hemos aprendido? ¿Por qué? ¿ para qué nos sirvió? 

 
. 

Resuelven una ficha de evaluación. 

 
 

Cuadernos 
 

 

- - 

Estudiante

s 

. 

- Cuaderno 

 

 
 

SALIDA: 

Reflexión 

Extensión 

 

 

¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo aprendimos? 

¿Para qué aprendimos? 
 
 
 
 

CREAN UN CUENTO PARECIDO AL TRABAJADO EN EL 

AULA. 

- Ficha de 

Evaluación 
 
 
 

 

-colores 

 
 
 
 
 
 

20’ 
 
 
 

10’ 



 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 9 

 

“INDAGANDO COMPRENDO LO QUE LEO” 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Villa Don Jorge. 

1.2 NOMBRE DE LA SESIÓN : Busca información de diversos tipos de textos. 

1.4 ÁREA : Comunicación 

1.5. Docente : Ruth Lipa Espinoza 

1.6 Tiempo : 2 bloques 

1.7 Grado : 2º “A” 

1.8 Nivel : Primaria de menores 

 

II. APRENDIZAJE ESPERADO 

Al término de la sesión los alumnos comprenderán un texto: 

- LA información encontrada.. 

- Identificar el tipo de texto que lee. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y 

EVALUACIÓN  DE LOS  APRENDIZAJES. 

3.1. ORGANIZADOR: comprensión de textos. 

 

 
 
 
ÁREA 

 
 

COMPETENCIA 

 
 

CAPACIDADES 

 
CONOCIMIENTO Y 

ACTITUDES 

 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTO 

 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 d

e
 t

e
x

to
s
 

Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 
 
 
 
 
Formula hipótesis 

de lectura a partir 

del título, figuras y 

los comprueba 

releyendo el texto. 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

*Expresan un 

relato coherente y 

organizado 

usando los 

referentes que, 

cuando, como, y 

donde ocurrió. 

. 

 
- Ficha de 

evaluación 

- Lista de 

cotejo. 



 

 

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA 
 

 
 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
 
 

ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 
 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

T
IE

M
P

O
 

 
INICIO: 

Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperació 

n de saberes 

previos. 
 
 
 

 
Conflicto 

cognitivo 
 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

 

 
Procesamient 

o de la 

información y 

aplicación 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 

 
- Actividades permanentes 

- Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 

durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

- Registran su asistencia. 

- Desarrollamos el plan lector. 

Como motivación 

Los estudiantes comentan sobre el tipo de texto que han 

leído en su plan lector. 

 
Recuperan saberes previos 

Los niños y niñas comentan sus textos que han leído si les 

gusto o no si fueron cortos o extensos. 

 
Lo van haciendo en forma individual y en forma ordenada. 

 
 
 
Se propone un situación problemática 

Se les pregunta ¿Cómo sabemos de qué texto se trata? 

¿Todos los textos leídos son iguales? 

Propone soluciones a las preguntas: 

¿A través de los títulos? 

¿Qué el título nos indica el tipo de texto? 

Los estudiantes explican en forma lo que han leído. 
 
 
 
Luego se les presenta solo la estructura de los textos que 

aparentemente probablemente han leído con sus 

respectivos nombres. 
 
 
 

 
Entonces cada niño señalara la estructura del texto que ha 

leído anteriormente. 

Como los niños ya conocen el tipo de textos en forma 

individual explican el contenido de su texto leído 

comprendiendo su mensaje. 

Señalando las diferencias que hay entre los diversos textos 

que lee y explica la información que encuentra en ellos. 

Analiza también cual es el propósito de cada texto leído 

como: entretener, informar,etc. 

 
 
 

 
Estudiantes 

docente 

 

 
Pizarra 

 

 
- Láminas 

 

 
- Limpia tipo 

 

 
-libros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plumones 

 
 
 
- Ficha 

informativa 
 
 
 
-Tarjetas 

 
 
 
-cuadernos 

 
 
 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 
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Cada niño manifiesta su agrado por el texto que tiene. 

Por grupos analizan que tipo de textos nos interesa más 

por la información que recibimos. 

 

Cuadernos 

 
- Mapa 

mudo 

 
Evaluació

n 

Se les entrega una ficha de comprensión lectora para que 

cada niño registre la información leída de acuerdo al tipo de 

texto que encontró. 

- 

Estudiante

s 

. 

- Cuaderno 

 
Reflexió

n 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión 

Se realiza la meta cognición 

Respondiendo preguntas: 

¿Que aprendimos? 

¿Cómo lo aprendimos? 

¿Para que aprendimos? 
 

 
 
 
 

Registran en sus cuadernos de comunicación la información 

de un texto leído y el tipo de texto al que pertenece. 

- Ficha de 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-colores 

 
 
 

20’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 



 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 
10 

 

“Deduce el significado de expresiones de acuerdo al 
contexto” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 

1.1 Institución Educativa : Villa Don Jorge. 

1.2 Nombre de la Sesión : Hace deducciones de expresiones presentadas. 

1.3 Área    : Comunicación 

1.4 Tiempo   : 2 bloques 

1.5. Docente Tutor  : Ruth Lipa Espinoza 
1.6. Grado    : 2º “A” 
1.7. Nivel    : Primaria de menores 

 
II. APRENDIZAJE ESPERADO 

Al término de la sesión los alumnos comprenderán: 

El significado de expresiones no conocidas. 

 
III. ORGANIZACIÓN DE CAPACIDADES, CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y EVALUACIÓN  
DE LOS  APRENDIZAJES. 

3.1. ORGANIZADOR: comprensión de textos. 
 

 
 
 
ÁREA 

 
 

COMPETENCIA 

 
 

CAPACIDADES 

 
CONOCIMIENTO Y 

ACTITUDES 

 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
 

INSTRUMENTO 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 d

e
 t

e
x

to
s
 Comprende textos 

narrativos y 

descriptivos de 

estructura sencilla, a 

partir de experiencias 

previas, los reconoce 

como fuente de 

disfrute y 

conocimiento de su 

entorno inmediato. 

 
 
 
 
 
Formula hipótesis 

de lectura a partir 

del título, figuras y 

los comprueba 

releyendo el texto. 

Técnicas 

sencillas de 

predicción, 

anticipación e 

inferencia. 

* Anticipa un texto 

luego de leer un 

título. 

Anticipa lo que 

hará el personaje 

luego de 

mencionarlo. 

 
- Ficha de 

evaluación 

- Lista de cotejo. 

 



 

 

IV. SECUENCIA METODOLÓGICA 

 

 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 
ESTRATEGIAS/ACCIONES 

 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

 

T
IE

M
P

O
 

 
INICIO: 

Motivación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuperació 

n de saberes 

previos. 
 
 
 

 
Conflicto 

cognitivo 
 
 
 
 
 
 
PROCESO: 

 

 
Procesamient 

o de la 

información y 

aplicación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN 

 
- Actividades permanentes 

- Recuerdan el cumplimiento de las normas de convivencia 

durante las actividades escolares dentro y fuera del aula. 

- Registran su asistencia. 

- Desarrollamos el plan lector. 

Se les entrega una ficha con el contenido de un cuento 

titulado la amistad es como una flor. 

Recuperan saberes previos 

Los niños y niñas leen el cuento con mucho entusiasmo 

donde pueden notar las palabras resaltadas. 

 
ENGREIDA, EGOISTA, PACIENTE, ASFIXIANDO. 

 

 
Según sus experiencias de los estudiantes ellos pueden 

dar alguna información sobre las palabras resaltadas. 

 
Se propone un situación problemática 

Se les pregunta ¿Cómo sabemos o conocemos el 

significado de las palabras resaltadas? 
 
 
 
Algunos  niños  responden  según  su  conocimiento 

sobre el significado de estas palabras. 

Pero para confirmar el significado de las expresiones y 

comprender mejor el cuento recurrimos al diccionario. 
 
 
 
Entonces obtenidos los significados de las expresiones los 

estudiantes vuelven a leer el texto para su mejor 

comprensión. 

Van identificando los momentos del cuento para poder 

realizar una buena comprensión de lo leído. 
 
 
 
 
 
 
Para verificar si comprendieron el mensaje y significado de 

las expresiones resaltadas en el texto, se les entrega una 

ficha de aplicación sobre las expresiones resaltadas. 

 
 
 

 
Estudiantes 

docente 

 

 
Pizarra 

 

 
- Láminas 

 

 
- Limpia tipo 

 

 
-libros 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Plumones 

 
 
 
- Ficha 

informativa 
 
 
 
-Tarjetas 

 
 
 
-cuadernos 

 
 
 
20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40’ 



 

 

La orca se había vuelto 

Engreída, es decir: 

( ) Muy malcriada. 

( ) Era caprichosa. 
 

 

Le dijeron que era 

Egoísta es decir : 

( ) Que solo pensaba en sí mismo. 

( ) Que era la más bonita. 
 
 
 

 
 

 

Evaluació

n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reflexión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extensión 

 

 

Se les entrega posteriormente una ficha de comprensión 

lectora sobre el cuento leído, donde ordenan los hechos 

sucedidos, y respondiendo algunas preguntas. 
 
 
 

 
Se realiza la Meta cognición 

 
 
 
¿Qué aprendimos hoy? 

¿Cómo aprendimos? 

¿Para qué aprendimos? 
 
 
 
 
 
 

 
Realizan los dibujos del cuento leído identificando los 

momentos e identificando los hechos más importantes. 

 
 
 

- 

Cuaderno

s 

 
- Mapa 

mudo 

 
- 

Estudiante

s 

. 

- Cuaderno 
 
 
 

- Ficha de 

Evaluación 
 

 
 
 
 
 

-colores 

20’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 



 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 
LISTA DE COTEJOS SESION N° 1 

SESION DE APRENDIZAJE N° 
1 

 

Datos : Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR : Comenta sobre conceptos abstractos como: 

ideas, emociones, y sentimientos relacionados 
con contenidos del texto. 

 

Nº  
 

 
Nombres y Apellidos 

 

D
em

ue
st

ra
 in

te
ré

s 

po
r 

re
co

no
ce

r e
l 

tít
ul

o
 d

e 
la

 

po
rt

ad
a 

 

Le
e 

co
rr

ec
ta

m
en

te
 lo

s 

da
to

s 
de

 la
 

po
rt

ad
a 

 

R
ec

ita
 la

 p
oe

sí
a 

co
n 

ge
st

os
 y

 

m
ím

ic
as

 

 

O
pi

na
 s

ob
re

 e
l 

co
nt

en
id

o 
de

 la
 

po
es

ía
 

 

Id
en

tif
ic

a 
la

s 

es
tr

of
as

 e
n 

la
 

po
es

ía
. 

 

R
ec

on
oc

e 
la

 

es
tr

uc
tu

ra
 d

e 
la

 

po
es

ía
. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 David Apaza x  x  x  x  x  x  

2 Joselyn Aroncaccya x  x   x x  x  x  

3 Sonia Arce x   x  x  x x  x  

4 Jesús Cayo  x  x  x  x  x  x 

5 Sugey Chuquicondor  x  x  x  x  x  x 

6 Wilson Condorcahua  x  x x  x  x  x  

7 Marcos Evangelista x  x  x  x  x  x  

8 Luzmeri Huanacuni x  x  x  x  x  x  

9 Gianliu Noreña x  x  x  x  x  x  

10 José Onofre x  x  x  x  x  x  

11 Steve Rondón x  x  x  x  x  x  

12 Renzo Supo  x  x  x  x  x  x 

13 Daniela Suvia x   x x  x  x  x  

14 Cintya Taipe  x  x  x  x  x  x 

15 Karen Ticona x  x  x  x  x  x  
16 Diego Torres  x  x  x  x  x x  
17 Jhon Villalva  x  x  x  x  x  x 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 2 
 

SESION DE APRENDIZAJE N° 
2 

 

Datos : Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR Infiere el significado de expresiones del texto por el 
contexto presentado. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

 

Id
en

tif
ic

a 
la

s 

rim
as

 c
on

 

se
gu

rid
ad

. 

 

Le
e 

rim
as

 c
on

 

en
to

na
ci

ón
 

ad
ec

ua
da

. 

 

C
om

pr
en

de
 e

l 

m
en

sa
je

 d
e 

la
s 

rim
as

. 

 

S
e 

in
te

re
sa

 p
or

 

le
er

 y
 c

on
oc

er
 

m
ás

 ri
m

as
 

 

C
om

en
ta

 s
ob

re
 e

l 

m
en

sa
je

 d
e 

la
 

rim
a.

 

 

R
ec

on
oc

e 
un

a 

rim
a 

en
 u

n 
pá

rr
af

o 

de
l t

ex
to

 q
ue

 le
e.

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x  x  

3 
 

Sonia Arce 
x   x x  x   x  x 

4 
 

Jesús Cayo 
 x  x x  x   x x  

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x    x    x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x  x  x  x  x  x  

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  x  x  

12 
 

Renzo Supo 
 x    x    x x  

13 
 

Daniela Suvia 
x   x x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x x  x   x x  

15 
 

Karen Ticona 
 x x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x  x x   x x  x  

17 
 

Jhon Villalva 
   x  x  x  x  x 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 3 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 
3 

 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR : Hace predicciones sobre información literal presentada 
oralmente o con imágenes de diversos textos. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

 

D
em

ue
st

ra
 in

te
ré

s 

po
r 

re
co

no
ce

r e
l 

tít
ul

o
 d

el
 te

xt
o.

 

 

H
ac

e 
pr

ed
ic

ci
on

es
 

a 
pa

rt
ir 

de
l t

ítu
lo

. 

 

C
on

tr
as

ta
 la

 

in
fo

rm
ac

ió
n 

co
n 

su
s 

pr
ed

ic
ci

on
es

. 

 

S
e 

al
eg

ra
 m

uc
ho

 

de
 lo

s 
ac

ie
rt

os
 

qu
e 

ha
ce

. 

 

S
e 

m
ue

st
ra

 

m
ot

iv
ad

o 
co

n 
la

s 

pr
ed

ic
ci

on
es

 q
ue

 
ha

ce
. 

 

C
om

pr
en

de
 e

l 

co
nt

en
id

o 
de

 u
n 

te
xt

o 
a 

tr
av

és
 d

e 

la
s 

pr
ed

ic
ci

on
es

. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  X  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x  X  

3 
 

Sonia Arce 
x  x   x x  x  X  

4 
 

Jesús Cayo 
x  x  x  x  x  X  

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x  x x   X 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x  x  x  x  x   X 

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  X  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  X  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  X  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x    x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  x  x  

12 
 

Renzo Supo 
x   x  x  x  x x  

13 
 

Daniela Suvia 
x  x  x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
x   x  x x   x  x 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
x   x x  x   x x  

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x  x x  



 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 4 

SESION DE APRENDIZAJE N° 4 
 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 

INDICADOR : Demuestra interés motivación y agrado 
por la narración de cuentos u otros tipos de textos. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

 

D
ife

re
nc

ia
 

di
ve

rs
os

 ti
po

s 
de

 

te
xt

os
. 

 

Id
en

tif
ic

a 
co

n 

se
gu

rid
ad

 la
 

es
tr

uc
tu

ra
 d

e 

te
xt

os
 n

ar
ra

tiv
os

 e
 

in
st

ru
ct

iv
os

. 

 

G
ra

fic
a 

la
 

es
tr

uc
tu

ra
 d

el
 

cu
en

to
. 

 

Id
en

tif
ic

a 
lo

s 

m
om

en
to

s 
de

l 

cu
en

to
. 

 

E
sc

uc
ha

 c
on

 

at
en

ci
ón

 la
 

na
rr

ac
ió

n 
de

 u
n 

cu
en

to
. 

 

M
ue

st
ra

 in
te

ré
s 

po
r 

la
 n

ar
ra

ci
ón

 

de
 c

ue
nt

os
. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x   x  x x   x x  

3 
 

Sonia Arce 
 x  x  x  x x  x  

4 
 

Jesús Cayo 
 x  x  x x   x  x 

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x  x  x  x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
 x  x  x x  x  x  

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x   x x  x   x x  

12 
 

Renzo Supo 
x   x x  x   x  x 

13 
 

Daniela Suvia 
x  x  x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x  x  x  x  x 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x    x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x  x  x  x  x x  

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x  x  x 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 5 

SESION DE APRENDIZAJE N° 5 
 

Datos: Grado y Sección    : 2º “A” 

Profesora               : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR             : Relata con sus propias palabras lo escuchado, 
recordando las partes importantes del texto leído haciendo uso de 
gestos y mímicas. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

E
sc

uc
ha

 c
on

 

at
en

ci
ón

 e
l t

ex
to

 

le
íd

o.
 

 

Le
e 

co
rr

ec
ta

m
en

te
 e

l 

co
nt

en
id

o 
de

l 

cu
en

to
. 

 

R
el

at
a 

en
 fo

rm
a 

or
de

na
da

 y
 c

on
 

su
s 

pr
op

ia
s 

pa
la

br
as

 e
l c

ue
nt

o 
 

S
e 

in
te

re
sa

 p
or

 

pr
es

ta
r 

at
en

ci
ón

 a
l 

es
cu

ch
ar

 e
n 

te
xt

o.
 

 

H
ac

e 
us

o 
de

 

ge
st

os
 y

 m
ím

ic
as

 

pa
ra

 n
ar

ra
r 

lo
 

es
cu

ch
ad

o.
 

 

Id
en

tif
ic

a 
la

s 

pa
rt

es
 

im
po

rt
an

te
s 

de
l 

te
xt

o 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x   x  x  x x  

3 
 

Sonia Arce 
x   x x   x x  x  

4 
 

Jesús Cayo 
 x x   x  x  x x  

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x  x  x  x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
 x x   x x  x   x 

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x   x  x x  x  

12 
 

Renzo Supo 
 x  x  x  x x  x  

13 
 

Daniela Suvia 
x   x x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x  x  x  x  x 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
x  x   x  x x  x  

17 
 

Jhon Villalva 
   x  x x   x  x 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 6 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 6 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 

INDICADOR : Anticipan lo que hará un personaje conocido 
cuando se le presenta oralmente o en imagen. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

Id
en

tif
ic

a 
el

 ti
po

 

de
 te

xt
o 

qu
e 

se
 le

 

pr
es

en
ta

. 

 

Le
e 

co
rr

ec
ta

m
en

te
 

lu
na

 a
di

vi
na

nz
a.

 

 

C
om

pr
en

de
 e

l 

m
en

sa
je

 d
e 

un
a 

ad
iv

in
an

za
. 

 

M
en

ci
on

a 
co

n 

se
gu

rid
ad

 l
a 

re
sp

ue
st

a 
de

 u
na

 

ad
iv

in
an

za
. 

 

R
el

at
a 

ad
iv

in
an

za
s 

co
no

ci
da

s 
an

te
ri

or
m

en
te

. 
 

P
ar

tic
ip

a 
co

n 

in
te

ré
s 

y 

se
gu

ri
da

d.
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x   x 

3 
 

Sonia Arce 
 x  x x  x  x   x 

4 
 

Jesús Cayo 
x  x  x  x  x  x  

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x x  x   x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x   x  x  x x   x 

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x   x x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
 x  x x   x x   x 

12 
 

Renzo Supo 
x  x  x   x x   x 

13 
 

Daniela Suvia 
x   x x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x x  x  x   x 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x x   x x  x   x 

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x x   x 



 

 
 
 
 
 
oci

do 

con 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 7 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 7 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 

INDICADOR : Anticipa los hechos de un personaje conocido 
en su contexto. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

M
en

ci
on

a 
co

n 

se
gu

rid
ad

 e
l 

no
m

br
e 

de
l 

pe
rs

on
aj

e 

 

C
om

en
ta

 s
ob

re
 

la
s 

ca
ra

ct
er

ís
tic

as
 

de
l p

er
so

na
je

 

 

A
nt

ic
ip

a 
lo

 q
ue

 

ha
rá

 e
l p

er
so

na
je

 

pr
es

en
ta

do
. 

 

S
e 

in
te

re
sa

 p
or

 

co
no

ce
r l

os
 

he
ch

os
 q

ue
 

su
ce

de
rá

n.
 

 

Id
en

tif
ic

a 
lo

s 

he
ch

os
 

m
ás

 

im
po

rt
an

te
s 

 

R
ea

liz
a 

an
tic

ip
ac

io
ne

s 

ac
er

ta
da

s.
 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x  x  

3 
 

Sonia Arce 
x  x  x  x  x  x  

4 
 

Jesús Cayo 
x  x  x  x   x  x 

5 
 

Sugey Chuquicondor 
x   x x  x   x  x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x   x x  x     x 

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  x   x 

12 
 

Renzo Supo 
x   x x  x  x  x  

13 
 

Daniela Suvia 
x  x  x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x x  x   x   

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x  x x  x   x  x 

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x x  x   x  x 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 8 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 8 
 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 

INDICADOR : Expone un relato coherente y organizado usando 
los referentes que, cuando y donde haciendo mención de los sujetos 

involucrados. 
 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

Le
e 

co
n 

en
to

na
ci

ón
 

ad
ec

ua
da

 

di
ve

rs
os

 te
xt

os
. 

 

Id
en

tif
ic

a 
la

s 
id

ea
s 

pr
in

ci
pa

le
s 

de
l 

te
xt

o 
le

íd
o.

 

 

S
eñ

al
a 

el
 in

ic
io

 

nu
do

 y
 d

es
en

la
ce

 

de
 u

n 
cu

en
to

. 

 

R
el

at
a 

en
 fo

rm
a 

or
de

na
da

 u
sa

nd
o 

re
fe

re
nt

es
 e

l 

cu
en

to
. 

 

R
ec

on
oc

e 
en

 e
l 

cu
en

to
 a

l 

pe
rs

on
aj

e.
 

 

R
es

po
nd

e 
co

n 

se
gu

rid
ad

 s
ob

re
 la

 

id
ea

 p
rin

ci
pa

l. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  X  X  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  X  X  

3 
 

Sonia Arce 
 x x  x  x  X   X 

4 
 

Jesús Cayo 
x  x     x X   X 

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x  x  X  X 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x  x   x  x X  X  

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  X  X  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  X  X  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  X  X  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  X  X  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  X  X  

12 
 

Renzo Supo 
x  x  x  x  X  X  

13 
 

Daniela Suvia 
 x x  x  x  X  X  

14 
 

Cintya Taipe 
x   x  x  x  X  X 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  X  X  

16 
 

Diego Torres 
x   x  x  x  X  X 

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x X   X 



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 9 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 9 
 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR : Expresa un relato coherente y organizado 
usando los referentes que, cuando  y donde ocurrió, mencionando a los 
personajes. 

 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos D

em
ue

st
ra

 

in
te

ré
s 

po
r 

le
er

 

di
ve

rs
os

 te
xt

os
. 

 

C
om

pr
en

de
 e

l 

m
en

sa
je

 d
e 

lo
s 

te
xt

os
 q

ue
 le

e.
 

 

P
ue

de
 le

er
 e

n 

si
le

nc
io

 e
l 

co
nt

en
id

o 
de

l 

te
xt

o.
 

 

S
e 

in
te

re
sa

 p
or

 

le
er

 la
 

pr
es

en
ta

ci
ón

 d
e 

la
 n

ar
ra

ci
ón

. 
 

N
ar

ra
 u

n 
cu

en
to

 

en
 fo

rm
a 

or
de

na
da

 y
 

co
he

re
nt

e.
 

 

H
ac

e 
us

o 
de

 lo
s 

re
fe

re
nt

es
 q

ue
, 

cu
an

do
, c

om
o 

al
 n

ar
ra

r 
. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x  x  

3 
 

Sonia Arce 
 x x   x  x  x x  

4 
 

Jesús Cayo 
x  x  x   x x  x  

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x  x  x  x  x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x   x x  x  x  x  

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  x  x  

12 
 

Renzo Supo 
x  x   x x   x x  

13 
 

Daniela Suvia 
x  x  x  x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x x   x x   x x  

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x x  x  x   x x  

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x   x  



 

 

LISTA DE COTEJOS SESION N° 10 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 
 

Datos: Grado y Sección : 2º “A” 

Profesora : DOCENTE DE LA INSTITUCION VILLA DON JORGE. 
 

INDICADOR : Expresa un relato coherente y organizado 
usando los referentes que, cuando  y donde ocurrió, mencionando a los 
personajes. 

 

 
 

Nº  
 
 
 

Nombres y 
Apellidos 

D
em

ue
st

ra
 in

te
ré

s 

po
r 

le
er

 d
iv

er
so

s 

te
xt

os
. 

 

R
el

at
a 

cu
en

to
s 

en
 

fo
rm

a 
or

de
na

da
 

y 

co
he

re
nt

e.
 

 

H
ac

e 
us

o 
de

 lo
s 

re
fe

re
nt

es
 a

l 

na
rr

ar
 s

us
 

cu
en

to
s 

o 
fa

bu
la

s.
 

 

S
e 

in
te

re
sa

 p
 p

or
 

re
al

iz
ar

 u
na

 

bu
en

a 
na

rr
ac

ió
n.

 

 

R
ec

on
oc

e 
lo

s 

re
fe

re
nt

es
 q

ue
 

ut
ili

za
 e

n 
su

s 
na

rr
ac

io
ne

s.
 

 

M
en

ci
on

a 
lo

s 

pe
rs

on
aj

es
 y

 lo
s 

he
ch

os
 q

ue
 

su
ce

de
n.

 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 
 

David Apaza 
x  x  x  x  x  x  

2 
 

Joselyn Aroncaccya 
x  x  x  x  x  x  

3 
 

Sonia Arce 
 x  x x  x  x  x  

4 
 

Jesús Cayo 
x  x  x   x x   x 

5 
 

Sugey Chuquicondor 
 x  x x   x  x  x 

6 
 

Wilson Condorcahua 
x   x x  x  x   x 

7 
 

Marcos Evangelista 
x  x  x  x  x  x  

8 
 

Luzmeri Huanacuni 
x  x  x  x  x  x  

9 
 

Gianliu Noreña 
x  x  x  x  x  x  

10 
 

José Onofre 
x  x  x  x  x  x  

11 
 

Steve Rondón 
x  x  x  x  x  x  

12 
 

Renzo Supo 
x  x  x   x x  x  

13 
 

Daniela Suvia 
x  x    x  x  x  

14 
 

Cintya Taipe 
 x  x  x  x x   x 

15 
 

Karen Ticona 
x  x  x  x  x  x  

16 
 

Diego Torres 
 x  x x  x  x  x  

17 
 

Jhon Villalva 
 x  x  x  x    x 



 

IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DEL TRABAJO REALIZADO CON LA DOCENTE 
 

 
 

El docente explicando con claridad los momentos de cada sesión  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 



 

 
Aquí aplicando una de las sesiones  

 



 

 
Los niños con entusiasmo realizando la actividad  

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

Todos elaborando su actividad con creatividad  

 



 



 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  



 

  



 

 
  



 

 
 
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


