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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito dar a conocer sobre los efectos 

alcanzados en la aplicación de lecturas Básicas contextualizadas teniendo en cuenta el 

calendario comunal para el desarrollo de la comprensión lectora de los estudiantes del III ciclo 

de la Institución Educativa Nº 50259 de Huayopata La Convención Cusco. 

 
Las estudiantes no han logrado mejorar la habilidad de comprender lo que leen las causas que 

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

las estudiantes, la ausencia de involucrar en la tarea pedagógica los saberes de la comunidad 

y actividades vivenciales apropiadas para la edad de estudiante, el limitado uso de materiales 

educativos que no favorecen los aprendizajes de los estudiantes.  

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

comprensión de textos. 

 
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 A través de la deconstrucción, reconstrucción y evaluación  de la práctica pedagógica. 

Visualizándose un claro incremento y desarrollo de la comprensión lectora en las estudiantes 

de segundo grado. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal Mejorar la comprensión 

lectora de niños y niñas mediante lecturas contextualizadas de acuerdo al calendario comunal 

en el segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 50259, de 

Huayopata quienes lograron una mayor comprensión lectora durante su aplicación. 

 

El contenido de esta investigación está dividido en cinco capítulos, los que se detallan a 

continuación: 

 

Capítulo I.- 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 alumnos del segundo grado de educación primaria de nuestra 

institución educativa. Asimismo, se exponen los antecedentes del problema investigado; la 

justificación, 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.- Fundamentación Teórica. Se fundamenta el trabajo de investigación y se adopta 

una perspectiva teórica, señalando las variables de la presente tesis referidas a la aplicación 

de lecturas básicas contextualizadas y el nivel de Comprensión Lectora, describiendo sus 

modelos, niveles. Se sustentan los enfoques teóricos psicopedagógicos que se consideraron 

válidos para centrar la investigación. 

 

Capítulo III.- Metodológica. presenta la hipótesis de la investigación que resultó ser verdadera 

porque se logró elevar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado 

de educación primaria; asimismo, se muestran las variables que son la independiente lecturas 

básicas contextualizadas y la dependiente la comprensión lectora ; la metodología que es 

cualitativa comprende el tipo y el diseño de investigación acción; la población con a la que 

aplico son 12 alumnos en control; el método de investigación; las técnicas e instrumentos que 

se emplearon en el desarrollo del presente trabajo; y el análisis de los datos que nos 

permitieron expresar los resultados. 

 

Capítulo IV.- Propuesta 

 
De acuerdo al plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de acción la 

que consta de 10 sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito 

la comprensión lectora a través de lecturas contextualizadas, un calendario comunal y la 
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aplicación de estrategias para el antes, durante y después de la lectura así mismo se aplicó 

para ello estrategias activas como las actividades vivenciales, visitas de los sabios al aula 

(testimonios de saberes comunales) la SQA, las guías de anticipación, fichas de personajes, 

entre otras. 

 

Capitulo V.- Evaluación de la propuesta 

 
La evaluación se realiza de acuerdo al plan de acción la propuesta pedagógica donde se 

describe las acciones pedagógicas desarrolladas durante la implementación así como el 

análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

 

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias, así como las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Sin duda uno de los problemas que más preocupa a los profesores de cualquier nivel es el 

de la comprensión lectora; frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a 

comprender lo que leen. 

 

Durante la última década maestros como especialistas se han propuesto encontrar, desde 

una perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el mejor entendimiento 

de los procesos involucrados en la comprensión de la lectura para incorporarlos al marco 

teórico que utilizan para enseñarles. 

 

Dentro del ámbito educativo nacional e internacional, se han dado una serie de cambios y 

propuestas metodológicas que plantean un protagonismo mucho más efectivo y 

comprometedor en estudiantes  a través de un conjunto de recursos didácticos, gestados  y 

construidos en paradigmas distintos, cuya finalidad es orientar el que-hacer pedagógico del 

docente para que facilite, medie, coordine y oriente a los educandos en la construcción 

significativa de sus aprendizajes y conocimientos en base al descubrimiento, comprensión, 

interpretación, crítica y creatividad, cuya base recae en la comprensión lectora. 

Esta construcción significativa de sus aprendizajes, implica el manejo y dominio de 

competencias comunicativas que le permitan al estudiante obtener información escrita, oral 

o audiovisual a fin de comprender sus mensajes y asimilarlos. Ahora bien, sabemos 

perfectamente que dentro del contexto actual, la comunicación ha permitido un flujo e 

información poco antes visto, los medios de comunicación han evolucionado dando 

infinidad de mensajes a los seres humanos y mucha de esta información se acumula o no 

es decodificada por el acelerado flujo. De ahí que es mayor la cantidad de información que 

se pierde y muy poca la que gana o asimila y en educación, esto significa retraso. 

 

Muy a pesar que el Estado hace un esfuerzo de contribuir con material para superar este 

problema sin embargo, este problema sigue siendo latente, en los alumnos del segundo 

grado de la institución educativa Nº 50259 de Huayopata. 

 

En la Institución Educativa Nº 50259 de Huayopata de nivel Primaria, ubicado en el Distrito 

de Huayopata, Provincia de La Convención, Región Cusco. Siendo estatal y su nivel socio 

económico es bajo, cuenta con una población estudiantil de 73 niños y niñas de diferentes 

edades distribuido en secciones del Primero al Sexto grado, con personal Directivo (un 
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Director) y plana docente de 7 docentes, 01 personal administrativo, y funciona en turno 

(mañana) se viene desarrollando una serie de acciones, a desarrollar la capacidad lectora a 

desarrollar las capacidades para la comprensión de textos. La experiencia vivida en el aula  

de los diferentes grados en comprensión lectora y basados en la observación consiste que 

los alumnos durante la actividad literaria manifiestan poco interés en la lectura, se distraen 

con facilidad no ponen atención además el ambiente que nos rodea no es favorable existe 

muchos elementos distractores y ruido, factores que determinan en la dificultad del 

desarrollo del aprendizaje en la comprensión lectora. 

 

La Institución Educativa Primaria Nº 50259 de Huayopata en la evaluación de comprensión 

lectora en los alumnos de segundos Grados en los últimos años dio como resultado que los 

estudiantes no comprenden lo que leen llegando en comprensión lectora hasta el nivel 

literal. 

 

Esta Institución como otras de la zona , no escapa del problema, pues según en el 

diagnóstico institucional que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, la mayoría 

de los estudiantes presentan dificultades en su comprensión lectora, es decir no 

comprenden lo que leen situación que redunda obviamente en sus aprendizajes. Según el 

mismo diagnóstico, ligado al problema está la ausencia de un plan estratégico que 

involucre a toda la comunidad educativa, previa sensibilización de la misma, Esto motiva 

que se aplique la práctica de Lecturas básicas contextualizadas de acuerdo al calendario 

comunal en los estudiantes del 2do grado de Educación primaria en la enseñanza y 

aprendizaje de la comprensión lectora en sus tres niveles de comprensión.  

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
La práctica pedagógica que realizo en el aula está centrado en el enfoque o paradigma 

constructivista basado en las corrientes pedagógicas socioculturales psicológica genética,, 

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo las cuales se evidencian en la 

ejecución de mis sesiones de aprendizaje aplicando los procesos pedagógicos de inicio 

,proceso y cierre las aplico con algunas deficiencias mínimas ya sea la motivación, saberes 

previos, conflicto cognitivo, la construcción de los conocimiento y la transferencia ; 

constituyendo la evaluación y la meta cognición, los procesos que me cuesta aplicar a 

cabalidad y con precisión lo cual es una dificultad de mi practica pedagógica. 

 

Mi estilo de enseñanza fomenta la participación de los estudiantes, es interactiva pero en 

algunas ocasiones se torna momentáneamente tradicional, mis estrategias son dinámicas 

motivadas por el juego y el descubrimiento en general selecciono y aplico mis estrategias 

teniendo en cuenta los estilos y ritmo de mis estudiantes. 
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Lo recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos que tengo a la 

mano, entre ellos, material estructurado y no estructurado , calendario comunal , 

actividades vivenciales, testimonios de los sabios (yachaq) sobre el saber local y material 

que nos provee el MED como son los libros , diversos Kits . Para una mayor efectividad me 

falta elaborar mucho más material de manera pertinente y creativa considerando las 

necesidades e intereses de mis niñas así como dar mayor utilización de los recursos 

tecnológicos, un mejor y adecuado manejo del tiempo para la ejecución de las  actividades 

de aprendizaje 

 

Las evaluaciones que realizo no son las más adecuadas ya que me falta tener mayor 

dominio en las técnicas y estrategias de evaluación y adecuarlas a las particularidades de 

mis estudiantes para hacer más efectivas generalmente incurro en el error de no aplicar la 

autoevaluación. Mis niños aprenden mucho más experimentando y haciendo en un clima 

de trato cordial y afectuoso , lo que genera una adecuada disposición tanto en mis niños 

como en mi persona , la forma que las organizo en grupo de 3 para que puedan trabajar en 

forma grupal y en algunos casos de forma tradicional o colectiva. 

 

Las estudiantes a mi cargo tienen intervenciones cortas, con poca argumentación en sus 

opiniones así como se ha observado déficit de lectura lo cual da muestra el poco interés 

por la lectura, no cuentan con estrategias adecuadas para organizar sus conocimientos lo  

cual me indica dificultades al comprender lo que leen y capacidad para aprender por eso 

necesito que mis estudiantes demuestren interés por la lectura para que puedan comprender 

lo que leen y puedan llegar al autoaprendizaje con estrategias de comprensión lectora , 

fluidez , claridad , óptima pronunciación y entonación, es vital desarrollar estrategias para 

desarrollar comprensión lectora la que Permitirá que los estudiantes usen técnicas y 

estrategias para leer texto ya que su expresión se desarrollara permitiendo de esta manera 

el desarrollo de habilidades de alta demanda cognitiva que garantizan el aprendizaje 

también potenciaremos su capacidad de análisis síntesis y de reflexión donde es importante 

tomar en cuenta sus saberes previos lo cual facilitará los procesos pedagógicos. Las niñas 

a mi cargo; describen bien, lo que observan, tiene habilidad para el dibujo, son muy 

creativas y originales. Tienen demasiadas faltas ortográficas y su letra es poco legible. En 

el área de matemáticas muestran interés y entusiasmo no obstante tienen un conocimiento 

básico que se demuestra en déficit de las habilidades de razonamiento y comprensión de 

textos para resolver problemas. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 
1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

 
Las características más recurrentes que se me presentan en el análisis de los diarios de 

campo, de mi práctica pedagógica me permitió la identificación del presente problema 

traducido en fortalezas y debilidades. 

 

Fortalezas. 

 
La planificación de mis sesiones de aprendizaje es constante, son elaboradas teniendo 

en cuenta la secuencia metodológica, considerando los procesos y actividades 

relevantes en la comunidad a través del calendario comunal. 

 

El material didáctico y recursos son muy importantes en el aprendizaje por lo cual 

procuro utilizar tanto material estructurado como el que la naturaleza me ofrece y en 

algunas oportunidades se hace uso de material reciclado. 

 

Participo en  las actividades que programan mi institución y la comunidad educativa por  lo 

que me considero comprometida con mi trabajo, me gusta  investigar  sobre  los  saberes 

locales existentes para orientar mejor a mis estudiantes y procurar trabajar con material 

didáctico y recursos que la naturaleza me ofrece. 

 

Con respecto a los textos del Ministerio de Educación, se hace uso de ellos los cuales 

ofrecen información necesaria para el trabajo en las diferentes áreas.  

En cuanto al desarrollo de la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizajes 

se propician situaciones vivenciales, participación de los sabios (yachaq) de la 

comunidad ya sea en actividades agrícolas, crianza de plantas y animales, comidas 

típicas, las señas y secretos que cada actividad las que se aprovechan para el trabajo  en 

casi todas las áreas como: de matemática, comunicación, ciencia y ambiente y personal  

social. 

 

Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se utiliza son las fichas de 

aplicación, las guías de lectura y las pruebas objetivas. 

 

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

apoyarse en sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de la actividad a realizar  

 

En cuanto a mi persona puedo asegurar que el trato es cordial democrático  y afectuoso con 

todas los estudiantes y el clima que existe en el aula es de respeto, la interacción y dialogo 

con ellas es permanente y fomento el interés por la lectura para mejorar su habilidad en la 

lectura, se practica la lectura casi a diario. Me encuentro al tanto de los enfoque que me 



1

3 
 

pueden ayudar en mi practica pedagógica los cuales los plasmo en la ejecución de los 

procesos pedagógicos y evidencio habilidades para desarrollar mis sesiones de aprendizaje, 

además utilizo variados  recursos  para  captar  la  atención  de mis estudiantes, promuevo 

la participación constante  de mis estudiantes  en especial de los más introvertidos, motivo 

la reflexión y el respeto en toda situación surgida , por ultimo acepto cualquier crítica 

constructiva, estoy predispuesta al cambio y a la  corrección en algunos desaciertos en los 

que pueda incurrir involuntariamente. 

 

Debilidades 

 
Al analizar mi práctica pedagógica, observo que uno de los problemas que tengo es en 

el manejo de una metodología y estrategias de enseñanza aprendizaje, específicamente 

en lo referido a comprensión lectora y la incorporación lecturas contextualizadas y 

conocimiento del saber local en la planificación curricular.  

 

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

que extenderlo para culminar lo planificado. 

 

Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean de su interés pues la mayoría 

de veces sólo lo hacemos porque así lo indica la actividad. 

 

Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones en base a las imágenes,  los 

niños muestran dificultades para hacer inferencias dentro del texto. 

La lectura que realizan los estudiantes en los diversos tipos de textos no es buena,  les 

falta concentración y retención de memoria, poco usan la entonación adecuada en acto 

de leer, los niños presentan dificultades para el parafraseo con sus propias palabras 

también muestran dificultades en la identificación del tipo de textos y su comprensión. 

 

Hay dificultades para responder a preguntas inferenciales después de la lectura porque 

no comprenden lo que leen, en cuanto a la comprensión lectora no es del todo buena si 

bien es cierto que algunas niñas y niños logran desarrollas capacidades de comprensión 

de diversos textos un buen número de ellas no lo hacen por lo que se puede manifestar 

la necesidad de mejora en comprensión lectora. 

 

Mapa de la de construcción. 
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El presente mapa conceptual de la deconstrucción está en relación a la problemática 

detectada en la práctica pedagógica de acuerdo a la interpretación de los diarios de 

campo se ha llegado a la conclusión de que las estudiantes no leen adecuadamente y por 

lo tanto no comprenden lo que leen en ninguno de los niveles, no reconocen los 

diferentes textos que leen, se muestran des interesados y se desconoce estrategias 

metodológicas para el antes, durante y después de la lectura, debido a estas  dificultades 

los estudiantes tienen problemas para responder preguntas de nivel inferencial y crítico 

y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar instrumentos pertinentes que evidencien 

la comprensión lectora. 

 

La comprensión de textos como componente básico en la formación de mis estudiantes, 

resulta entonces estratégica, ya que todos nuestros niños pueden desarrollar sus 

capacidades lectoras mediante el uso de diversas estrategias didácticas. Es así que al 

realizar la deconstrucción de la práctica pedagógica, se observó debilidades que están 

reflejadas en el esquema presentado, para señalar de una manera clara las categorías   y 

sub categorías que se quiere investigar, los estudiantes son entusiastas y colaboradores 

con mucha predisposición para aprender, cuentan con un ambiente adecuado y personal 

docente idóneo. 

 

1.3.2. ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE 

SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

Siendo el problema de investigación el que las y los estudiantes evidencien numerosas 

dificultades en comprensión lectora, las categorías que se han considerado son los tipos 

de textos, los momentos , niveles de comprensión lectora, estrategias como lecturas 

contextualizadas con sus subcategorías que promoverán adecuadamente los procesos 

mentales que deben darse en toda comprensión lectora. 

 

De igual manera en otra categoría que presenta dificultades es las estrategias de 

comprensión lectora con sus subcategorías antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

 

Como fortalezas identificamos entusiasmo, la alegría y participación constante de los 

estudiantes en la mayoría de actividades propuesta asimismo, es inevitable que algunos 

estudiantes se distraen con facilidad y no presten atención a la lectura leída en 

consecuencia su situación y entorno familiar negativos repercuten enormemente en las 

actividades para promover la lectura y su comprensión. 

 

Coll, 1987 define estrategias como “Un procedimiento – llamado también a menudo 

regla, técnica, método destreza o habilidad – es un conjunto de acciones ordenadas y 
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finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de una meta” por tanto bajo la concepción 

constructivista (Coll, 1990) la comprensión lectora y estrategias esta entendida como 

una ayuda que se le proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes. 

Es una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; es insustituible, pues sin ella 

es dudoso que las niñas y niños puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr 

objetivos que la persiguen. 

 

Es por ello que desde la escuela y específicamente desde el aula, en la medida de las 

posibilidades se debe aplicar actividades variadas para promover la lectura y su 

comprensión donde tengan que desarrollar el placer de leer.  

 

De esta forma el proyecto buscará mejorar la comprensión lectora, ya que se ha 

constatado lecturas sin fluidez, con falta de entonación, inadecuadas respuestas de 

comprensión y falta de argumentación y opinión. Basándose en motivaciones adecuadas 

relacionadas a temas de interés de nuestras estudiantes,  solo  así lograremos mejorar 

tanto su fluidez lectora y comprensión de la misma evidenciados en un estudiante lector 

con auto comprensión. 

 

Vargas, V. 2008La capacidad para atribuir significados, a mensajes escritos, verbales 

(imágenes y símbolos), extrayendo información explicita y haciendo inferencias sobre lo 

implícito. Incluye los juicios de valoraciones, sobre el contenido y formación de textos. 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un papel crucial a 

lo largo de toda la escolaridad, la lectura impregna todas las áreas de desarrollo personal 

a lo largo de todos los años y no exclusivamente durante los años iniciales. Y hacia el 

futuro, leer constituirá la habilidad por excelencia. Solo gracias a su verdadero dominio 

será posible la formación de verdaderos autodidactas. 

 

Por lo anteriormente expuesto todos los mecanismos asociados a la comprensión juegan 

un papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos se ingresa al cerebro 

la totalidad de conceptos, leyes, conceptos y normas que contará un individuo en el 

momento de interpretar la realidad social y material.  

 

Actualmente formar lectores es sinónimo de pensar y comprender, los cual debe ser 

resuelto de forma eficaz en la escuela. La lectura impregna todas las áreas de desarrollo 

personal a lo largo de todos los años y no solamente durante los años iniciales, siendo 

inevitable que en el futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia. Sólo 

gracias a su verdadero dominio será posible la formación de verdaderos autodidactas 

que es el propósito excelso de todos los modelos pedagógicos contemporáneos, el leer 

y actualizarse pasan a convertirse en virtudes. 
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ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 
PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍ 

AS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

¿Cómo   mejorar 

la comprensión 

lectora en los 

estudiantes del 

segundo grado de 

la I.E.N°50259 de 

Huayopata a partir 

de  lecturas 

contextualizadas 

de acuerdo al 

calendario 

comunal? 

ESTRATEGIAS Lecturas 

contextualizad 

as 

 
Calendario 

comunal 

 
Actividades 

vivenciales 

Identifica y valora los 

saberes de la comunidad 

como un recurso 

importante dentro del 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en el 

desarrollo pedagógico 

Utilización de estrategias poco 

interesantes y motivadoras, la 

ausencia de estrategias y 

actividades vivenciales 

apropiadas para la edad de las 

estudiantes. 

Poca incidencia en 

revitalización de la lengua 

materna y la práctica de las 

costumbres tradiciones de la 

comunidad (estudiantes ,padres 

y madres de familia y docentes) 

Coll, 1987 define estrategias como 

“Un procedimiento – llamado 

también a menudo regla, técnica, 

método destreza o habilidad – es un 

conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir dirigidas a la 

consecución de una meta” 

 
MOMENTOS DE 

LA LECTURA 

 
Antes 

Durante 

Después 

Predisposición para el 

aprendizaje por parte de 

los estudiantes. 

Inadecuada organización del 

tiempo y cumplimiento de los 

momentos y la secuencia 

metodológica en la  enseñanza de 

la comprensión lectora. 

Solé (1994) habla de tres momentos 

fundamentales o subprocesos  que se 

dan durante el acto de leer:  antes, 

durante y después de leer (que se 

relacionarán, más adelante, con los 

procesos meta cognitivos en 

comprensión lectora de 

planificación,     ejecución  y 

evaluación) 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍ 

AS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

  Literal Comprensión del No promueve el mejoramiento en Niveles de Comprensión lectora en 

 Inferencia objetivo a alcanzar cantidad y calidad del material estrategias didácticas para la 

NIVELES DE critico mediante el kit de la ECE educativo diseñado para la comprensión lectora UNMSM. 

COMPRENSION  y su respectiva enseñanza-aprendizaje de la pp.69. 2004. Taxonomía de Barret 

  información haca la comprensión lectora en Comprensión Lectora crecer. pp 

  comunidad educativa.  13, 2006. Existen diferentes 

    taxonomías dependiendo del autor 

    o del enfoque pedagógico que del 

    tema se tenga, por ejemplo, hay 

    quienes consideran siete niveles, 

    otros cinco, en el Ministerio de 

    Educación estamos trabajando tres 

    niveles. 

TIPOS DE Narrativo Se cuenta con textos Inadecuado uso de materiales Werlich (1975) propone una 

TEXTOS Descriptivo diversos en la biblioteca educativos de lectura no tipología basada en las estructuras 

 Instructivo de aula otorgados por el favorecen los aprendizajes de cognitivas. A partir de la 

 Informativo ME y otros. los estudiantes. combinación de la dimensión 

 Poético…   cognitiva (“modos de abordar la 

    realidad”) con la dimensión 

    lingüística (“modos de representar 

    la realidad”) reconoce la existencia 

    de cinco tipos textuales básicos que 

    pone en relación con las 
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PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍ 

AS 

FORTALEZAS DEBILIDADES TEORÍA IMPLÍCITA 

     operaciones cognitivas y que 

denomina bases textuales: 

 
EVALUACION 

 
Lista de cotejo 

 
 

Observación 

Sistemática 

Realiza la evaluación en 

forma continua y 

sistemática para seguir 

los procesos de 

desarrollo de los niños y 

la toma de decisiones 

necesarias respecto al 

proceso educativo y la 

práctica pedagógica. 

Para una adecuada avaluación 

de los aprendizajes es limitado el 

conocimiento   y uso de 

instrumentos de evaluación. 

La evaluación de los aprendizajes es 

un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza 

información relevante, respecto del 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes y 

oportunas para optimizarlo. 

Lista de cotejo 

Consiste en un listado de aspectos 

a evaluar (contenidos, capacidades, 

habilidades, conductas, etc.), al lado 

de los cuales se puede calificar un 

puntaje, una nota o un concepto. 

MINEDU-RUTAS DEL APRENDIZAJE 
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 
El logro de los aprendizajes fundamentales en el marco de la docencia y la escuela que se 

sustenta esta clase de aprendizaje exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de 

pensar , de producir, ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos 

diversos. 

 

En las rutas de aprendizaje se pone énfasis en el manejo adecuado de la lengua, planteando 

situaciones de comunicación, donde se orienta la enseñanza de la lectura y escritura con 

diversos propósitos, enfatizando tanto en el desarrollo de estrategias, como el uso de 

materiales y brindando orientación para evaluar. 

 

El presente trabajo es de suma importancia porque los estudiantes, muestran desinterés por 

la lectura. Inadecuada decodificación, lectura sin fluidez, falta de comprensión, y de 

análisis Además debo asumir que es importante aplicar una nueva didáctica a fin de motivar 

dicha habilidades. Todo esto reflejado en el aula con estudiantes poco motivados en leer 

ya sea por falta de fluidez, inadecuada comprensión del texto, escasa participación sobre 

comprensión de textos. 

 

Los resultados de la evaluación censal de estudiantes muestran que cada diez niños de 

segundo grado, nueve no comprenden lo que leen con éxito (ECE 2011).El Perú se 

encuentra ocupando el lugar 60 de los 65 países participantes PISA 2009. El 47,6% de los 

estudiantes participantes se ubica por debajo del nivel 1 con respecto a la comprensión 

lectora, 

 

En el aula del segundo grado de Educación Primaria de la I.E.N°50259 de Huayopata  

 
los estudiantes no han logrado mejorar su habilidad lectora a través de actividades 

animación a la lectura, no es adecuada , las causas que generan la problemática son : 

utilización de estrategias poco interesantes y motivadoras para los 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 no favorecen el aprendizajes de los estudiantes. 

 

Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las dificultades de los propios 

niños y niñas, sino también tiene que ver mucho la familia que no tiene la costumbre la 

práctica de lectura en casa y se dedica a otras distracciones que no ofrecen a los alumnos 

tener un hábito lector. De igual forma se desconoce estrategias metodológicas para el antes, 

durante y después de la lectura, debido a estas dificultades los estudiantes tienen  
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problemas para responder preguntas de nivel inferencial y crítico y en cuanto a la 

evaluación es necesario aplicar una batería de instrumentos pertinentes que evidencien la 

comprensión lectora. 

 

Por las razones antes expuestas, he decidido orientar el trabajo de investigación acción 

hacia la aplicación de estrategias para el desarrollo de la lectura comprensiva en las y los 

estudiantes de segundo grado, de ese modo, los niños y niñas puedan comprender los textos 

que leen, otorgándole la importancia debida fomentando su desarrollo con eficacia y 

eficiencia ya que de esto depende que en el futuro estemos frente a un alumno con 

capacidades efectivas para el estudio y para satisfacer sus necesidades de comunicación.  

 

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta: 

 
¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los estudiantes a partir de lecturas básicas 

contextualizadas de acuerdo al calendario comunal? 

 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Objetivo general 

 
Mejorar la comprensión lectora mediante la aplicación de estrategias a partir de lecturas 

contextualizadas de acuerdo al calendario comunal en el segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 50259 de Huayopata. 

 

Objetivos específicos 

 
 Revisar mí practica pedagógica como docente a partir de la descripción en el diario de 

campo identificando las temáticas recurrentes, las categorías y sub categorías 

relacionadas con la comprensión lectora en el área de comunicación. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente para 

documentarme sobre ellas. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando estrategias que permitan desarrollar la 

comprensión lectora 

 Revisar constantemente mí practica pedagógica a fin de evaluar el impacto de las 

estrategias aplicadas en la comprensión de textos a través de lecturas contextualizadas 

de acuerdo al calendario comunal
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 
2.1.1. TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN. 

 
A. Teoría del aprendizaje significativo 

 
La teoría de Ausubel indica el concepto de "aprendizaje significativo" para distinguirlo  del 

repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del alumno 

en la adquisición de nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se comprenda será 

lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado en nuestra estructura 

de conocimientos. 

 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la enseñanza 

mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy poco eficaces para el 

aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se 

le quiere enseñar. 

 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico 

o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con estructuración 
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lógica propia como a aquel material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel et al, 

1983) 

 

Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el transito del sentido lógico 

al sentido psicológico, hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga 

significativo para quien aprende. 

 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado de ideas 

que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar. Esta forma de aprendizaje 

se refiere a una estrategia en la cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, 

de carácter más genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean sub 

ordenables a los anteriores. 

 

El aprendizaje significativo sostiene que los conocimientos nuevos deben relacionarse 

sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es necesario que se presenten, de manera 

simultánea. 

 

El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud 

sea positiva hacia el aprendizaje. 

 

En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que sirvan para algo, 

y significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

 

B. Teoría Psicogenética de Piaget 

 
En la construcción de su mundo,  un niño usa esquemas. Un esquema  es un concepto o 

marca de referencia que existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la 

información. 

 

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

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

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

se ajusta a la nueva información, ajustan sus esquemas al entorno. 

 

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

 
Describió el desarrollo cognitivo de los niños. Los conceptos de asimilación, 

acomodación, permanencia del objeto, conservación y razonamiento.  
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Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de esquemas.  Nos dejó la 

idea de que los conceptos no emergen de repente, sino que lo hacen a través de una serie 

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

 

C. Teoría Sociocultural de Vigotsky 

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

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

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

en el proceso de desarrollo. Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario 

examinar las herramientas que lo median y le dan forma; como el lenguaje. El lenguaje 

es una herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a resolver problemas.  

 

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

en un ambiente sociocultural. 

 

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

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

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

 

2.1.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Para hablar de los niveles de comprensión lectora, diseñaremos primero algunas ideas que 

nos ubiquen en el contexto sobre el cual se basa nuestro trabajo y es que los maestros 

debemos tener una idea precisa de lo que se entiende por comprensión lectora, teniendo en 

consideración que los requerimientos del alfabeto del presente siglo plantea su 

redefinición; por ello, la presentaremos en dos dimensiones: trascendental y operativa. 

 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que el lector 

desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas 

que le permitan, organizar e interpretar la información textual basándose 

fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos necesarios para llegar a una 

comprensión eficaz. 

 

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, pues a través 

de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información 

almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de elaborar el significado 

relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper,  1990) 
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La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el 

lector elabora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  

 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus experiencias 

acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que decodifica las palabras, frases, 

párrafos e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el  fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el  

autor le presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

 

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura con profundidad, esta 

comprensión es un proceso cognitivo completo e interactivo entre lo que el  autor expresa y las 

expectativas, objetivos, experiencias y conocimientos previos del lector. No basta con 

decodificar la lectura, puesto  que ningún  texto tiene un  sentido fijo,  sino que es el lector 

quien construye su significado (Argurín y Luna 2001). 

 

Leer es buscar activamente el significado de un texto, en relación con las necesidades, 

intereses y proyectos del lector. La única meta de todo acto de lectura, es comprender el 

texto que uno está leyendo, con el propósito de utilizarlo de inmediato, para su información, 

su placer, etc. 

 

SOLÉ (1987) Hace una propuesta metodológica para la enseñanza de la comprensión 

lectora a partir de las teorías constructivistas del aprendizaje de la lectura como proceso de 

construcción conjunta , en la que establece una práctica guiada a través de la cual el 

profesor proporciona a los alumnos los “andamios” necesarios para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. 

 

La comprensión de un texto se ve afectada por factores relacionados con el lector y con el 

texto que se lee así: 

 

Factores relacionados con el lector. El conocimiento previo que el lector tiene acerca de lo que 

lee. El interés del lector en el tema. Entre más  interesado  este el  lector en  un tema,  más fácil 

comprende lo que lee. 

 

El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que tiene un propósito determinado, 

que lo impulsa a leer tiene más posibilidades de comprender el texto que el estudiante que 

lee el mismo material sin propósito aparente. 

 

La habilidad del lector para decodificar las palabras rápidamente. Si el lector se encuentra 

con un texto con palabras extrañas a su vocabulario se centrará más en buscar  el 
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significado de palabra por palabra y no se concentrará en comprender el texto en su 

totalidad. 

 

Factores relacionados con el texto que se lee. El número de palabras no familiares. Se 

refiere al léxico desconocido del lector, es decir una persona puede leer un texto pero no 

puede comprender nada por la falta de vocabulario avanzado dependiendo de la exigencia 

del texto. 

 

La longitud de las frases. La investigación ha demostrado que entre más largas y complejas 

sean las frases que conforman una idea más difícil será comprenderlo; pero esto no puede 

ser problema para el lector que practica continuamente la lectura y se preocupa por 

entender el texto a cabalidad. 

 

La sintaxis. Para comprender el significado de una frase es necesario comprender la 

estructura de la frase y el significado individual de las palabras. Y la manera como la 

información se encuentra dentro de las diferentes frases; aquí se puede desarrollar la 

habilidad de hacer inferencias porque se necesita extraer ideas para comprender el texto. 

Integración del texto hace referencia a la habilidad de reunir la información que se 

encuentre en un texto pero que esté desorganizada. 

 

2.1.3. LA LECTURA 

 
Condemarín (2000) “La lectura, es el proceso de comprender el significado del lenguaje 

escrito, y constituye una experiencia significativa que abre el mundo del conocimientos, 

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y personajes literarios, constituye 

indudablemente el logro académico más importante de la vida de los estudiantes y, aunque 

parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 28 letras del alfabeto que se 

articulan entre sí de 27manera casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para 

quienes están interesados en el desarrollo de niños y jóvenes y para todos los que desean 

contribuir al crecimiento del país”. 

 

Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la recuperación y aprehensión de 

algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún 

tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil.  

 

Por tal razón, se considera que un sujeto lee cuando son capaz de trasformar los signos 

gráficos en significados, incluyendo los procesos de comprensión, considerando que el 

proceso clave de la lectura es el reconocimiento de palabras, por medio de la adquisición 

de un nuevo vocabulario, en sus prácticas lectoras y sociales. De igual manera, si el lector 
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no lleva a cabo los procesos sintáctico y semántico la lectura perdería su principal objetivo 

que es el de transmitir información. 

 

2.1.4. LECTURAS CONTEXTUALIZADAS. 

 
Las lecturas contextualizadas son un recurso didáctico, metodológico y estratégico que le 

permiten al maestro desarrollar habilidades lingüísticas con sus estudiantes de una manera 

integral y dinámica. A través de ellas el proceso de lectura se circunscribe al entorno haciendo 

uso de textos que transmiten información relacionada con el medio del estudiante: aspectos 

históricos, socioculturales, artísticos, experiencias y vivencias, entre otros. Esto hace que lo 

cotidiano forme parte de su aprendizaje, tal como lo refuerza la teoría de Ausubel. 

 

A. Calendario comunal 

 
Esta vivencia andino-amazónica contiene muchas sabidurías, saberes que direccionan 

la interrelación del entorno y el cosmos, en esta comprensión las personas definen los 

momentos para realizar sus actividades y vivencias tal como va fluyendo. La sintonía 

con su entorno les permite pronosticar el clima, el modo cómo se presentara el año, 

porque cada año es diferente y la vivencia de las actividades o momentos también lo 

son. 

 

Por ello que las instituciones educativas. Como parte de la comunidad necesitan 

sintonizarse con los ritmos de la vivencia comunal motivo por el cual es importante 

elaborar el calendario comunal. 

 

Los calendarios comunales son vivencias cíclicas plasmadas en un material observable, 

dando a conocer las vivencias en cada época o tiempo visibilizando la cosmovisión con 

lo que los pobladores conservan la diversidad de cultivos, la crianza de animales, la 

medicina andina, la artesanía, etc. En armonía con su ayllu mediante los rituales y 

festividades. Estos nos permitirán seguir cultivando y vigorizando las formas los modos 

y los momentos de realizar las actividades y vivencias comunales. 

 

Docentes de la Institución Educativa hemos tenido que realizar una investigación con 

respecto a los saberes locales y actividades que se desarrollan en ella, involucramos a todos 

los  sabios (yachaq) de la comunidad y padres  y madres de familia con el  aporte   de sus 

conocimientos y datos reales para la elaboración  del  calendario  comunal  con fines 

pedagógicos. Donde el calendario comunal vendría a ser el eje orientador del proceso de 

enseñanza y aprendizaje en su propia cultura de niños  y niñas  del  aula e II.EE. 
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Presentamos algunas sugerencias para la elaboración de los calendarios comunales: 

 
La información recogida debe ser ordenada inmediatamente en el lugar que 

corresponde, porque a medida que pasa el tiempo se pierde el detalle de las 

circunstancias del testimonio recogido. 

 

Cada expresión del comunero debe ser trascrito al castellano con sentimiento y sin 

mucha abstracción, y si es que no tuviera su equivalente en castellano escribirlo en 

quechua. 

 

Después del diseño y la elaboración del calendario comunal socializar en presencia del sabio 

y/o  sabia, esto con la finalidad de que el comunero autor del testimonio verifique   la 

autenticidad de su expresión. 

 

Se recomienda realizar las imágenes con expresiones emotivamente alegres expresando 

originalidad dentro del contexto comunal. 

 

Realizar con mucha voluntad, cariño y respeto. 

 
B. Actividades vivenciales 

 
“No recibimos sabiduría; debemos descubrirla por nosotros mismos luego de recorrer 

una travesía que nadie más puede recorrer por nosotros”; - Marcel Proust, escritor 

francés 1871-1922 

 

“El aprendizaje vivencial es un proceso a través del cual los individuos construyen su 

propio conocimiento, adquieren habilidades y realzan sus valores, directamente desde 

la experiencia”. (Association of Experiential Education, 1995).  

 

Es conectar al individuo con sus cinco sentidos a la experiencia y promover el él un 

sentido de titularidad o propiedad sobre lo aprendido. El aprendizaje vivencial se basa 

en la creencia de que todo aprendizaje verdadero requiere del involucramiento del 

individuo con la temática. Nada es más relevante para nosotros que nosotros mismos. 

Nuestras propias reacciones a, observación respecto de y comprensión acerca de algo 

es más importante que la opinión de algún otro sobre lo mismo. 

 

C. proyecto de aprendizaje: 

 
Es una forma de planificación integradora que permite desarrollar competencias en los 

estudiantes, con sentido holístico o intercultural, promoviendo su participación en el 

desarrollo del proyecto. Comprende además procesos de planificación, comunicación, 



21  

implementación y evaluación de un conjunto de actividades articuladas, de carácter 

vivencial o experiencial, durante un periodo de tiempo determinado, según su propósito, 

en el marco de una situación de interés de una situación de interés de los estudiantes o 

problema de contexto. 

 

Ministerio de Educación 2012. “No es posible que el profesor defina de manera unilateral 

todas las situaciones-problema. Ciertamente su tarea consiste en proponerlas, pero 

negociándolas lo suficientemente como para que sean significativas y movilizadoras 

para la mayoría de los estudiantes”. (Perrenout 2008:13). 

 

2.1.5. 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 es expresar, decir lo que se 

siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también 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. 

 

Características principales de este enfoque: 

 
 La madurez neurológica es importante para evaluar el desarrollo real, pero las 

actuaciones en el contexto tienen su valor que no se puede reemplazar. 

 Tiene intenciones variadas y propone la utilización de diversidad de material alfabetizador. 

 Las consignas son alternativas de trabajo que niños y adultos traen y organizan en el 

aula (trabajo por proyectos, rincones, etc.). 

 Se adhiere a un sujeto diferenciado de los demás - atención a la diversidad. 

 Propuestas con un sentido social, fomentando las distinta interacciones. 

 Errores sistemáticos son errores constructivos. Son maneras de entender (hipótesis, 

teorías) y maneras de resolver (estrategias). El docente es el enlace entre la cultura 

adulta y las sucesivas aproximaciones que los alumnos hacen hacia ella. Se fomenta la 

autonomía y se apela a su responsabilidad. 

 El adulto solo corrige aquello que el niño puede aprender, abre procesos de mejora para que 

el niño reflexione. 
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 ¿Cómo ejercitar el Método Comunicativo-Textual en el aula? 

 Análisis de su lengua materna 

 Relaciones y diferencias 

 Evaluación inicial: 

 Nivel de competencias, Grados de habilidades y destrezas. 

 Analizar materiales y elaboración de Tareas (Según las necesidades del alumno/a.) 

 
2.1.6. TIPOS DE TEXTOS 

 
Los modelos tipológicos de Werlich y de Adam, destacan por dos razones: a) porque 

delimitan las fronteras entre género y tipo y b) por ser los más operativos y didácticos para 

nuestro objetivo final, que es fomentar la competencia lectora de los aprendientes Werlich 

(1975) propone una tipología basada en las estructuras cognitivas. A partir de la 

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

lingüística (“modos de representar la realidad”) reconoce la existencia de cinco tipos 

textuales básicos que pone en relación con las operaciones cognitivas y que denomina 

bases textuales: 

 
 base descriptiva: relacionada con la percepción del espacio 

 base narrativa: relacionada con la percepción del tiempo 

 base expositiva: explica representaciones conceptuales (sintéticas o analíticas) 

 base argumentativa: expresa una toma de posición o un juicio de valor 

 base instructiva: indica acciones para el comportamiento del hablante. 

 
Werlich fue el primero en señalar que las bases textuales se organizan en secuencias, 

puesto que no son homogéneos. Esta idea la recoge y la elabora Adam en su propuesta 

de clasificación de secuencias textuales prototípicas. 

 

Adam (1992, 2005) insiste en el carácter heterogéneo de la mayoría de los textos. No 

existen tipos puros, por ejemplo, textos puramente narrativos o descriptivos. El texto se 

concibe como un conjunto de secuencias de varios tipos que se articulan entre sí y se van 

alternando. Propone cinco secuencias prototípicas (de ellas cuatro coinciden con las de 

Werlich): La secuencia descriptiva, La secuencia narrativa, la secuencia expositiva, la 

secuencia argumentativa y la secuencia dialogal. 

 

A. Estrategias para identificar diferentes tipos de textos. 

 
“La transición desde “aprender a leer” a “leer para aprender” se facilita cuando el sujeto 

tiene un conocimiento explícito de las estrategias de lectura” (Baker & Brown, 
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1984a; Palincsar & Brown, 1984). 

 
“Una estrategia es un proceso interno del individuo para adquirir, elaborar, organizar y 

emplear la información del texto” (Puente, 1994, p.115). 

 

“Un acto de lectura consiste en el dominio simultáneo de las estrategias y no equivale a 

su suma, sino a su interacción” (Denyer, 1998, p.31). 

 

Paris, Lipson y Wixson (1983) añaden que la estrategia debe ser seleccionada por el 

sujeto ante varias alternativas a elegir, saber cuándo, cómo y dónde emplearla y debe 

encaminarse a lograr una meta. 

 

Flavell define estrategia como “conducta planificada y orientada hacia una meta”. La 

estrategia más utilizada es la repetición que permite la memorización a corto plazo y 

consiste sólo en repasar (relee) la información presentada en el texto tal y como está 

escrita; pero existen otras estrategias como son: la organización de la información, la 

realización de esquemas, la etiquetación de “paquetes” de información, imágenes (para 

los sujetos con buena retención visual). 

 

Los sujetos que tienen un aprendizaje eficiente utilizan estrategias apropiadas que les 

permiten aprender de forma más óptima, siendo conscientes de que son específicas para 

los problemas de cada conocimiento concreto. Por ejemplo, para la enseñanza y 

aprendizaje de solución de problemas están: las estrategias para la definición del 

problema y formulación de hipótesis, las estrategias para la solución de problemas y las 

estrategias para la reflexión, evaluación de los resultados y toma de decisiones 

 

(Pozo &Gómez, 1998). Las estrategias de aprendizaje son “modos de aprender más y 

mejor con el mismo esfuerzo” (Burón, 1993, p.130).  

 

A continuación se comentarán tres tipos de estrategias que, si son entrenadas, pueden 

hacer más efectiva la comprensión lectora convirtiendo a los estudiantes en lectores 

autónomos y eficaces: 

 

1. Estrategias que permiten procesar la información: son las estrategias de 

organización, de elaboración, de focalización, de integración y de verificación. 

2. Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: estrategias 

generales y específicas. 

3. Estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión), referidas a tres 

fases: la planificación, la ejecución y la evaluación. 
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Estrategias que permiten procesar la información: 

 
a) Estrategias de organización. 

 
El lector reordena los componentes de la lectura según sus propios criterios para que 

ésta le resulte más significativa. 

 

b) Estrategias de elaboración. El lector crea nuevos elementos relacionados con la 

lectura para hacerla más significativa para él, formulando preguntas, hipótesis o 

realizando predicciones. Comprobando las predicciones se construye la comprensión. 

 

c) Estrategias de focalización. El lector centra su atención en las partes más importantes 

o significativas del texto, selecciona la información esencial, precisando el significado 

del texto si resulta difícil de comprender. 

 

d) Estrategias de integración. El lector reagrupa los datos en unidades significantes más 

amplias e intenta incorporarlos a los esquemas de conocimiento que ya tiene sobre el 

tema de la lectura. 

 

e) Estrategias de verificación. El lector intenta comprobar si sus predicciones realizadas 

antes o durante la lectura han sido ciertas o no y si no ha sido así a qué ha sido debido 

el error (atribuible al propio lector o a los detalles del texto). 

 

f) Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: 

 
Propone estrategias generales. El lector las utiliza para resolver varios tipos de 

problemas. Entre estas estrategias están: releer, continuar leyendo buscando la  solución 

al problema que se ha planteado, parafrasear, formular hipótesis,… 

 

Propone estrategias específicas. El lector las utiliza para resolver problemas concretos. 

Entre estas estrategias están: determinar el significado de las palabras desconocidas 

emitiendo hipótesis, deduciendo su significado o elaborando alguna inferencia; 

concretar la/s idea/s principal/es del texto; interpretar adecuadamente la información; 

identificar las anáforas, comparaciones etc. 

 

g) Estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión), 

 
Es importante que el lector sea consciente de todos estos procesos que se están dando 

antes, durante y después del acto de leer (meta comprensión lectora). 
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2.1.7. MOMENTOS BÁSICOS DURANTE LA LECTURA: 

 
Solé (1994) habla de tres momentos fundamentales o subprocesos que se dan durante el 

acto de leer: antes, durante y después de leer (que se relacionarán, más adelante, con los 

procesos meta cognitivos en comprensión lectora de planificación, ejecución y evaluación): 

 

A. Estrategias Antes de la lectura: 

 
CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el lector  lee y 

lo que ya sabe, sobre el tema y de que el proceso de lectura comienza: cuando el lector 

se plantea sobre sus expectativas sobre lo que va leer. Para este momento, priorizamos 

cuatro acciones importantes: 

 

Determinar el género discursivo: En base al género discursivo, los textos pueden ser 

clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos. 

 

Determinar la finalidad de la lectura: Además de identificar la finalidad del género, para 

leer de manera estratégica los escolares deben comprender que tanto su atención como 

las estrategias a emplear no siempre perseguirán un mismo objetivo, 

independientemente del género discursivo. 

 

Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características de la 

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

como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe  y para qué? ¿Qué finalidad  tiene el discurso? 

 

Activar conocimientos previos: La importancia de reconocer y activar los conocimientos 

previos se origina a partir de la teoría de los esquemas, un esquema es la estructura general 

de conocimiento del lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva información en 

un marco integrado y significativo. 

 

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse sin que los niños se encuentren motivados, es 

necesario que el niño sepa los objetivos que se pretende con su actuación, las situaciones 

de lectura más motivadoras son también las más reales. Solé,I,(1990 

,pag,61) 

 
Preguntas previas y formulación de propósitos: Consiste en formularles una o varias 

preguntas para focalizar su atención, es necesario que conozcan:  
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Título. Es una clave importante que permite que el lector formule hipótesis sobre su 

contenido. 

 

Técnica C-Q-A. Esta estrategia desarrollada por Donnna Ogle toma su nombre de las 

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

estas preguntas hacen que se active el conocimiento previo , los niños contestan antes 

de iniciar la lectura y luego hojean el libro y responden la segunda pregunta ,luego de 

leer se contesta la tercera pregunta de manera individual ., Condemarín,M, también 

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

 

Palabras claves Se les presenta un conjunto de palabras claves representativas de los 

aspectos más importantes del texto informativo que van a leer y ellos la organizan de 

una manera que les parezca lógica justifican sus puntos de vista y luego los confirman 

o rechazan leyendo el texto. Condemarín, M. (1999 pág. 126) 

 

B. Estrategias durante la lectura 

 
Es leyendo que uno se transforma en lector y no aprendiendo a leer primero, para leer 

después (Jolibert 2000). 

 

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

adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. Para ello, es crucial 

el uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de reconocimiento de 

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

comprensión. Estas son: 

 

Identificar palabras que necesitan ser aclaradas 

 
Aceptando que los lectores noveles precisan de cierta efectividad en los procesos de 

reconocimiento de patrones visuales, decodificación que no limiten la memoria 

operativa. 

 

En general y para todos los niveles educativos, es importante que los escolares 

desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales deben 

aprender a construir un diccionario propio que recoja definiciones de la palabras que 

utilizan, información contextual relacionada con cada nueva palabra.  

 

En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es crucial en la comprensión de texto, 

pero es conveniente que además, los lectores noveles usen estrategias que le permitan 
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utilizar el contexto o la morfología de las palabras para deducir el significado de una 

palabra. 

 

Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales 

 
Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de corrección adecuada  cuando  el 

lector es consciente de alguna falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares 

ya que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a pérdidas de atención 

o saltos entre líneas. 

 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información compleja para 

el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el propósito de 

simplificarla, facilita su retención y procesos de vinculación con proposiciones 

previas o posteriores. 

 
El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para 

comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e 

integrando toda ella en un conjunto de proposiciones, que comprender una información 

determinada. 

 

Representación visual 

 
El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al menos, por 

estas cuatro razones: 

 

Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales visuales, en lugar 

de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria operativa, en mayor 

medida que sin el pensamiento visual. Facilita que el escolar establezca relaciones entre 

ideas y conceptos. Se facilita y mejora así la calidad de la memoria explicita. Por tanto, 

facilita el uso de esa información. 

 

Realizar Inferencias 

 
La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos inferenciales  

 
Establecen conexiones entre el conocimiento previo y el texto; también, realizar conexiones 

entre la información expuesta en el texto; dicho de otro modo, establecen relaciones texto y 

texto-conocimientos previos. 
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Permiten al lector completar información explícitamente omitida en el texto pero 

necesaria para obtener una representación mental de la estructura global más elaborada. 

 

Detectar información relevante 

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

comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de un texto es relevante 

para su comprensión; algunas ideas son principales, otras son secundarias y otras son 

irrelevantes. 

 

Por ello, los escolares deben aprender a seleccionar la información relevante de un texto 

y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un conjunto de 

proposiciones claves y construir una representación global del texto.  

 

C. Estrategias después de la lectura 

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

del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión alcanzado; otra, dirigida a 

elaborar una representación global del texto, es decir una finalidad expresiva; y por 

último una finalidad comunicativa. 

 

Revisión del proceso lector. 

 
Consciencia del nivel de comprensión logrado En este momento es oportuno enseñar a 

los escolares a revisar las preguntas, inferencias y predicciones que realizaron antes de 

leer y durante la lectura, usando para ello toda la información del texto. También deben 

aprender a constatar su grado de satisfacción con el propósito que establecieron antes 

de comenzar la lectura, así como reflexionar para valorar el nivel de comprensión que 

considera que han alcanzado. 

 

Construcción global de representación mental finalidad expresiva 

 
El lector debe usar estrategias que le faciliten crear una idea global del texto, mediante 

representaciones visuales, resúmenes completos y jerarquizados y síntesis. 

 

Como se ha comentado, el uso de representaciones visuales mentales de los textos, como 

estrategia, facilita la comprensión textual y facilita los procesos memorísticos. Si bien 

en  este momento, es  adecuado que los escolares representen la información global 

textual en una o varias ilustraciones conectadas. 

 

 

 También el uso de mapas conceptuales puede ser una estrategia valiosa para organizer 
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y conectar la información. 

 

Finalidad comunicativa 

 
Es crucial permitir a los escolares explicar y discutir con sus compañeros sus versiones 

sobre el texto ya que, además de facilitar experiencias para el desarrollo dela 

competencia comunicativa, favorece a los escolares comprobar hasta qué punto han 

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

compañeros, ser más conscientes sobre los procesos implicados en la lectura. 

 

2.1.8. NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
Cuando hablamos de los niveles de comprensión lectora, estamos expresando entre otras 

cosas, de un factor que influye en el dominio y hábito lector. También estamos 

considerándolo como una de las responsabilidades directas de la Escuela (término que 

considera como categoría que involucra a todo el sistema educativo) y por lo tanto, de los 

maestros. 

 

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que se valen los 

maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y evaluación de la comprensión  

lectora. 

 

Niveles de Comprensión lectora en estrategias didácticas para la comprensión lectora 

UNMSM. pp.69. 2004. Taxonomía de Barret en Comprensión Lectora crecer. pp 13, 2006. 

Existen diferentes taxonomías dependiendo del autor o del enfoque pedagógico que del 

tema se tenga, por ejemplo, hay quienes consideran siete niveles, otros cinco, en el 

Ministerio de Educación estamos trabajando tres niveles. 

 

Si tenemos claro en qué consiste, o qué aspectos son constitutivos a cada nivel; entonces, 

sea cual fuera el enfoque, podremos llevarlo al que mejor nos adscribamos. Para nuestro 

caso consideraremos los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico.  

 

Es necesario aclarar que estas divisiones o niveles o las que fueran son recursos didácticos 

para el análisis, ya que la comprensión lectora es un proceso complejo de elementos, 

componentes y factores integrados en una unidad inseparable. 
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A. Primer Nivel: Comprensión Literal. 

 
Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe tener como prerrequisito 

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

de las palabras y oraciones; es decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio 

automático de este proceso. Se considera la decodificación como pre-requisito básico en 

la medida que si el lector no puede reconocer las palabras, esta será la principal dificultad 

que impedirá que el niño avance y encuentre el placer de leer. 

 

En este primer nivel, el lector debe reconocer las imágenes, gestos y signos lingüísticos en 

los textos no verbales. Así como, el significado de un párrafo, el significado de un término 

dentro de una oración. Este nivel de lectura tiene que ver también la posibilidad de 

identificar relaciones entre los componentes de una oración o un párrafo. 

 

El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que está » superficialmente en el texto. 

Además el lector realiza la identificación: de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el 

texto. 

 

En este nivel podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras aquellas que se 

direccionan a componentes explícitos de la lectura como ¿Qué?, ¿Quién?,  

 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? Es importante reiterar que estas preguntas son propuestas 

orientadoras ya que la lectura en definitiva será quien pueda definir el tipo de pregunta a 

elegir; es decir, que la contextualización de las preguntas deriva de la estructura y 

naturaleza de la lectura. 

 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 

 
 Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 
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B. Segundo Nivel: Comprensión Inferencial 

 
El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de los macro procesos, 

y se relaciona con una elaboración semántica profunda. De este modo se consigue una 

representación global y abstracta que va “más allá” de lo dicho en la información escrita, 

son las ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Se da en el 

instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o contenidos implícitos. 

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

y diferencias, opiniones y hechos, conclusiones y corolarios, etc. Juana Pinzas J. 

 

El nivel inferencial se puede realizar antes de la lectura para activar la predicción.  

 
Predecir es la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas pistas o 

indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué o cómo continuará?, 

 

¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo al 

lector o a la lectora. Guía Metodológica del Sexto Grado pp. 14.  

 

Así mismo, el nivel inferencial 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 estas habilidades cognitivas origina la agilidad en los procesos de asociación, 

correspondencia, relación y clasificación. 

 

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos verbales y no verbales. 

 
Además, el desarrollo de este nivel en el trabajo docente nos permite que el niño o la niña 

comprendan significados de palabras, oraciones o en los párrafos que están implícitas, es 

así que se logra en el trabajo lector la comprensión global de un texto. 

 

También, se define el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, etc. El 

maestro estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuencias lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 
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 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación. 

 Prever un final diferente 

 
 

C. Tercer Nivel: Comprensión Crítica 

 
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 dados por el maestro o bien con un criterio dado por la experiencia del lector, sus 

conocimientos o valores. 

 

Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al contenido del texto.  

 
Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una identificación con los personajes del libro, con 

el lenguaje del autor, la 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 se plantean después de un texto tenemos: ¿Estás de 

acuerdo...?, ¿Qué te parece...?, ¿Qué opinas...?, ¿Te gustó;..? ¿Qué hubiera sido lo 

mejor...?, ¿Por qué crees que escribió el autor este texto? 

 

El nivel crítico permite a los niños: 

 
 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

 Distinguir un hecho de una opinión. 

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 
La  importancia del proceso lector radica en la integración  de los niveles literal, inferencial  y 

crítico; asimismo, como sabemos 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. 
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2.1.9. EVALUACIÓN 

 
Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor, a partir de un conjunto de 

informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una 

decisión (Macario). 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se observa, recoge y 

analiza información relevante, respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para optimizarlo. 

 

2.1.9.1. Lista de cotejo 

 
Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 

conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar un puntaje, una nota o un 

concepto. 

 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación Es decir actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza aprendizaje de ciertos  

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

 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar o bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o profundidad. 

También es un instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las  

listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden ser fácilmente 

adaptadas a la situación requerida.
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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 mi 

práctica, a través de nueve diarios de campo, con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi 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. 
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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 

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 mi 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. 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 
La presente investigación se ha llevado a cabo en el segundo grado sección única de la 

Institución Educativa N°50259 de Huayopata, Constituida por 12 estudiantes cuyas edades 

fluctúan entre 7 y 8 años , se caracterizan por tener muchos deseos de aprender, son actores 

de su propio aprendizaje , les gusta participar en diferentes actividades, durante el 

desarrollo de mi sesión , promuevo la 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. 

 

Son estudiantes que demuestran necesidades de aprendizaje activo participativo y 

compartido mostrando mucha integración con su maestra, algunos niños presentan 

dificultades de aprendizaje. 

 

Con relación al aprendizaje del enfoque comunicativo textual podemos manifestar que se 

presentan algunas dificultades ya que se distraen fácilmente, se nota poco interés por 

practicar una lectura sostenida. Por consiguiente no se genera la necesidad de cultivar un  
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buen hábito lector repercutiendo en la comprensión lectora adecuada para el grado en el 

que se encuentran. Por otro lado podemos manifestar que los niños son muy asequibles al 

cambio se genera en ellos la necesidad de un aprendizaje  lúdico son responsables y por la 

característica del grupo etario al que pertenecen con buenas estrategias se puede mejorar 

sus habilidades lectoras. 

 

Como docente en cuando al desarrollo pedagógico como la planificación de actividades 

educativas, desarrollo de la clase, manejo de contenido, uso de estrategias, incorporación 

de los saberes locales en actividades a través del calendario comunal, uso de material 

educativo, evaluación de los aprendizajes, los realizo en su totalidad, pero si no llegara a 

cumplir con la realización total o algún error involuntario lo reformulo en la siguiente sesión 

de aprendizaje o unidad de aprendizaje. 

 

Cuenta también con material y estrategias necesarias basadas en el enfoque comunicativo 

textual, considera el contexto y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes para 

mejorar la habilidad lectora. 

 

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

fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una propuesta de solución, 

para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar  los aspectos que  lo  requieren y cambiar 

lo negativo. 

 

CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES PADRES DE FAMILIA 

 
Profesora responsable 

 
La sección está 

 
12 padres de familia 

de la sección del conformada por 10 niños involucrados en la propuesta. 

segundo grado y 2 niñas de 7 y 8 años  

 de edad.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

 
 

ETAPA TECNICA INSTRUM 

ENTOS 

DESCRIPCION 
D

E
C

O
N

S
T

R
U

C
C

IÓ
N

 

 

 
 

OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

 

 
 

DIARIOS 

DE 

CAMPO 

El diario de campo se utilizó como instrumento 

de recolección de información de mi practica 

pedagógica, permitió recoger datos de la  

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

aplicadas durante dos meses de trabajo, en la 

descripción se detectaron temáticas recurrentes 

lo cual nos permitió reconocer las dificultades 

presentadas en la práctica pedagógica. A partir 

de ello se ha elaborado el plan de acción general 

y especifico. 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 
 

OBSERVACION 

PARTICIPANTE 

DIARIOS 

DE 

CAMPO 

Este instrumento de recolección de información 

permitió recoger datos sobre la ejecución de 10 

sesiones de aprendizaje planificadas en el plan 

de acción específico orientadas por los 

indicadores de resultados. 

 

OBSERVACION 

SISTEMATICA 

LISTA DE 

COTEJO 

Son listas de criterios del desempeño que al 

observar una ejecución o juzgar un producto, 

determina si cumple o no los criterios 

establecidos. 

Este instrumento describe el progreso de los 

alumnos durante la aplicación de sesiones de 

aprendizaje planificadas en el plan de acción. 

Consta de criterios que determinan si cumple o 

no los aprendizajes esperados. 

 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Estas técnicas fueron: El análisis mediante tablas de doble entrada. La representación 

gráfica y el conteo que se ha ejecutado a cada uno de los instrumentos aplicados. La técnica 

utilizada fue la observación y los instrumentos empleados para el recopilado de datos 

fueron: el diario de campo y lista de cotejos.
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
El plan de acción específico se organizó en función a las hipótesis de acción, consta de  10 

sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito la 

comprensión lectora a través de estrategias para el antes, durante y después de la lectura 

aplicando para ello estrategias activas como la SQL, las guías de anticipación, fichas de 

personajes, entre otras. Las sesiones de aprendizaje N° 1, 2 , 3 y 4 planificadas con la 

finalidad de desarrollar habilidades para el antes de la lectura utilizando como estrategias 

las lecturas contextualizadas, anticipaciones a través del título e imágenes de palabras 

relacionadas al texto, , las sesiones de aprendizaje N° 5,6, 7 planificadas con la finalidad 

de desarrollar estrategias para durante la lectura donde se aplicó diversas técnicas de lectura 

así como de predicciones e identificación de ideas principales y las sesiones de aprendizaje 

N° 8, 9 y 10 con la finalidad de desarrollar habilidades para el después de la lectura 

aplicando los resúmenes, los organizadores gráficos, entre otros. 

 

En el desarrollo de las diez sesiones la categoría de tipos de textos fue trabajada en forma 

en forma transversal así como la categoría de la evaluación. 

 

Definitivamente la lectura es uno de los factores más importantes en la adquisición de ideas 

y con ello el aprendizaje. Es preocupación de nuestra sociedad, el que los hábitos de lectura 

estén lejos de los estudiantes y consecuentemente el fracaso escolar. 

 

Por ello en la primera categoría se aplicará estrategias metodológicas de comprensión de 

textos, ya que:”Es necesario el uso de estrategias didácticas porque queremos hacer 



39  

lectores autónomos capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de diversa 

índole” Solé, (1990). 

 

Para lo cual es pertinente plantear elementos activos que permitan a los estudiantes y 

docente la real lectura de textos, entendiendo esta como comprensión. El propósito real se 

centró en que se programó sesiones de aprendizaje con los niños y niñas del grado segundo, 

para que logren comprender diversos tipos de textos para partiendo de lecturas 

contextualizadas con ello pretendo que logren tener un hábito lector. Todo ello requiere de 

continuidad de metodologías y prácticas que permitan conseguir comprender textos 

diversos. Es así que el sustento teórico es la fuente para fortalecer cada una de nuestras 

categorías es así que Galdames, (2007) menciona: 

 

“Los tres momentos didácticos de la lectura están basados en el Modelo Equilibrado o 

Integrado en el que se basa esta propuesta didáctica, considera la lectura como un proceso 

centrado en la construcción de significado por parte del lector. Es decir, la principal 

preocupación de los docentes debe ser que los alumnos comprendan lo que leen y lograr 

que la actividad de leer despierte su interés. Para cumplir con este propósito, se sugiere a 

los maestros organizar las actividades de lectura en torno a tres momentos principales, 

desde las primeras etapas de este proceso de aprendizaje lector: 

 

Antes de la lectura: “Preparemos nuestra lectura”.  

 
Se refiere a actividades que favorecen la activación de los conocimientos y experiencias 

previas de los alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido 

de lo que van a leer. 

 

Durante la lectura: “Leamos activamente”. 

 
Se refiere a actividades que favorecen la capacidad de enfocarse en los aspectos 

significativos del texto para poder comprender lo que se lee. Es también el momento para 

el desarrollo de diferentes destrezas de lectura, tales como el desarrollo del vocabulario 

visual, el análisis fonológico, la asociación fonema/grafema, etc. 

 

Después de la lectura. “Profundicemos nuestra comprensión”. 

 
Son actividades que apuntan a profundizar lo que los alumnos han comprendido, a 

desarrollar su capacidad de lectura crítica y su creatividad. 
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4.2. PLAN DE ACCIÓN 

Esquema del Plan general 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La aplicación de lecturas contextualizadas y estrategias innovadoras durante los momentos de la lectura favorecerá 

la comprensión lectora. 

OBJETIVO DE ACCIÓN 1: Aplicar estrategias que favorecerá la compresión lectora en las estudiantes de segundo grado de educación primaria 
de la I.E.50259 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 
          

Diseño y ejecución de sesiones de Docente investigador Bibliografía           

aprendizaje, incorporando lecturas  diversa. X X 

contextualizadas de acuerdo al  Rutas de   

calendario comunal y estrategias que  aprendizaje   

favorezcan la comprensión lectora.     

Elaboración de sesiones de aprendizaje  Sesiones de           

incorporando estrategias para el antes, 
durante y después de la lectura. 

Docente investigador 
aprendizaje 
Rutas de 

  aprendizaje 

Inserción de las sesiones de  Sesiones de           

aprendizaje en las unidades didácticas 
y/o proyectosde agosto y setiembre. 

Docente investigador 
aprendizaje 
unidades 

X X 

  didácticas   

Recojo de información teórica  
Docente investigador 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades 

didácticas 

  
X 

 
X 

       

Ejecución de sesiones de aprendizaje 

para el antes de la lectura. 
Docente investigador 

Niños de cuarto 

grado 

Rutas de 

aprendizaje 

Libro de 

comunicación 

   
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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Ejecución de sesiones de aprendizaje 

para él durante la lectura. 

Docente investigador 

niños de cuarto 

grado 

Ruta de 

aprendizaje 

Libro de 

comunicación 

       
X 

 
X 

  

 

Ejecución sesiones de aprendizaje para 

el después de la lectura. 

Docente investigador 

niños de cuarto 

grado 

Rutas de 

aprendizaje 

Libro de 
comunicación 

         

X 

 

X 

Recojo de información acerca del 

proceso y resultados esperados. 

 
Docente investigador 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario decampo 

    
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
 

HIPOTESIS DE ACCON 2: la aplicación de diversos tipos de textos contextualizados favorecerá su reconocimiento y comprensión lectora. 

OBJETIVO 2: Aplicar diversos tipos de textos contextualizados para favorecer su reconocimiento y comprensión lectora. 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

          

Conocimiento acerca de diversos tipos de 

textos. 

 

Docente investigador 

Bibliografía 

diversa. 

Rutas de 

aprendizaje 

  
x 

 
x 

       

Diseño y elaboración de fichas 

contextualizadas de comprensión lectora. 

 
Docente investigador 

Fichas de 

comprensión 

lectora 

  
x 

 
x 

       

 

Elaboración de sesiones de aprendizaje de 

comprensión lectora usando diversos tipos 

de textos de preferencia las de su contexto. 

 
 

Docente investigador 

Libro 

comunicación 

MED 

Rutas de 
aprendizaje 

  
x 

 
x 

       

Ejecución de sesiones de aprendizaje de 

comprensión lectora incorporando diversos 

tipos de textos. 

Docente investigador 

Niños de cuarto grado 

Textos diversos 

Rutas de 

aprendizaje 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Incorporación de fichas de comprensión 

lectora en la planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

 
Docente investigador 

Instrumentos de 

evaluación 

Sesiones de 

aprendizaje 

   
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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HIPOTESIS DE ACCON 3: La aplicación de instrumentos de evaluación pertinentes permitirá comprobar el nivel de comprensión lec tora de los estudiantes 

OBJETIVO 3: Aplicar instrumentos de evaluación pertinentes que permitan comprobar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLES 

 
RECURSOS 

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE 

          

 

Conocimiento de técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Docente investigador 

Bibliografía 

diversa. 

Rutas de 

aprendizaje 

  
x 

 
x 

       

 
Elaboración de instrumentos e indicadores 

de evaluación para diversos tipos de textos. 

 
Docente investigador 

Guía de 

evaluación MED 

Rutas de 

aprendizaje 

  
x 

 
x 

       

Incorporación de las técnicas e instrumentos 

de evaluación en la planificación de 

sesiones de aprendizaje. 

 
Docente investigador 

Instrumentos de 

evaluación 

Sesiones de 
aprendizaje 

  
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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4.3. PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CUADRO Nº 1 

 

 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
SESIONES DE 

APRENDIZAJE 

 
UNIDADES 

DIDACTICAS 

 
MATERIAL 

EDUCATIVO 

 
INDICADORES E 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIN 

 
RESPONS 

ABLES 

Aplicar Diseño y ejecución Sesión 01 proyecto de Rutas de Formula hipótesis sobre el Profesora 

estrategias que de sesiones de Nos divertimos Aprendizaje aprendizaje  contenido, a partir de los estudiantes 

favorecerá la aprendizaje, leyendo un cuento  Videos  indicios que le ofrece el  

compresión incorporando sobre “las dos  Libros- MED  texto (imágenes, títulos,  

lectora en las lecturas abejas amigas”.    párrafos e índices).  

estudiantes de contextualizadas     Parafrasea el contenido  

segundo grado de acuerdo al     del texto y completa  

de educación calendario comunal     organizadores.  

primaria de la y estrategias para     Lista de cotejo  

I.E.50259 el antes de la       

 lectura.       

  
Sesión 02 

 
fotografías 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos, 

párrafos e índices 

Lista de cotejos 

Profesora 

madre de 

familia 
Predecimos el tema proyecto de Videos  

a partir de imágenes Aprendizaje Libro MED  

del texto instructivo  Rutas de 

”El ch’aqe de  aprendizaje  

plátanos”    

  Sesión 03  fotografías  Formula hipótesis sobre el Profesora 

Reconocemos el Videos  contenido, a partir de los Padres de 

vocabulario y los Libro MED  indicios que le ofrece el familia 

conceptos nuevos Rutas de texto (imágenes, títulos, Alumnos 

del texto aprendizaje  párrafos e índices.  

“Huayopata, mi Guías de Opina sobre el contenido  

tierra querida” aprendizaje  del texto leído.  
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  Sesión 04 Proyecto de Paleógrafo Localiza información en un Profesora 

Elabora aprendizaje plumones texto con algunos Padres de 

organizadores  imágenes elementos complejos en familia 

gráficos sobre el  Videos su estructura y con Estudiantes 

texto” secretos para  Libro MED vocabulario variado.  

la siembra de la   Lista de Cotejo  

yuca”     

  Sesión 05  Paleógrafo Localiza información en un Profesora 

Inferimos U.A. plumones texto con algunos Padres de 

información  imágenes elementos complejos en familia 

importante y el tema  Equipo de sonido su estructura y con Estudiantes 

“leemos sobre la  Videos vocabulario variado.  

naranja”  Libro MED Lista de Cotejo  

 Diseño y ejecución Sesión 06  Paleógrafo Opina sobre hechos e Profesora 

de sesiones de Comprobamos la plumones ideas importantes en Padres de 

aprendizaje comprensión de imágenes textos con algunos familia 

incorporando acuerdo al texto “El Equipo de sonido elementos complejos en estudiantes 

lecturas samani, guardián Videos su estructura.  

contextualizadas y del bosque”. Libro MED Reconoce la silueta del  

estrategias para el   texto.  

después de la     

lectura.     

  Sesión 07  Paleógrafo Lee con autonomía y Profesora 

Identificamos las plumones seguridad el texto. Padres de 

ideas principales del imágenes Localiza información en un familia 

texto “el niño robot” Equipo de sonido texto con algunos estudiantes 

ordenando y Videos elementos complejos en  

relacionando Libro MED su estructura y con  

información.  vocabulario variado  
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Aplicar diversos Diseño y ejecución Sesión 08  Paleógrafo Deduce el tema central, Profesora 

tipos de textos de sesiones de Comprendemos plumones ideas principales en textos Padres de 

para favorecer su aprendizaje texto Las lagartijas imágenes con algunos elementos familia 

reconoci-miento incorporando aplicando la Equipo de sonido complejos en su estructura Estudiantes 

y comprensión lecturas estrategia ficha de Videos y con diversidad temática.  

lectora contextualizadas y personajes. Libro MED Señala el propósito del  

 diversos tipos de   texto  

 textos.   Deduce hechos del texto.  

  Sesión 09  Paleógrafo Deduce el tema central, Profesora 

Comprendemos el plumones ideas principales en textos Padres de 

texto La reina de la imágenes con algunos elementos familia 

chacra usando la Equipo de sonido complejos en su estructura Alumnos 

estrategia ficha de Videos y con diversidad temática.  

anticipación Libro MED Señala el propósito del  

  texto  

  Deduce hechos del texto.  

  Sesión 10    Profesora 

Leemos texto Paleógrafo Padres de 

Estemos plumones familia 

preparados imágenes Alumnos 

aplicando estrategia videos  

S-Q-A Libro MED  

Aplicar Implementación y    Evalúa su comprensión Profesora 

instrumen-tos de elaboración de los Diseño y aplicación lectora a través de  

evaluación instrumentos de de instrumentos de instrumentos de  

pertinentes para evaluación evaluación (lista de evaluación.  

comprobar el ( lista de cotejo) cotejo)   

nivel de     

comprensión de     

textos de los     

estudiantes.     
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 
En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada “Nos divertimos leyendo cuentos” cuya 

capacidad es reorganiza la información de diversos textos escritos e Infiere el significado del 

texto y siendo sus indicadores: parafrasea el contenido del texto, deduce el significado de 

palabras y expresiones, completa en los organizadores gráficos con nuestras expectativas 

sobre lo que leeremos, infiere hechos del texto leído y opina sobre el contenido del texto leído. 

 

Se inicia la sesión colocando el aprendizaje esperado, luego se presenta en un medio audio 

visual (video) un pequeño cuento sobre el trabajo del ayni (trabajo en grupo) luego de 

comentar se propone hoy leeremos un texto narrativo, el título del texto: Dos abejas amigas. 

 

Luego iniciamos con el momento antes de la lectura, para ello responden interrogantes 

activando sus conocimientos previos: observan el texto en la pizarra, luego responden a las 

interrogante a manera de dialogo: ¿será una receta, un cuento, una historieta, una carta?  

 

¿Cómo lo saben? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Quiénes lo leerán? 

 
Pasamos al momento durante la lectura para ello leemos el texto en silencio y en forma coral 

con voz fuerte. A medida que iban leyendo a través de la técnica pido mi turno formulaban 

hipótesis sobre lo que continuaba en el texto. 
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Parafrasean algunas partes del texto, subraya los nombres de los personajes mientras leen y 

encierra en círculo cada uno de los párrafos. Luego llegamos al momento después de la lectura 

dibujan los personajes principales del cuento, luego completan en un organizador grafico las 

acciones de los personajes seguidamente responden las preguntas de tipo literal cuya respuesta 

la encontramos en el texto ¿Qué nombre tenían las abejas?, las preguntas inferenciales  ¿Por 

qué crees que perdían siempre? y las preguntas de opinión ¿Qué te pareció la propuesta de 

solución?. 

 

A continuación se les invita a realizar la dramatización del texto, para ello cada grupo se 

organiza. 

 

Realizamos la evaluación a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. 

 

Finalmente responden a preguntas de meta cognición 

 
¿Qué hemos aprendido? 

 
¿Qué dificultades tuvimos? 

 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 
 

 

Fotografía: viendo un video-cuento en el aula 
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En la sesión de aprendizaje N° 02 denominada “Predecimos el tema a partir de imágenes y 

silueta del texto ch’aqhe de plátano. 

 

Capacidad: Infiere el significado de los textos escritos siendo sus indicadores: 

Formula hipótesis sobre el contenido, identifica siluetas de texto a partir de los indicios que le 

ofrece el texto, deduce el significado de palabras y expresiones reconoce la silueta o estructura 

de diversos tipos de textos. 

 

La secuencia metodológica del antes de la lectura se inicia con la entrega del texto; ¡ch’aqhe 

de plátanos! a cada alumno para que observen, luego la presentación del título del texto y unas 

imágenes que se coloca en la pizarra. 

 

Se interroga para identificar sus conocimientos previos ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo te diste 

cuenta? ¿Qué partes tiene el texto? ¿Para qué sirve este texto? ¿Qué observamos?, ¿Dónde la 

encontraremos? ¿Cómo se prepara?, ¿Qué significa ch’aqhe? 

 

Pasamos al momento durante la lectura donde leen el texto en forma silenciosa mediante la 

técnica en cadena, durante la lectura se va realizando preguntas sobre contenido de la lectura, 

en este momento ha precisado ideas fuerza para lo cual recortamos la lectura y la cambiamos 

entre grupos para armarla nuevamente buscando la asimilación de la información. 

 

Después de la lectura los niños realizan la paráfrasis verificando la comprensión del texto, 

seguidamente relacionan los enunciados de la ficha de lectura y eligen las alternativas 

correspondientes. 

Algunos niños tienen dificultades para expresar sus saberes previos, sólo algunos 

responden. 

Una minoría tiene problemas de lectura, su lectura es lenta, leen deletreando, no respetan 

los signos de puntuación y realizan omisiones o sustituciones. 

Algunos niños tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión.  

Para seguir mejorando debo continuar aplicando estrategias para los momentos antes, 

durante y después de la lectura, buscar la participación de los estudiantes para que den a 

conocer sus saberes previos y continuar con la práctica de la lectura por placer. 

Los ajustes para mejorar mi sesión son: Precisar más las estrategias para los momentos 

antes durante y después y no olvidar que el aprendizaje esperado debe publicarse.  

Reflexión y sugerencia de reajustes 
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Luego responden las preguntas de tipo literal, cuya respuesta la encontramos en el texto, a 

continuación las inferenciales y finalmente las de opinión. 

 

Se presenta el esquema de un organizador gráfico para completarlo en grupo sobre el ch’aqhe 

de plátano luego salen a exponerlo. 

 

Reflexionan lo aprendido contestando las preguntas: ¿Qué aprendimos? ¿Para qué nos servirá 

lo aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Por qué? 

 

La mayoría de niños muestran que comprenden la lectura, pero tengo un porcentaje de niños 

que presentan dificultades para leer y comprender ya que su lectura no es fluida, hacen 

omisiones, sustituciones y deletrean. Parafrasean de manera adecuada la lectura, pero se les 

hace dificultoso responder preguntas de nivel inferencial y crítico.  

 

Todas las niños participan en el desarrollo de la sesión con sus saberes previos, no tienen 

temor de participar en la lectura oral, así lo hacen, en equipos de trabajo y frente a sus 

compañeros. 

 

 

Fotografía: plato terminado del ch’aqhe de plátano y estudiantes del 2° trabajando en aula el 

texto instructivo. 

 
 Reflexión y sugerencias de reajuste 

Para seguir mejorando debo hacer que diariamente lean en especial los niños que 

presenten dificultades en la comprensión de lectura buscando estrategias que motiven a 

leer por placer, practicar la lectura por placer, contextualizar la motivación para que sea 

más interesante, continuar aplicando estrategias para el momento antes durante y después.  

Considero que debo hacer algunos reajustes para la siguiente sesión, estas son: 

Reconocer las palabras difíciles en el texto para enriquecer el vocabulario, precisar más 

las estrategias para los momentos antes, durante y después, lograr que los alumnos logren 

el aprendizaje esperado, buscar que las actividades de la ficha de lectura sean sencillas y 

comprensibles y aplicar el instrumento de evaluación en el desarrollo de la sesión. 
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En la sesión de aprendizaje N° 3 denominada: “Reconocemos el vocabulario y los  conceptos 

nuevos del texto Huayopata, mi pueblo querido y los usamos en diferentes contextos” 

 

Cuya capacidad es: Infiere el significado del texto siendo sus indicadores: localiza información 

entre los párrafos de estructura simple con imágenes, Identifica el significado de nuevas palabras, 

deduce hechos del texto leído y opina sobre el contenido del texto leído. 

 

La secuencia metodológica se Inicia indicando a los alumnos el aprendizaje esperado y los 

criterios de evaluación luego se colocó una relación de palabras en la pizarra en tarjetas, los 

niños las observaron y las leyeron en coro. Se pregunta: 

 

¿Sobre qué leeremos? ¿Qué indicios nos ofrece las palabras? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo 

te diste cuenta? 

 

Se coloca el título en la pizarra: Huayopata, mi pueblo querido. Se 

interroga. ¿Dónde se ubica?, ¿Cuántos atractivos tiene? 

¿Ustedes saben qué son atractivos? Luego se presenta el conflicto cognitivo ¿Quieren 

conocer el texto que vamos a leer? 

 

A continuación se entrega  una ficha de  lectura y se  inicia  el momento antes  de la lectura,  para 

ello realizan una primera lectura, pintan las palabras cuyo significado no conocen y las escriben 

en gráfico preparado. 

 

Luego buscan el significado de palabras en el diccionario con la ayuda de la maestra, se da 

lectura y eligen el más adecuado de acuerdo al contexto y lo escriben en la tabla y escriben 

una oración con cada una de las palabras trabajadas. 

 

En el momento durante la lectura leen el texto en silencio en forma individual y luego la hacen en 

parejas modulando su voz, a medida que lo hacen van formulando hipótesis sobre lo que continua 

en el texto a continuación parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes. 

 

Luego llegan al momento después de la lectura para ello los niños y las niñas con el apoyo de 

la docente relacionan los enunciados y eligen alternativas, responden los puntos del momento 

después de la lectura desarrollando las preguntas de tipo literal, inferencial y  luego las 

preguntas de nivel crítico. 

 

La evaluación se realiza a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. 
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Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

 
¿Qué hemos aprendido?, ¿Qué dificultades tuvimos? y ¿Para qué nos servirá lo aprendido?  

 
 

 

 
 

 

 

La sesión de aprendizaje N° 4 denominada: “Elaboramos organizadores gráficos sobre el texto 

los secretos para la siembra de la yuca” tiene como capacidades: recupera información de 

diversos tipos de textos e Infiere el significado del texto según el propósito.  

 

Los indicadores son: localiza información ubicados entre los párrafos de texto, construye 

organizadores gráficos para reestructurar el contenido del texto, deduce el propósito del texto. 

 

Inicie la sesión presentado el título del texto: los secretos para la siembra de la yuca y les dije que 

observen las figuras que coloque en la pizarra. 

 

Luego entregue una ficha de comprensión lectora e indiqué que iniciaríamos con el momento 

antes de la lectura, para ello íbamos a responder unas interrogantes activando sus 

conocimientos previos: 

 

¿Qué observamos? ¿Dónde nos informamos sobre estos secretos? ¿Cómo podríamos 

averiguar? ¿Por qué se dice secretos? ¿Cómo se siembra la yuca? 

Reflexión y sugerencias de reajuste 
Los niños en su mayoría comprendieron la lectura porque las actividades de los diferentes 

momentos buscaron su participación activa pero algunos niños tienen dificultades para 

expresar sus saberes previos,  tiene  problemas  para  responder  preguntas  inferenciales  y de 

opinión 

Para seguir mejorando debo contextualizar la motivación, continuar aplicando estrategias 

para los momentos antes, durante y después de la lectura, buscar la participación de los 

estudiantes para que den a conocer sus saberes previos y Practicar la lectura por placer, 

las fichas de comprensión lectora deben ser más sencillas y continuar con el 

reconocimiento de las palabras difíciles en el texto para enriquecer su vocabulario y 

mejorar la comprensión. 

Debo hacer reajustes para la siguiente sesión como;  Precisar más  las  estrategias para los 

momentos antes durante y después, no olvidar que el aprendizaje esperado debe 

publicarse. 
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Completan el organizador gráfico sobre lo que saben de los secretos de la yuca y luego 

salieron a exponer en la pizarra. 

 

¿Para qué van a leer este texto? 

 
A continuación pasamos al momento durante la lectura para ello leemos el texto en silencio y 

después en forma coral y con apropiada. 

 

A medida que leen a través de la técnica pido turno para formular hipótesis sobre lo que 

continuaba en el texto. 

 

Seguidamente parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes. 

 
Luego llegamos al momento después de la lectura para ello los niños y las niñas con el apoyo  de 

la docente relacionan los enunciados y eligen alternativas. 

 

A continuación responden los puntos del momento después de la lectura desarrollando las 

preguntas de tipo literal, seguidamente contestaron las preguntas inferenciales y luego las 

preguntas de opinión. 

 

Realizamos la evaluación a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. 

 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

 
¿Qué hemos aprendido? 

 
¿Qué dificultades tuvimos? 

 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

Fotografías: El sabio (yachaq) y los secretos en la siembra de yuca, estudiantes en la 

cosecha de yuca. 
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En la sesión de aprendizaje N° 05 Denominada inferimos información importante en “leemos 

textos informativos sobre la naranja” 

 

Capacidad: Recupera la información en diversos tipos de textos.  

 
Indicadores: localiza información entre los párrafos de estructura simple con imágenes. 

 
Se inicia la sesión de aprendizaje presentado la intención de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. - Observan fotografías sobre una chacra con plantación de naranjos y plena 

producción de las naranjas. 

 

Dialogan sobre la información que nos brinda la fotografía respondiendo a las preguntas;  

 
¿Qué observas en la foto? ¿Dónde crece? ¿Cómo es la planta? 

 
Los estudiantes responden a las interrogantes e identifican el primer momento antes de la 

lectura. 

 

Observan el título en la pizarra y la copia del texto, realizan predicciones a partir del título y el 

texto. 

 

Utilizamos tarjetas y pedimos a los alumnos que escriban respondiendo a cada pregunta, un 

representante de cada grupo sale a leer lo que han escrito a continuación elaboramos un cuadro 

general en conjunto que reúna los aportes del salón. 

 

Seguidamente pasamos al momento durante la lectura, observan cómo está distribuida la 

información, reciben cada niño y niña la ficha de lectura “la naranja” y realizan una lectura 

silenciosa del texto, luego en forma oral alternando alumnos y docente., luego subrayan en el 

texto las ideas importantes de cada párrafo con lápiz de color. 

Los niños en su mayoría comprende la lectura ya que son partícipes del desarrollo de ella, 

expresan sus saberes previos. Continuo trabajando con cuatro niños quienes presentan 

dificultades para expresar sus saberes previos, no participan tengo que forzar su 

participación y tiene problemas de lectura, su lectura es lenta, leen deletreando, no 

respetan los signos de puntuación y realizan omisiones o sustituciones. Algunos niños 

tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión. 

 

Para seguir mejorando debo contextualizar la motivación, continuar aplicando estrategias 

para los momentos antes, durante y después de la lectura, buscar la participación de los 

estudiantes para que den a conocer sus saberes previos y practicar la lectura por placer. 

Considero que debo reajustar mi trabajo en especial la lectura para hacerla más activa y 

participativa. 

Reflexión y sugerencias de reajuste 
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En el momento después de la lectura revisan y completan el cuadro SQA en  plenario,  responden 

preguntas sobre el texto leído y escriben un texto creativo: realizando  la  planificación en forma 

oral. 

 

Escribe un texto sobre la fruta de la naranja y los que cultivan en la comunidad de Huayopata 

Textualista ayudándose con una plantilla de escritura. 

Revisan  sus  textos  aplicando  preguntas.  ¿El texto explica las  características  de  fruta? 

¿Expresa sus pensamientos y sentimientos del que cultiva? ¿Está organizado en párrafos? 

¿Se usó adecuadamente los puntos y las comas? ¿Se escribió con mayúscula los  nombres  

de personas y lugares y al iniciar el escrito y los párrafos? ¿para que se escribió este  texto? 

 

Mejoran sus textos y lo exponen. 

 
Realizamos la meta cognición ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué logros tuve? 

 
 

 

Fotografías: cosecha de naranjas en la chacra y estudiantes en plena lectura del texto 

informativo sobre la naranja. 

 
 Reflexión y sugerencias de reajuste 

Los alumnos han mejorado su lectura y la comprensión ya que estamos aplicando lecturas 

contextualizados, diversas estrategias para lograr una comprensión completa del texto, 

pero algunos niños tienen dificultades para expresar sus saberes previos, sólo unos cuantos 

responden, los niños que tenían problemas están leyendo mejor pero todavía pueden más, 

algunos niños tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión.  

Para seguir mejorando debo ser más insistente en identificar las ideas principales haciendo 

uso de diversas estrategias. 

Considero que debo realizar algunos reajustes en mi siguiente sesión como aplicar  una  ficha 

de lectura individual al finalizar, insistir en la identificación de ideas principales. 
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En el desarrollo de la sesión de aprendizaje N° 6 denominada “Comprobamos nues tra 

comprensión del texto El Samani, guardián de los bosques. 

 

Las capacidades: recupera información del texto e infiere el significado del texto. 

 
Los indicadores: localiza información entre los párrafos de estructura simple, deduce el propósito 

del texto,  opina sobre el contenido   del texto leído, reconoce la estructura del tipo   de texto que 

lee. 

 

La secuencia metodológica se inicia colocando en la pizarra las siluetas de diferentes textos e  

imágenes,   observan  y responden  ¿Qué  son las  imágenes  que tenemos  en  la  pizarra? 

¿Sobre qué leeremos? ¿Qué opinan que tipo de silueta se usa en este texto que leeremos? 

¿Sobre qué tratará el texto? 

 
A continuación extraen palabras del texto de las cuales tengan dudas sobre su significado las 

escribieron en una ficha. 

 

Luego realizan una lectura en forma grupal. 

 
A continuación les entregué una ficha de  lectura  y coloque  en la pizarra el instrumento que  iba 

a utilizar para la evaluación una escala de estimación, les explique que a medida que iban leyendo 

íbamos a consignar en el instrumento colocado. 

 

Les indique que iniciaríamos con el momento durante la lectura, para ello realizamos una 

primera lectura en forma silenciosa, así lo hicimos todos nos pusimos a leer.  

 

Luego, leímos en voz alta y con la debida entonación por grupo a medida que iban leyendo 

los alumnos iban respondiendo preguntas prediciendo lo que iba a suceder.  

 

Una vez finalizada este momento pasamos a dialogar sobre los personajes y la actitud de 

cada uno de ellos. 

 

Seguidamente pasamos a caracterizar a los personajes declamando el poema  por grupos,  los 

niños en su mayoría participaron con entusiasmo. 

 

A continuación completaron en un organizador grafico las ideas principales de cada estrofa y 

expusieron sus trabajos ante sus compañeros. 

 

Seguidamente trabajaron la ficha antes mencionado desarrollando las preguntas de tipo literal, 

inferencial y crítico. 

 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 
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¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 
 

 
Fotografías: El samani animal del bosque y la sesión de clase con relación a un texto 

narrativo (cuento) 

 

 
 

La sesión de aprendizaje N° 7. Identificamos las ideas principales del texto “canción el niño 

robot”. 

 

Cuyas capacidades son: se apropia del sistema de escritura, recupera la información .infiere 

el significado del texto. Los indicadores son: lee con autonomía y seguridad el texto que lee, 

localiza información ubicada entre los párrafos señala el propósito del texto.  
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Inicie la sesión del día a través del juego memorión, para ello coloque unas fichas volteadas 

en la pizarra con el nombre del título, los estudiantes en grupo y por turno debían decir que 

letra se encontraba en la parte de atrás, si acertaban con dos figuras iguales daban un punto  a 

su grupo, si no lo hacían perdían el turno, a medida que iban descubriendo las letras iban 

armando el título del texto. 

 

Se entrega   las fichas de lectura y observan  la imagen, el título y la forma del texto,  realizan   la 

anticipación del texto 

 

¿Has visto antes un texto como este? ¿Dónde? ¿Qué tipo de texto será? ¿De qué creen que 

tratará el texto que leeremos? ¿Qué otros elementos podemos usar para anticipar el contenido 

de un texto? ¿Qué observamos en las imágenes? ¿Sabes cómo es un robot? 

 

Luego les indique que iniciaríamos con el momento durante la lectura, para ello realizamos 

una primera lectura hecho por la profesora, estudiantes escuchan con atención. 

 

A continuación, leen en voz alta y con la debida entonación por grupo a medida que iban 

leyendo los alumnos iban respondiendo pregunta prediciendo lo que iba a suceder. ¿Qué crees 

que pasará con el niño robot? 

 

En el momento después de la lectura recuerdan las características de un texto poético y 

reforzaron sus aprendizajes encerrando en un círculo con lápiz de color cada estrofa con la 

ayuda de la profesora. Luego subraya las palabras que riman en las estrofas. 

 

 

 
Conversa con sus compañeros según el texto ¿Qué significado tiene las palabras y frases?  

 
 Cuerda 

 Acero pulido 

 Paso marcial 

 
A continuación expusieron sus trabajos ante el plenario evaluándose a través de la evaluación.  

 
Luego trabajaron la ficha de lectura del momento después de la lectura desarrollando las 

preguntas de tipo literal, inferencial y crítico. 

 

La evaluación la realizamos durante el proceso de desarrollo de la sesión a través de una lista 

de cotejo. 

 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 
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¿Qué hemos aprendido? 

 
¿Qué dificultades tuvimos? 

 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 
 

 
Fotografía: lectura del texto poético y localizando información entre los párrafos. 
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La sesión N° 8 denominada comprendemos contestando sobre el texto Las lagartijas” sus 

capacidades son: reorganiza la información e infiere el significado del texto, con los 

indicadores: Señala el propósito del texto, deduce hechos del texto leído y opina sobre el 

contenido del texto leído. 

 

La sesión se inicia entregando a los alumnos unas fichas con palabras extraídas del texto por 

turno cada alumno debería salir, leerla en forma oral, señalar su significado de acuerdo a sus 

saberes previos y pegarla en la pizarra. 

 

Luego de ello indique que dieran lectura cada una de las palabras y pregunté: ¿De qué tratará 

el texto? ¿Entienden todas las palabras del texto? 

 

Subrayamos las palabras cuyo significado no conocemos, las vamos a extraer y buscaremos 

su significado en el diccionario con la ayuda de la profesora. 

 

Cada pareja busca el significado de la palabra en el diccionario, lo escriben en unas listas de 

papel para ser expuestas ante sus compañeros. 

 

Responden a interrogantes: ¿Quiénes serán los personajes del texto? ¿Dónde se desarrolla 

la historia? ¿Para qué vamos a leer el texto? ¿Qué esperan aprender del texto? 

 

Ingresamos al momento durante la lectura para ello leemos el texto en  silencio  y  a continuación 

en forma coral y con voz fuerte. 

 

A medida que iban leyendo a través de la técnica en cadena haciendo un pare formulaban 

hipótesis sobre lo que continuaba en el texto. 

 

Parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes.  

 
Luego de terminar de leer el texto respondieron preguntas:¿Quiénes son los personajes de esta 

historia? ¿Qué les pareció lo que hicieron las lagartijas? ¿Qué hizo el perro? ¿A quiénes pidió 

ayuda? ¿Qué le contestaron? ¿Qué sucedió por no ayudar al perro? 

 

Reflexionamos sobre la actitud de los personajes y nos pusimos de acuerdo para representar 

a través de una dramatización el texto, para ello eligieron al personaje y el diálogo de cada 

uno de ellos. 

 

En grupo elaboraron la ficha de cada personaje, para ello dibujaron a cada personaje, 

colocaron los aspectos más resaltantes de cada uno y expusieron sus trabajos.  

 

A continuación responden los puntos de la ficha de lectura 
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Realizamos la evaluación a través de una Lista de Cotejo, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. 

 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

 
¿Qué hemos aprendido?¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos servirá lo aprendido.  

 

 
 

 

 

La sesión N° 9 titulada “Comprendemos texto La reina de la chacra usando ficha de 

anticipación” tiene como capacidades: Infiere el significado del texto que lee. Los indicadores 

son: deduce el significado de palabras y expresiones, deduce el propósito a partir de los 

indicios que le ofrece el texto, deduce la cusa de un hecho y completan organizadores gráficos 

sobre el texto leído. 

 

La sesión de aprendizaje se realizó con el momento antes de la lectura para lo cual los 

estudiantes recibieron unas tarjetas con imágenes para que expresen el nombre de cada una y 

las colocaban en la pizarra describiéndolas en forma breve. 

 

Después los alumnos responsables del material entregaron las fichas de lectura.  

 
Observaron la ficha y las imágenes. De acuerdo a la indicación leen el título del texto 

responden interrogantes: 

 

¿A qué se refiere el título? ¿Quiénes serán los personajes? ¿En qué época del año nos 

encontramos? ¿De qué tratará este texto?¿Qué esperan aprender de este texto? 

Los estudiantes han mejorado la comprensión de textos ya que responden la 

mayor parte de la ficha de lectura, parafrasean el contenido del texto y emiten 

su opinión sobre algunas actitudes positivas como negativas. 

Para continuar mejorando debo hacer que todos participen en las intervenciones, 

seguir practicando la lectura de diversos textos y continuar aplicando estrategias 

para los momentos antes, durante y después de la lectura. Los ajustes que debo 

realizar son mejorar los indicadores, la evaluación y precisar más las estrategias 

para los momentos antes durante y después. Continuar aplicando fichas de 

comprensión lectora así como reconocer las palabras difíciles en el texto para 

enriquecer su vocabulario. 

Reflexión y sugerencias de reajustes 
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Luego respondieron los planteamientos de la guía de anticipación del antes de leer, marcando 

en el lado izquierdo si están de acuerdo o en desacuerdo con los planteamientos. 

 

A continuación un integrante de cada equipo salió para socializar sus respuestas ante sus 

compañeros. Luego pasamos al momento durante la lectura para ello los alumnos y la maestra 

realizaron una lectura silenciosa del texto La reina de la chacra. 

 

Continuamos con la lectura del texto interpretando el tono de voz de los personajes, durante 

la lectura en voz alta. 

 

Seguidamente realizamos pausas para formular preguntas y predecir lo que sucederá  

 
¿Quién elegiría a la reina del jardín? ¿Qué hizo la rosa al ver que todas las flores deseaban  la 

coronar? ¿Qué encontraba la rosa en cada flor?¿Qué flor fue elegida?¿Por qué fue elegida? 

 

Luego dialogaron sobre los personajes que intervienen en la lectura y las acciones que realizaron. 

 

A continuación los estudiantes divididos en grupos completaron una cruz esquemática 

colocando los aspectos más relevantes del texto en forma grupal y expusieron sus trabajos 

para que los niños valoren los trabajos de sus compañeros. 

 

Seguidamente realizaron el parafraseo del texto  completo  y  establecieron  comparaciones entre 

lo que fue su planteamiento inicial (saber previo) y la información que encontraron en el texto 

(nuevo conocimiento) en la guía de anticipación en forma grupal. 

 

A continuación realizamos la evaluación a través de una Lista de cotejo. 

 
Finalmente trabajaron la ficha de lectura en forma individual verificando la comprensión de texto 

considerando los tres niveles de la lectura. 

 

Responden preguntas de meta cognición 

 
¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? 

 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

 
 

Los alumnos están mejorando la comprensión de texto pero continuamos aplicando 

el plan lector leyendo diariamente todo tipo de lecturas, aplicamos diferentes 

estrategias de lectura para mejorarla, la aplicación de fichas de lectura es del agrado 

Reflexión y sugerencias de reajustes 
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En la sesión N° 10 denominada “Comprendemos el texto “Debemos estar preparados” 

aplicando la estrategia SQA” las capacidades son: reorganiza la información del texto que lee 

e infiere el significado del texto. Los indicadores son: localiza información ubicado en los 

párrafos del texto de estructura simple, deduce los hechos del texto escribe resumen del texto 

leído usando apoyo visual. 

 

La sesión de aprendizaje la iniciamos con el momento antes de la lectura para ello fuimos 

entregando las fichas de un rompecabezas para el grupo A y uno para el grupo B con la 

indicación de armarlo en el menor tiempo posible. una vez armados fueron colocados en la 

pizarra y mediante lluvia de ideas expusieron sus predicciones sobre el texto: “Debemos estar 

preparados”. 

 

A continuación responden interrogantes: 

 
¿Cuál es el título del texto que leeremos? ¿Para qué leerán este texto?¿El título les ayuda a 

saber de qué tratará el texto?¿Qué ideas les da? 

 

A continuación escribieron una lista de ideas en los casilleros del cuadro SQA sobre lo que 

sabe para estar preparados ante un sismo, lo que le gustaría saber, al finalizar la sesión lo que 

aprendió, luego socializan sus respuestas a través de un integrante de cada grupo. 

 

Seguidamente realizaron una lectura silenciosa del texto Debemos estar preparados, después 

leyeron la lectura en forma oral y grupal. 

 

A medida que leíamos hacíamos pausas para formular preguntas y predecir lo que continuaba. 

 

Luego dialogamos sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo. 

de los niños, la guía de anticipación fue del agrado de los alumnos y todavía hay una 

minoría de niños que tienen dificultades para expresar sus saberes previos.  

Para seguir mejorando debo. Elegir lecturas que sean atractivas y significativas 

también contextualizar la motivación., continuar aplicando estrategias para los 

momentos antes, durante y después de la lectura y buscar la participación de los 

estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

Considero que debo hacer algunos reajustes para la siguiente sesión, estos son 

especificar los indicadores de evaluación, precisar más las estrategias para los 

momentos antes durante y después, preparar la ficha de lectura menos extensa y 

tener presente el tiempo para no extenderme mucho. 
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En forma grupal completaron un cuadro colocando los aspectos más relevantes (ideas fuerza) 

del texto en forma grupal. 

 

Expusieron sus trabajos para que todos los niños y niñas valoren los trabajos de sus amigos. 

Realizaron el parafraseo del texto completo. 

Responden interrogantes de ficha de lectura con los niveles literal. Inferencial y criterio.  

 
Completan cuadro de la estrategia SQA Qué aprendí y salen a exponer su cuadro ante el 

plenario. 

 

Se realiza la evaluación a través de una Lista de cotejo. 

 
Trabajan ficha de lectura en forma individual verificando la comprensión de texto. Realizan 

la meta cognición 

¿Qué hemos aprendido? ¿Qué dificultades tuvimos? 

 
¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

 
 
Los niños han mejorado la lectura y la comprensión de textos pero seguiré aplicando el 

programa para seguir mejorando además también falta que los niños expresan sus saberes 

previos con mayor confianza. 

 

Para seguir mejorando debo: elegir lecturas de interés, contextualizar la motivación, 

continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la lectura, 

buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos y 

participen en el desarrollo de la sesión activamente. Los ajustes que debo hacer a la sesión 

de aprendizaje: precisar más las estrategias para los momentos antes durante  y después, 

no olvidar dar a conocer los criterios de evaluación. 

Reflexión y sugerencias de reajustes 
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5.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La aplicación de lecturas contextualizadas y estrategias 

innovadoras durante los momentos de la lectura favorecerá la comprensión lectora 

OBJETIVO DE ACCIÓN 1: Aplicar estrategias que favorecerá la compresión lectora 

en las estudiantes de segundo grado de educación primaria de la I.E.50259 

INDICADOR DE PROCESO INDICADOR DE RESULTADO 

Incorpora sesiones de aprendizaje en las Formula hipótesis sobre el contenido a 

unidades didácticas. partir de los indicios que le ofrece el texto 

Diseña sesiones de aprendizaje (imágenes, títulos, párrafos e índices) 

incorporando estrategias de Localiza información en un texto con 

comprensión de textos para el antes de algunos elementos complejos en su 

la lectura, durante la lectura y después estructura y con vocabulario variado. 

de la lectura. Opina sobre hechos e ideas importantes en 
 textos con algunos elementos complejos en 

 su estructura 

 

 
Logros: 

 
Para mejorar la comprensión de textos consideré estrategias dentro de mis sesiones de 

aprendizaje para el antes, durante y después mediante las lecturas contextualizadas de acuerdo 

al calendario comunal. Los resultados fueron muy significativos, el uso de estrategias para el 

antes, durante y después facilitaron la comprensión lectora. 
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Los efectos observados en el uso de estrategias en las secuencias del antes, durante y después 

de la lectura en su mayoría fueron positivos, y contribuyeron a que los estudiantes 

comprendan los textos de manera eficiente. Las fichas de lectura con los procesos del antes, 

durante y después de le lectura facilitaron la comprensión, la representación gráfica 

(imágenes) de la lectura, despierta el interés del estudiante, los materiales didácticos de 

lectura, son necesarios para el proceso de aprendizaje, apoyan la labor docente. 
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Las diversas estrategias permiten al estudiante, mediante el título, y las imágenes anticipan el 

contenido con una mirada preliminar. Optimizando la comprensión de textos, motivan, 

despiertan y mantienen el interés en todo el proceso de la lectura. Los estudiantes leen los 

textos motivados,para confirmar sus predicciones Los alumnos realizan el parafraseo de los 

textos los estudiantes utilizan organizadores gráficos, resúmenes para sistematizar lo que 

comprendieron. 

 

RESPECTO A LOS TIPOS DE TEXTOS 

 
 

HIPOTESIS DE ACCON 2: la aplicación de diversos tipos de textos contextualizados con 

relación al calendario comunal favorecerá su reconocimiento y comprensión lectora.  

OBJETIVO 2: Aplicar diversos tipos de textos contextualizados con relación al calendario 

comunal favorece su reconocimiento y comprensión lectora. 

INDICADOR DE PROCESO INDICADOR DE RESULTADO 

Aplica estrategias de comprensión lectora en 

diversos tipos de textos. 

 
Uso adecuado de fichas de comprensión de 

textos. 

Deduce el significado de palabras y 

expresiones, Deduce el tema central, ideas 

principales en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura y con diversidad 

temática. 

 

 
 

 
Los diversos tipos de texto facilitaron la comprensión, las siluetas y las estructuras anticipan 

el tipo de texto. Mediante una mirada preliminar el estudiante reconoce el tipo de texto que se 
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le presenta y se prepara para leerlo y al hacerlo reconoce las palabras claves de los textos  las 

cuales guían el aprendizaje de los estudiantes. 

 

De igual manera los diversos tipos de textos son necesarios para el proceso de aprendizaje, 

apoyan la labor docente, permite al estudiante conocerlos, diferenciarlos y utilizarlos en las 

situaciones de su vida diaria. 

 

RESPECTO A LA APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LOS MOMENTOS ANTES, 

DURANTE Y DESPUÉS 

 

La aplicación de estrategias para el antes de la lectura: 

 
Se planificaron y ejecutaron cuatro sesiones de aprendizaje incorporando estrategias para el 

antes de la lectura, cuyo propósito fue que los estudiantes formulen sus hipótesis, activen sus 

conocimientos previos. Al aplicar estrategias como la participación de las actividades 

vivenciales, lecturas contextualizadas, las imágenes, organizadores gráficos, guías de 

anticipación, , los niños mantienen el interés en el texto contextualizado de acuerdo al 

calendario comunal, consecuentemente activan su propósito lector y su mejora 

sustancialmente la construcción del significado del texto. Los resultados muestran mejoras 

significativas en cuanto al proceso del antes de la lectura como se muestra en el cuadro N° 01 

 

CUADRO N° 01 

 
Antes de la lectura en la comprensión de textos 

 
 

 
 

INDICADORES 

Antes de la lectura 

Formula hipótesis 

sobre el contenido 

a partir de 

imágenes y título. 

Responde en La 

ficha de anticipación 

si está de acuerdo o 

no con los 

planteamientos. 

Elabora el cuadro (S-Q- 

A) sobre lo que sabe, lo 

que quiere saber y lo 

que aprenderá. 

VALORACION SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 01 

50% 50%     

Sesión de 

aprendizaje N° 02 

  80 % 20 %   

Sesión de 

aprendizaje N° 03 

    70% 30% 

Sesión de 

aprendizaje N° 04 

80% 20 %     
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Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 01 fueron los siguientes:  

 
El 50%(06 alumnos) si expresa su conocimientos previos a partir del título e imágenes y el 

50% no expresa aun conocimientos. 

 

Los resultados fueron medianamente satisfactorios, la estrategia deduce el texto a partir del 

título e imágenes está en proceso, los estudiantes tienen dificultad para que expresen sus 

conocimientos previos sobre el texto, sus respuestas son en algunas oportunidades son 

carentes de veracidad. 

 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 02 fueron el 80% (9 alumnos) responde la ficha 

de anticipación, la mayor cantidad de estudiantes respondió a través de sus saberes previos 

indicando si está de acuerdo o no con los planteamientos dados y el 20% (3 alumnos) no logro 

responder a los planteamientos presentados. 

 

Los resultados fueron en su mayoría satisfactorios a los estudiantes les gusto esta estrategia 

de guía de anticipación al texto. 

 

En la sesión N° 03 El 70% (8 alumnos) responde los aspectos del cuadro (S-Q-A) sobre lo 

que sabe, lo que quiere saber, y lo que aprenderá y el 30% (4 alumnos) No elabora el cuadro 

(S-Q-A) sobre lo que sabe, lo que quiere saber, y lo que aprenderá. 

 

Los resultados fueron medianamente satisfactorios, la estrategia (S-Q-A) sobre lo que sabe, 

lo que quiere saber, y lo que aprenderá está dando medianos resultados, ya que las  preguntas 

planteadas  son  contestadas por  algunos  estudiantes quienes no poseer hábitos de lectura no 

puede completar el esquema. 

 

Los resultados en la sesión de aprendizaje N° 04 fueron que el 80%(9 alumnos) si expresa su 

conocimientos previos a partir del título e imágenes y el 20% no expresa sus conocimientos a 

partir del título y las imágenes presentadas. Los resultados fueron satisfactorio, deduce el 

texto a partir del título e imágenes lo que muestra que se está mejorando está dando resultados, 

ya que las preguntas planteadas son contestadas por los estudiantes quienes formulan hipótesis 

y despiertan sus conocimientos previos del texto . 

 

En el momento antes de la  lectura  hicimos uso  de  las  experiencias y conocimientos previos de 

los alumnos a través de la predicción y formulación de hipótesis sobre el contenido de la lectura 

al igual que del conocimiento del vocabulario nuevo. 
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CON RELACION A LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DURANTE LA LECTURA: 

 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje incorporando estrategias para él 

durante la lectura , cuyo propósito fue que los estudiantes parafraseen oralmente el contenido 

del texto y subrayan las partes más importantes del texto , y subraya destacando los datos más 

importantes que facilitan la lectura . Los resultados muestran mejoras significativas en cuanto 

al proceso del durante como se muestra en el cuadro N° 02 

 

CUADRO N° 02 

 
Durante la lectura en la comprensión de textos 

 
 

INDICADORES Durante la lectura 

 

Infiere hechos del 

texto leído. 

Busca y reconoce 

información general y 

específica 

Reconocemos 

información 

identificando 

personajes, hechos y 

datos. 

VALORACION SI NO SI NO SI NO 

Sesión 

aprendizaje 

05 

de 

N° 

65% 35% 60 % 40 % 70 % 30 % 

Sesión 

aprendizaje 

06 

de 

N° 

65 % 35 % 70% 30% 80 % 20 % 

Sesión 

aprendizaje 

07 

de 

N° 

70 % 30 % 80 % 20 % 75% 25% 

 

 
En la sesión de aprendizaje Nº 05 Leemos textos informativos sobre la naranja” la estrategia 

SQA constituye una buena técnica de evaluación de la comprensión de lectura, evaluando de 

manera cuantitativa la cantidad de información  que el alumno  conoce, también lo que  le 

gustaría conocer los resultados fueron los siguientes: 

 

El 60% (7 alumnos) busca y reconoce información general y específica y el 40%(5 alumnos) 

tienen dificultades en ello. 

 

El 70%(8 alumnos) reconoce la información del texto identificando los personajes, los hechos  y 

los datos y el 30% (4 alumnos) presenta dificultades para hacerlo por ello debo estar más atenta 

con estos alumnos ya que necesitan mi apoyo. 
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En la sesión de aprendizaje Nº 06 “Comprobamos nuestra comprensión contestando preguntas 

del texto El Samani, guardián de los bosques. 

 

Los resultados fueron: 

 
El 65% (7 alumnos) busca y reconoce información general y específica y el 35%( 5 alumnos) 

tienen dificultades en ello. 

 

El 70%(8 alumnos) señala oralmente información general y específica  del texto leído  y  el  30% 

(4 alumnos) aún tiene dificultades. 

 

El 80%(9 alumnos) reconoce la información del texto  identificando los  personajes, los hechos y 

los datos y el 20% (3 alumnos) presenta dificultades necesitan ayuda para hacerlo. 

 

Los resultados fueron medianamente satisfactorios, en la aplicación de las estrategias todavía 

tengo que afinarlas más deben ser más específicas. 

 

En lo referente a la sesión N° 07 Identificamos las ideas principales del texto “canción el niño 

robot”. 

 

Los resultados fueron más alentadores ya que el texto fue mejor entendido, los resultados 

fueron: 

 

El 70% (8 alumnos) busca y reconoce información general y específica y el 30%(4 alumnos) 

tienen dificultades en ello. 

 

El 80%(9 alumnos) señala información general y específica del texto leído y el 20% (3 

alumnos) aún tiene dificultades están en proceso. 

 

El 75%(9 alumnos) reconoce la información del texto  identificando los  personajes, los hechos y 

los datos y el 25% (3 alumnos) presenta dificultades necesitan ayuda para hacerlo. 

 

Como se puede apreciar en el momento durante la lectura identifican elementos principales 

del texto además de establecer inferencias descubriendo información que está escrita en el 

texto, los alumnos a medida que se va aplicando el plan de mejora van progresando, lo cual 

me causa satisfacción al igual que a ellos. 
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CON RELACION A LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESPUES DE LA 

LECTURA 

 

Planifique tres sesiones de aprendizaje para el momento después de la lectura con el propósito 

de comprobar la comprensión del texto. Los resultados fueron más que satisfactorios porque 

los alumnos se encuentran en un proceso de mejora con la aplicación de la propuesta. 

 

CUADRO N° 03 

 
Después de la lectura en la comprensión de textos 

 
 

INDICADORES Después de la lectura 

Completa 

organizadores 

gráficos sobre el texto 

leído 

Escribe resumen del 

texto leído usando 

apoyo visual 

Contrasta sus 

predicciones iniciales 

con la información 

recogida del texto 

VALORACION SI NO SI NO SI NO 

Sesión 

aprendizaje 

08 

de 

N° 

80% 20% 85 % 15 % 70 % 30 % 

Sesión 

aprendizaje 

09 

de 

N° 

75 % 25% 70% 33 % 75 % 25% 

Sesión 

aprendizaje 
10 

de 

N° 

90 % 10 % 80 % 20 % 85 % 15 % 

 

 
En la sesión de aprendizaje N° 08 Comprobamos nuestra comprensión contestando preguntas 

del texto Las lagartijas se presentó una ficha de personajes para dar a conocer los aspectos 

positivos y negativos de ellos. 

 

El 80 % (9 alumnos) completa organizadores gráficos sobre el texto leído y el 20 % (3 alumnos) 

tienen dificultades para completar un organizador grafico sobre la  base de  la información que le 

ofrece el texto. 

 

El 85%(10 alumnos) Subraya las ideas más importantes del texto y hace su resumen y el 15% 

(2 alumnos) aún no subraya las ideas importantes de manera correcta .  

 

El 70%(8 alumnos) Contrasta sus predicciones iniciales con la información del texto y el 30 

%(5 alumnos)  todavía está en  proceso de  contrastar con  la información que  le   proporciona el 

texto. 
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En la sesión de aprendizaje Nº 9 “Comprendemos texto La reina de la chacra usando ficha de 

anticipación” los alumnos han ido mejorando progresivamente ya que observo que se 

concentran en el trabajo y sus participaciones son acertadas en cuanto a los resultados estos 

fueron 

 

La ficha de anticipación es una de las estrategias que más les agradó ya que ellos anticiparon 

sus predicciones para luego de realizar la lectura contrastarla. 

 

Por ser unas de las últimas sesiones de los momentos de la lectura se está evaluando todo el 

proceso pedagógico para comprobar si los resultados son favorables.  

 

El 75 % (9 alumnos) completa organizadores gráficos sobre el texto leído y el 25 % (3 alumnos) 

tienen dificultades para completar un organizador grafico sobre la  base de  la información que le 

ofrece el texto. 

 

El 70 %(8 alumnos) Subraya las ideas más importantes del texto y hace  su resumen y  el  30 

% (4 alumnos) aún no subraya las ideas importantes de manera correcta 

 

El 75% (9 alumnos) realiza las anticipaciones del texto y luego la contrasta con la información 

del texto y  un 25% (3 alumnos) presentan dificultades  para realizar  la contrastación luego  de la 

lectura. 

 

Para finalizar llegue a la sesión N° 10 denominada Comprendemos el texto Debemos estar 

preparados aplicando la estrategia SQA por ser la última sesión de los momentos antes, 

durante y después se evaluó todo el proceso de la comprensión lectora verificando si se mejoró 

con la aplicación de proyecto. 

 

El 80 % (9 alumnos) completa organizadores gráficos sobre el texto leído y el 20 % (3 alumnos) 

tienen dificultades para completar un organizador grafico sobre la  base de  la información que le 

ofrece el texto. 

 

El 85%(10 alumnos) Subraya las ideas más importantes del texto y hace su resumen y el 15% 

(2 alumnos) aún no subraya las ideas importantes de manera correcta 

 

Los resultados fueron que un 85% (10 alumnos) lograron completar el esquema SQA esto fue 

muy gratificante ya que se comprobó que los alumnos habían mejorado pero por otro lado 

todavía un 15% (2 alumnos) han mejorado pero continúan con dificultades en la comprensión 

lo que me conduce a continuar aplicando mi proyecto de mejora ya que el tiempo fue 

insuficiente. 
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En el momento después de la lectura los logros alcanzados por los  estudiantes han 

progresado, los alumnos en su mayoría lograron analizar, interpretar y evaluar el texto 

profundizando en la comprensión. 

 

RESPECTO A LA 10 COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 
La comprensión de textos realizada por los alumnos en las sesiones de aprendizaje fue 

mejorando progresivamente, al inicio los estudiantes presentaron dificultades en lo referente 

a la anticipación, la paráfrasis e identificación de ideas principales, pero al final en la sesión 

de aprendizaje N° 10 mejoraron significativamente como muestra el cuadro de taxonomía.  

 

 
CATEGORIAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Sesión de Aprendizaje N° 1 Sesión de Aprendizaje N°10 

Antes de la lectura El título y las imágenes están El título y las imágenes están 

Predicciones presentes pero no parecen presentes y se relacionan 
 relacionarse con las con las predicciones que 
 predicciones que realizan los realizan los estudiantes. 
 estudiantes.  

Durante la lectura Durante la lectura el Durante la lectura el 

Parafraseo parafraseo es limitado por su parafraseo mejoro ya que 
 escaso vocabulario. incremento su vocabulario al 
  leer diferentes tipos de 
  textos. 

Después de la lectura Presentan dificultades para Los niños en su mayoría 

Resúmenes identificar las ideas lograron identificar las ideas 
 principales y lograr principales y presentarlas en 
 jerarquizarlas en organizadores gráficos. 
 organizadores gráficos.  

 Las siluetas y Las siluetas y 

Tipos de textos superestructuras superestructuras 
 presentadas no fueron presentadas fueron 
 identificadas en forma identificadas en forma 
 correcta de acuerdo al tipo correcta de acuerdo al tipo 
 de texto presentado. de texto presentado. 

 

 
La mejora es muy significativa comparando los resultados de la sesión N° 01 y la sesión N° 

10, es decir los estudiantes comprenden textos a partir de lecturas contextualizadas de acuerdo 

al calendario comunal mediantes las estrategias del antes durante y después de la lectura en 

los diferentes tipos de textos que leen. 
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5.2.1. TRIANGULACION 

 

 
TRIANGULACION DE DATOS 

OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comprensión lectora mediante la aplicación de estrategias a partir de lecturas 

contextualizadas de acuerdo al calendario comunal en el segundo grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 50259 de Huayopata. 

 

DIARIO DE CAMPO Y 

SESIONES 

EVALUACION 

LISTA DE COTEJO 

LOGRO FINAL 

Las lecturas contextualizadas De la primera a la décima La diversidad de textos 

de acuerdo al calendario sesión, el 80% de los con lecturas 

comunal aplicadas en el alumnos realizan contextualizadas ha 

proceso del antes de la lectura predicciones en base a motivado el interés de los 

fueron óptimas, en la primera las imágenes y títulos, estudiantes a lo largo de 

sesión no se evidenciaron dando a conocer el la lectura. Se logró que 

resultados alentadores pero a propósito de la lectura, durante la lectura localiza 

la tercera sesión los sus saberes previos, sus información para 

estudiantes lograron realizar hipótesis, identificando el responder preguntas 

anticipaciones, predicciones e tipo de texto mediante las utilizando el subrayado. 

hipótesis del contenido del superestructuras y la Identifica el tema central 

texto permitiendo una formulación de y el mensaje del texto 

adecuada comprensión interrogantes extraen las pero le cuesta precisar 

Las estrategias del antes, ideas principales cuál es la intención del 

durante y después de la enfatizando con esta autor en el texto leído. 

lectura basada en fuentes de pregunta: (¿Cuál es la Realizan el parafraseo en 

información permitió que los cosa más importante que forma oral pero aún le 

estudiantes se anticipen al el autor quiere decirnos?) falta realizarlo en forma 

contenido del texto, Utilizando diversas escrita y autónoma. 

identifiquen diferentes tipos técnicas de lectura la Verifica sus hipótesis al 

de textos según las elaboración de finalizar la lectura. 

superestructuras, estén resúmenes a través de la Relaciona la información 

motivados, disfruten de la paráfrasis y representar obtenida del texto con el 

lectura, le encuentren sentido, las ideas principales a conocimiento de su 

parafraseen el texto mediante través de organizadores contexto. 

la identificación de las ideas visuales.  

principales, elaboren resumes Solo el 20 % aun no lo  

y representar en hace, los logros  

organizadores gráficos. obtenidos son  

 medianamente  

 satisfactorios, esto  

 permitió que los  

 estudiantes lean y  

 comprendan los textos  

 aplicando las lecturas  

 contextualizadas y la  

 aplicación de estrategias  

 en los tres momentos de  

 la lectura.  
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TRIANGULACION DE ACTORES 

 
 

DIMENCION 

ES 
ESTUDIANTES PROFESORES 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA- 

CIÓN 

El problema identificado 

es real, se da con 

frecuencia en el aula, los 

estudiantes presentan 

dificultades en la 

comprensión de los textos. 

La docente de aula es muy 

dinámica, sin embargo 

algunas de las estrategias 

utilizadas en la 

comprensión no son 

pertinentes, porque son 

muy extensas y en otras 

oportunidades los 

estudiantes no las 

comprenden. 

El problema se ha 

identificado luego de un 

proceso de diagnóstico, 

los alumnos del segundo 

grado tienen dificultades 

para comprender los textos 

que leen, esto debido a que 

su lectura no está en un 

nivel adecuado ya que leen 

deletreando, realizan

 omisiones, 

sustituciones,  la 

pronunciación de las 

palabras es muy lenta 

estos y otros aspectos 

hacen que se presenten 

dificultades en la 

comprensión de textos 

El problema de 

investigación  fue 

identificado en el proceso 

de diagnóstico, recoger 

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, 

dificultades en la 

comprensión de lectura de 

mis estudiantes, , descuido 

la aplicación de 

estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el trabajo 

en equipo no apoya la 

comprensión       de      los 

textos. 

 

 

 

 

 
EL PLAN DE 

ACCION 

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, orientadas a las 

categorías y 

subcategorías  

identificadas en el proceso 

de deconstrucción 

 
El plan de acción me 

parece muy interesante, 

hay propuestas 

innovadoras,   todas 

orientadas a solucionar el 

problema de investigación 

propuesta,  sugiero 

mejorar los instrumentos 

para que la comprensión 

de los textos sea más 

objetiva 

Mi plan de acción fue 

planificado 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 

de aprendizaje para 

ejecutar estrategias 

didácticas. 

 

 

 

 

 

 
ESTRATE- 

GIAS 

DESARRO- 

LLADAS 

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 

lecturas contextualizadas 

de acuerdo al calendario 

comunal de la comunidad 

de Huayopata como 

estrategias      novedosas 

Se aplicaron estrategias 

diferentes, muchas de ellas 

no las conocía, las que me 

parecieron muy 

interesantes y creativas 

Las estrategias utilizadas 

en los procesos didácticos 

fueron adecuados y 

pertinentes para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora. 
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 para optimizar el trabajo 

en equipo. 

  

 

 
 

MATERIAL 

EDUCATIV 

O 

Los materiales educativos 

empleados en el proceso 

de mejora fueron muy 

buenos, las guías de 

aprendizaje impresas 

elaboradas por la docente 

constituyeron un material 

importante para la 
comprensión de textos. 

Las fichas de lecturas 

elaboradas por los 

profesores son activas e 

interesantes. Le 

recomiendo que continúe 

con este trabajo donde los 

alumnos serán los 

beneficiados. 

Las estrategias aplicadas 

hicieron que el uso de 

fichas de lectura sea muy 

necesario logrando que los 

alumnos mejoren en su 

comprensión lectora. 

 

 

 

RESULTA- 

DOS DE LA 

INVESTIGA- 

CIÓN 

Los estudiantes están en 

un proceso de mejora de la 

comprensión de los textos 

que leen. 

Las estrategias aplicadas 

en el momento antes, 

durante y después de la 

lectura han despertado el 

interés en los alumnos ya 

que los ha tenido atentos 

a su desarrollo. 

Los estudiantes han 

mejorado en la 

comprensión textos, en la 

lectura ya que se eligieron 

textos interesantes y 

apropiadas para captar la 

atención 

Las estrategias de 

comprensión de lectura 

aplicadas para el momento 

antes durante y después de 

la lectura permiten al 

docente y al estudiante 

desarrollar una serie de 

habilidades propias de la 

comprensión lectora. 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Como docente logre revisar mi practica pedagógica a través de la deconstrucción 

aclarar dudas respecto a la incorporación de lecturas contextualizadas de acuerdo al calendario 

comunal y las estrategias para los momentos antes, durante y después de la lectura logrando 

que mis estudiantes se encuentren en proceso de mejora de la comprensión lectora.  

 

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron sustancialmente mi práctica 

pedagógica las cuales fueron la base y dieron origen para la planificación pertinente y puesta 

en ejecución de mis sesiones de aprendizaje. 

 

TERCERA: Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que desaprender, 

reflexionar sobre mi forma de trabajo con los estudiantes e iniciar el camino de una educación 

pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho. 

 

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con la finalidad de 

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

reflexión. 
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RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica incorporando el saber local de la 

comunidad para lograr la mejora de la comprensión lectora nos será útil en el logro de los 

aprendizajes asegurando una educación pertinente y de calidad. 

 

Promover el uso del calendario comunal como recurso pedagógico es fundamental y 

pertinentes para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión lectora en 

los niños y niñas de Educación primaria III Ciclo. 

 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías psicopedagógicas que son la 

base para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Proponer la generalización del conocimiento y aplicación de la  investigación  acción pedagógica 

como  base de  una transformación educativa en  nuestra región y en nuestro país;  en el marco de 

formación continua del docente. 

 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a desaprender para 

transformarnos en maestros de calidad brindando una educación pertinente a lo que los 

estudiantes tienen derecho. 

 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de indicadores con el fin de 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento. 

 

Socializar los resultados del presente estudio en las redes educativas del Nivel de Educación 

primaria de la Unidad de Gestión Educativa a fin de compartir el éxito alcanzado en relación 

al desarrollo de las estrategias para la comprensión lectora a través de lecturas 

contextualizadas que tenga relación con el calendario comunal 
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ANEXOS 

 

 Sesiones de aprendizaje 

 Diarios de Campo 

 Calendario comunal 

 Fotos 
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SESIONES Y DIARIOS DE CAMPO 

 

RECONSTRUCCION 

 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

 
 

TITULO “Nos divertimos leyendo cuentos” 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

En la vida diaria los lectores leen textos narrativos para 

disfrutar y aprender de ellos, en esta sesión los niños leerán 

un texto narrativo e intercambiarán opiniones de lo leído 

para proponer actividades que le permitan organizar el 

trabajo en su aula y casa. 

DURACION 1bloque (3 horas pedagógicas) 

PROFESORA Vilma Lianaje Bocangel 

FECHA Huayopata, 18 agosto del 2014 

GRADO segundo 

N° .DE ESTUDIANTES doce 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS 

 
 

AREA COMP CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

DE       

EVALUACION 

MATERIALES 

C 3 Reorganiza la Parafrasea el Lista de cotejo Copia del texto 
  información de contenido del  para cada 
  diversos textos texto.  estudiante. 
  escritos. . Deduce el  Lista de cotejo 
  Infiere el significado de  Plumones, 
  significado del palabras y  papelotes, 
  texto escrito expresiones,  cuadernos, 
   completa en  imágenes, 
   los  textos, siluetas 
   organizadore   

   s gráficos la   

   secuencia de   

   los hechos.   
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SECUENCIA DE LA SESION 

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

INICIO Recordamos con las niñas y los niños lo que hicieron en la sesión anterior, 

lo que han ido aprendiendo sobre los recursos naturales y lo que podemos 

hacer para preservarlos. 

Comentamos que, buscando información sobre el trabajo en equipo, 

encontré un cuento y quiero compartir con ustedes. Pregunta a las niñas y 

los niños: ¿alguna vez han escuchado algún cuento sobre la ayuda mutua? 

¿Qué les gustó más de ese cuento?, ¿quién les contó o dónde la leyeron? 

¿Les gusta el trabajo en equipo? Registramos lo que dicen en la pizarra o 

en un papelote. 

Comunico el propósito de la sesión diciendo: hoy leerán un cuento en la 

que conocerán como se ayudan las amigas o amigos e identificarán las 

características de los personajes. 
Establecemos con las niñas y los niños los acuerdos para la sesión. 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 

Pido a las niñas y los niños que acomoden sus sillas de manera de que todos 

estén mirando hacia la pizarra. 

Les recuerdo preguntándoles para qué leerán el texto: leerán lel cuento 

para conocer cómo se ayudan los y las amigas para hacer un buen trabajo 

e identificar las características de los personajes. 

Se les muestra en una tira de cartulina el título del texto: “Dos abejas 

amigas”. 

Les pido respondan a las preguntas: ¿qué creen que nos contará este 

cuento?, ¿quiénes creen que serán los personajes?, ¿cómo creen que 

terminará el cuento? Registro lo que dicen para contrastar sus 

predicciones después de la lectura. 

Se entrega a cada niña y niño la fotocopia del cuento. 

 
DURANTE LA LECTURA 

En grupo, 

Vuelvo a leer los acuerdos de la sesión. Luego, se pide que sigan la lectura 

que realizarás en voz alta señalando con el dedo. 

Leo el texto de corrido hasta encontrar el primer signo de pare y pregunta: 

¿qué creen que hará Palentina? Escucho sus respuestas y sigue  la  lectura 

hasta llegar al segundo símbolo de pare; pregunta: ¿aceptará el 

ofrecimiento de Nectarina? Escucho nuevamente sus respuestas y 

continúa leyendo hasta llegar al final. 

Individualmente. 

Permanezco unos minutos en silencio con la finalidad de que las niñas y 

los niños piensen en lo que acaban de leer. 

Solicito que vuelvan a leer el cuento en silencio. 

DESPUES DE LA LECTURA 

En grupo. 

Se pide que comenten con sus compañeras y compañeros la historia que 

han leído. 

Les dejo unos minutos para comentar. 

Se abre el diálogo a partir de la pregunta motivadora que formule antes 

de comenzar a leer: ¿de qué trata el ciento? Escucho sus respuestas, ya 

que  son  las  interpretaciones  sobre  lo  que  han  entendido.  Les  sigo 

preguntando: ¿cómo se imaginan a los personajes del cuento?, ¿quiénes 

eran Polentina y Nectarina?, ¿qué hicieron las dos amigas?, ¿por qué lo 
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 hicieron?, ¿sabemos ahora por qué son amigas? Relee con las niñas y  los 

niños los párrafos del texto en los que se encuentran las respuestas. Se 

les indica que subrayen con el color que desean. Vuelvo al cuento y 

pregunto: ¿podemos decir cómo es polentina y Nectarina? Se entrega 

tarjetas de cartulina a cada grupo y se pide que escriban algunas 

características de los personajes. Cuando terminen, pegan las tarjetas en 

la pizarra. 

Escribo en la pizarra el siguiente cuadro. Luego, lo copian en su cuaderno 

y lo completan. 

 

 

 

 
Se cierra la lectura del texto recogiendo todo lo que las niñas y los niños 

comentaron acerca del cuento y los personajes. 

Dialogamos sobre cómo nos ayuda el trabajo en equipo compartido 

CIERRE Recordamos lo que se trabajó con las niñas y los niños preguntando:  

¿para qué leímos?, ¿qué hicimos para identificar información en el texto 

y poder expresar las características de los personajes? 

Entrega ficha de autoevaluación: 

 

 
 

INTERPRETACIÓN REFLEXIÓN 

Necesito aplicar dinámicas para que los niños estén motivados para iniciar el trabajo. 

Algunos estudiantes  aún no respetan las normas de convivencia durante el desarrollo de 

la sesión. 

La aplicación del plan lector mejora la lectura y la animación a ella. 

Aplico los momentos de la lectura: antes, durante y después para realizar la comprensión 

de textos. 

Busco que los niños se expresen oralmente y participen respondiendo interrogantes antes 

de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. 

Las consignas que se dan deben ser claras para que los estudiantes entiendan. 

Es gratificante la participación en el momento antes de la lectura respondiendo las 

interrogantes debido a que sus saberes previos son ricos al expresarlos porque viven en un 

contexto variado de riqueza natural. 

La técnica de lectura: Pido mi turno y en cadena es la preferida por los niños. 

Algunos niños tienen dificultades para leer, pues no pronuncian bien, cambian unas palabras 

por otras y su lectura es muy lenta. 

La estrategia después de la lectura fue buena, todos los grupos trabajaron y armaron el 

organizador gráfico. 

Algunos niños no comprenden lo que leen y no contestan las interrogantes sobre el texto.  

¿Qué texto leímos? ¿Quiénes son los 

personajes? 

¿De qué trata el 

cuento? 

   

 



84 
 

DIARIO DE CAMPO 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 
I.E. 50259 

 
Grado segundo 

 
Nombre: Vilma, Lianaje Bocangel 

Tema: los signos de puntuación 

Fecha: 20 de agosto 2014 

Aprendizaje Esperado: Señalar las clases de punto en el texto. 

 
DESCRIPCION 

 
El día miércoles 20 de agosto del año 2014, a horas 8 de la mañana con diez minutos ingrese 

a mi aula luego de registrar mi asistencia , mis alumnos, ya se encontraban en el aula 

 

Salude a los niños diciendo: ¿Buenos días niños y niñas cómo están? Bien, me contestaron 

algunos alumnos. Volví a saludar levantando más la voz para que me escuchen todos:  

¡Buenos días niñas y niños del segundo grado!, luego de ponerse de pie respondieron 

cantando, volví a saludar y los niños respondieron con un. ¿Buenos días profesora!, a 

continuación se invitó a asiento. 

 

Seguidamente les indique que íbamos a iniciar nuestro trabajo recordando la lectura anterior: 

dos abejas amigas, para ello coloque en la pizarra el paleógrafo con el cuento, unos niños 

reconocieron el cuento y les dije que me ayudarían a contarle. Así lo hicimos, poco a poco 

recordaron los hechos muy motivados ellos siguieron la secuencia le pusieron más ganas al  

hacerlo. 

 

Luego les dije que observen el texto del cuento y les pregunté: ¿qué signos podemos 

reconocer? Me respondieron: el punto, el punto final. Muy bien les respondí. ¿Qué tema creen 

que trabajaremos el día de hoy? el punto me respondieron en coro. 

 

A continuación llame al alumno responsable del reparto de materiales que era Líder y le 

entregue unas copias para que las reparta. 
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Les indique que observen el texto: les pregunté ¿Sobre qué tratará el texto’ Los niños 

respondieron dando a conocer sus opiniones. 

 

Luego les indique que hagan una lectura silenciosa y luego a través de la técnica: 

 
Pido mi turno. Los alumnos comenzaron a leer y cuando un alumno que tenía el turno se 

equivocaba, otro niño pedía el turno para continuar la lectura y así continuamos hasta terminar 

el texto. Luego realizamos una segunda lectura y a continuación realicé unas preguntas: ¿De 

quién trata el texto? De dos abejas, respondió Franco. ¿Dónde estaban? En el campo, 

respondió Nidia. ¿Qué hacían? trabajaban, dijo Valeria. Y ¿Qué sucedió? Se ayudaron dijo 

Rodrigo. 

 

A continuación les dije que marquen los puntos con lápiz de color rojo, ellos  sacaron sus colores 

y comenzaron a colorear los puntos. 

 

Luego pregunté: ¿Cuál de ellos será el punto seguido? Los niños que querían responder 

levantaban la mano y señale a Fabrizzio, quien respondió: Es el punto que después se sigue 

escribiendo, ¡Muy bien! Le dije el punto seguido es aquel en el cual luego de colocarlo 

seguimos escribiendo y empezamos con mayúscula, este punto separa oraciones aclare. 

 

Luego pregunté: ¿Qué punto es aquel que separa párrafos? Ellos señalaron el punto aparte   e  

identificaron en su texto el punto aparte. ¿Cómo se llamará el punto que va al final del texto? 

Punto final respondió José Luis. Les dije muy bien están atentos, el punto final es aquel que 

se coloca cuando finaliza texto. 

 

Bien ahora vamos a trabajar en equipo, voy a entregar un texto a cada grupo y ustedes van a 

escribir en un paleógrafo el texto y colocarán los puntos donde corresponda así como las 

mayúsculas. 

 

Los niños se prepararon para el trabajo, Líder y Joseph encargadas del material entregaron a 

cada grupo lo necesario. 

 

Al inicio del trabajo todos estaban tranquilos observando a sus compañeros que escribían, 

pero después de unos momentos algunos alumnos comenzaron a moverse de sus lugares 

desinteresándose del trabajo, no dejaban trabajar a sus compañeros, para ello me acerque a 

ellos y les dije que participen en el trabajo ya que era trabajo de todo el grupo comente lo 

importante que es trabajar en grupo y las ventajas que esta tiene, los niños volvieron a 

interesarse, pero pasados unos momentos nuevamente volvieron a distraerse.  
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Así terminaron el trabajo y salieron a exponer, pregunte si estaban de acuerdo con los trabajos, 

pero un grupo se dio cuenta de que el grupo los ganadores no había colocado los puntos en el 

lugar correcto y tampoco había colocado las mayúsculas donde debían colocarse, es decir 

después del punto, salieron los niños del grupo a rectificar su trabajo y luego de ello 

realizamos la sistematización del tema en su cuaderno mediante un organizador gráfico. 

 

Finalmente realice la meta cognición preguntando: 

 
¿Qué hemos aprendido hoy? 

 
¿Para qué me servirá? 

 
¿Qué dificultades tuviste? 
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SESION DE APRENDIZAJE N°02 

 
 

TITULO “Predecimos el tema a partir de imágenes y siluetas sobre el 

texto el ch’aqhe de plátanos” 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

En nuestra vida diaria leemos diversos tipos de textos y con 

diversos propósitos, en esta oportunidad los niños y niñas 

harán uso del lenguaje escrito para conocer la función social 

de la información como textos que trasmiten un mensaje de 

interés 

DURACION 1bloque (3 horas pedagógicas) 

PROFESORA Vilma Lianaje Bocangel 

FECHA Huayopata, 22 agosto del 2014 

GRADO segundo 

N° .DE ESTUDIANTES doce 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

AREA COMP CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

DE       

EVALUACION 

MATERIALES 

C 3 Infiere el Formula Lista de cotejo Copia del texto 
  significado de hipótesis sobre  para cada 
  los textos el tipo de texto y  estudiante. 
  escritos su contenido a  Lista de cotejo 
   partir de los  Plumones, 
   indicios que le  papelotes, 
   ofrece:  cuadernos, 
   imágenes,  imágenes, textos, 
   palabras  siluetas 
   conocidas,   

   silueta del texto,   

   índice, título.   

 

 
SECUENCIA DE LA SESION 

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

INICIO Dialogamos con los estudiantes sobre lo que aprendieron en la sesión 

anterior. 

Conversamos sobre los textos que hay en los noticieros, diarios, textos y 

otros 

Preguntamos: ¿Qué información nos dan?, ¿Qué dicen? ¿Cómo son? 

¿Para que habrán sido escritos? 

Se presenta el propósito de la sesión diciendo hoy vamos a leer sobre el “ 

ch’aqe de plátanos” 

Miramos el cartel de normas y seleccionamos que normas vamos a trabajar 

para la escucha activa. 
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DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 

Retomamos el propósito de la lectura Observan 

las siluetas colocadas en la pizarra 

Responden a las interrogantes levantando la mano para pedir turno. 

¿Qué elementos son? 

¿Conocen? ¿Qué se haría con esos productos? 

¿Cómo son las imágenes que aparecen? ¿De qué tratara el texto? ¿Qué 

tipo de texto es? ¿Para qué leeremos? 

Se anota sus respuestas en un papelote ubicado en la pizarra DURANTE 

LA LECTURA 

Se entrega a cada estudiante una copia del texto luego se indica que deben 

comprender en cada párrafo (que es lo más importante que ocurre), leen en 

forma individual y silenciosa en un tiempo prudencial para ello poniendo 

énfasis en cada párrafo 

Se procede a la lectura por parte de la maestra 

Luego leen los estudiantes haciendo uso de la técnica de la cadena en voz 

alta y entonación adecuada 

Seguidamente se entrega tiras del texto recortado a cada grupo, le dan 

lectura y arman el texto entero de acuerdo a la secuencia de lo leído. 

Mediante la técnica del museo los estudiantes pasan a observar la 

secuencia de la lectura 

Corrigen donde hubo error 

DESPUES DE LA LECTURA 

Se Invita a los estudiantes a dialogar libremente sobre el texto leído. Si ellos 

no se animan, inicia la maestra el dialogo preguntando a los estudiantes les 

gusta el ch’aqhe de plátano, ¿alguna vez vieron como lo hacen? 

Conocen las características de un texto instructivo 

Responde y completan su ficha de trabajo en forma individual 

Se realiza la evaluación a través de la lista de cotejo 

CIERRE Se realiza la meta cognición con las siguientes preguntas:¿Qué se 

aprendió? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

Recuerda con los estudiantes las acciones que realizaron para leer el texto 

sobre el plato típico de la zona que es el “ch’aqhe de plátano” y cómo se 

promueve en nuestra comunidad. 

Resalta la importancia del propósito principal del texto : informar y lograr que 

las personas que lo leen mejoren sus conocimientos, 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
Según Mabel Condemarín y Alejandra Medina (1998) nos dice: Cuando se activan y  desarrollan 

los conocimientos previos y se establecen propósitos para leer, se mejora la construcción del 

significado”. 

 

Juana Pinzas nos dice que el dominio de la decodificación (identificación de la pronunciación 

y significado de las palabras) es un prerrequisito fundamental para la comprensión de lectura, 

dado que sin este dominio es sumamente difícil que el lector pueda dar significado al texto 

que está leyendo. 
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APRECIACIÓN 

 
Me parece muy interesante lo que Mabel Condemarín y Alejandra Medina plantean ya que es 

importante que los lectores posean conocimientos sobre el tema para comprender y retener mejor 

la información que le ofrece el texto y puedan tener facilidad para incorporar los nuevos 

conocimientos. 

 

El planteamiento de Juana Pinzas debe tenerse en cuenta ya que como sostiene el lector debe 

dominar la decodificación tanto en el aspecto de la pronunciación como en el significado de las 

palabras permitiendo la comprensión lectora. 
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DIARIO DE CAMPO 

 
LUGAR: IE. N°50259 de Huayopata – La Convención – Cusco 

FECHA: 22 de agosto del 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: Sesión de Aprendizaje: Comprende texto 

 
INDICADOR DE RESULTADO: Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el texto” EL CH’AQHE DE PLATANO” (imágenes, títulos, párrafos) 

 

DESCRIPCION 

El día 18 de agosto del 2014 ingresé junto con mis alumnos al aula luego de la formación en 

el patio de la escuela, la cual realizamos todos los días lunes.  

Una vez ingresado al aula procedimos a saludarnos y colocar la asistencia del día por los 

estudiantes responsables. 

Antes de iniciar la sesión contamos algo anecdótico ocurrido dia anterior o la mañana lo 

llamamos a este acto el momento del Rimanakuy. 

Para iniciar nuestra sesión recordamos las normas de convivencia para lo cual los niños 

levantaban la mano para señalar cada una. 

Inicie la sesión presentado el propósito de la sesión de hoy leeremos sobre el título del texto: 

“el ch’aqhe de plátanos” y les dije que observen las figuras que coloque en la pizarra. Luego 

se les entregó una ficha de comprensión lectora e indico que iniciaríamos con el momento 

antes de la lectura, para ello van a responder algunas interrogantes activando sus 

conocimientos previos: ¿alguna vez comieron el ch’aqhe de plátanos? ¿Saben cómo se 

prepara? 

seguidamente se les entregó una ficha de comprensión lectora e indico que iniciaríamos con 

el momento antes de la lectura, para ello íbamos a responder unas interrogantes activando 

sus conocimientos previos: 

¿Qué elementos son? 

Levanta la mano nidia y dice son plátanos, gallina, yuca y zanahorias. Agrega 

a esto Joseph, allí falta las verduras y las papas 

¿Qué se haría con esos productos? 

Nidia, responde mi mamita hace el ch’aqhe de plátano, es muy rico profesora!  

¿Cómo son las imágenes que aparecen? Los productos de la chacra, y un plato de chaqh’e, 

dice Líder. 

¿De qué tratara el texto? De cómo se hace el ch’aqhe de plátano y que ingredientes se pone 

indica, Valeria ¿Qué tipo de texto es? Rodrigo dice dudando un texto instructivo ¿Para qué 

leeremos? El mismo responde para saber cómo se prepara 

Anoto sus respuestas en un papelote ubicado en la pizarra 

Luego completaron el organizador gráfico sobre lo que saben y lo exponen 

A continuación pasamos al momento durante  la lectura para ello leímos  el texto en silencio  

y a continuación con voz fuerte. 

A medida que iban leyendo a través de la técnica en cadena formulaban hipótesis sobre lo 

que continuaba en el texto. 

Parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes.  

Luego pasamos a recortar partes de la receta y cambiábamos entre grupos para armarla 

nuevamente cuya finalidad era lograr la asimilación de la información. 

Conocen las características de un texto instructivo mediante un organizador grafico  

A continuación responden los puntos del momento después de la lectura desarrollando las 

preguntas de tipo literal cuya respuesta la encontramos en el texto.  

Seguidamente contestaron las preguntas inferenciales y luego las preguntas de opinión.  

Realizamos la evaluación a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación. 
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Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

 

INTERPRETACION. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los niños y niñas participan en el desarrollo de la sesión con sus saberes previos debido a 

que el tema es de su contexto. 

 

Una minoría de estudiantes tiene problemas de lectura, su lectura es lenta, leen deletreando, no  

respetan los signos de puntuación y realizan omisiones o sustituciones de palabras o letras. 

 

Algunos niños aún tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión. 

 
REFLEXION 

 
Lo qué debo hacer para seguir mejorando: 

 
Contextualizar la motivación, ofrecer más lecturas de su contexto. 

 
Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la lectura. 

 
Ofrecer temas o lecturas contextualizados de los estudiantes para que den a conocer sus 

saberes previos y sean ricos en participación. 

 

Practicar la lectura por placer. 

 
REAJUSTES 

 
Debo realizar ajustes como: 

 
Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

 
No olvidar que el aprendizaje esperado es lo que se debe desarrollar en los estudiantes. 

Que cambiar para mejorar: 

Buscar que las actividades de la ficha de lectura sean sencillas y comprensibles más que todo 

de contexto para captar mayor interés en la comprensión. 

 

Que reconozcan las palabras difíciles del texto para enriquecer su vocabulario.  
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SESION DE APRENDIZAJE N°03 

 
 

TITULO Reconocemos el vocabulario y conceptos nuevos del texto 

”Huayopata, mi pueblo querido” 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN DE 

APRENDIZAJE 

 

DURACION 1bloque (3 horas pedagógicas) 

PROFESORA Vilma Lianaje Bocangel 

FECHA Huayopata, agosto del 2014 

GRADO segundo 

N° .DE ESTUDIANTES doce 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

AREA COMP CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

DE       

EVALUACION 

MATERIALES 

C 3 Infiere el Localiza Lista de cotejo Copia del texto 
  significado de información entre  para cada 
  los textos párrafos.  estudiante. 
  escritos Deduce hechos del  Lista de cotejo 
   texto  Plumones, 
   Opina sobre el  papelotes, 
   contenido.  cuadernos, 
     imágenes, 
     textos, siluetas 

 

 
SECUENCIA DE LA SESION 

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

INICIO Se Inicia indicando a los alumnos el aprendizaje esperado y los criterios de 

evaluación luego se coloca una relación de palabras en la pizarra en tarjetas, 

los niños las observaron y las leyeron en coro. Se pregunta: 

¿Sobre qué leeremos? ¿Qué indicios nos ofrece las palabras? ¿Qué tipo de 

texto es? ¿Cómo te diste cuenta? 

Se coloca el título en la pizarra: Huayopata, mi pueblo querido. 
Se interroga. ¿Dónde se ubica?, ¿Cuántos atractivos tiene? 
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 ¿Ustedes saben qué son atractivos? Luego se presenta el conflicto cognitivo 

¿Quieren conocer el texto que vamos a leer? 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 

 
Se le entrega una copia a cada estudiante luego se les pide que observen  las 

imágenes y el título, luego realizan una primera lectura, pintan las palabras 

cuyo significado no conocen y las escriben en gráfico preparado. Luego 

buscan el significado de palabras en el diccionario con la ayuda de la maestra, 

se da lectura y eligen el más adecuado de acuerdo al contexto y lo escriben 

en la tabla y escriben una oración con cada una de las palabras trabajadas.  

DURANTE LA LECTURA 

 
Leen el texto en silencio en forma individual y luego la hacen en parejas 

modulando su voz, a medida  que  lo  hacen  van formulando  hipótesis sobre lo 

que continua en el texto a continuación parafrasean las partes del texto 

identificando los datos relevantes. 

Seguidamente, responden: ¿Dónde queda el pueblo de Huayopata? ¿Para 

que escribieron este texto? ¿Por qué el autor dice que Huayopata es 

hermoso? ¿De qué trata el texto? ¿Te gustó el texto? ¿Porque? 

DESPUES DE LA LECTURA 

 
Los niños y las niñas con el apoyo de la docente relacionan los enunciados 

y eligen alternativas, responden los puntos del momento después de la 

lectura desarrollando las preguntas de tipo literal, inferencial y luego las 

preguntas de nivel crítico. 

La evaluación se realiza a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación. 

CIERRE Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

¿Qué hemos aprendido?, ¿Qué dificultades tuvimos? y ¿Para qué nos servirá 

lo aprendido? 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
Según Mabel Condemarín y Alejandra Medina (1998) nos dice: Cuando se activan y  desarrollan 

los conocimientos previos y se establecen propósitos para leer, se mejora la construcción del 

significado”. 

 

Juana Pinzás nos dice que el dominio de la decodificación (identificación de la pronunciación 

y significado de las palabras) es un prerrequisito fundamental para la comprensión de lectura, 

dado que sin este dominio es sumamente difícil que el elctor pueda dar significado al texto 

que está leyendo. 
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APRECIACIÓN 

 
Me parece muy interesante lo que Mabel Condemarín y Alejandra Medina plantean ya que es 

importante que los lectores posean conocimientos sobre el tema para comprender y retener mejor 

la información que le ofrece el texto y puedan tener facilidad para incorporar los nuevos 

conocimientos. 

 

El planteamiento de Juana Pinzás debe tenerse en cuenta ya que como sostiene el lector debe 

dominar la decodificación tanto en el aspecto de la pronunciación como en el significado de las 

palabras permitiendo la comprensión lectora. 
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DIARIO DE CAMPO 3 

 
LUGAR: IE. 50259 de Huayopata 

FECHA: 26 de agosto del 2014 

TIPO DE ACTIVIDAD: comprensión de textos 

 
INDICADOR DE RESULTADO: comprende texto Huayopata, mi pueblo querido 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
El día 26 de agosto del 2014 llegue a mi aula luego de la formación y actividades 

permanentes de cada día con el ánimo de cumplir la sesión que había planificado.  

Al ingresar inicie mi sesión saludando a los estudiantes diciendo: Buenos días alumnos, 

todos fueron contestando mi saludo y luego colocaron la asistencia los responsables.  

 

Inicie indicando a los alumnos el propósito del dia de hoy, que realizaríamos una sesión de 

comprensión lectora para lo cual debían estar atentos y participar ya que esta sería evaluada. 

Para ello coloque una relación de palabras en la pizarra, les dije que las observaran y luego 

las leímos en coro todo el salón. 

Seguidamente les pregunte: ¿Sobre qué leeremos? 

De lo que tiene Huayopata, dijo Nidia. Sobre la riqueza de nuestra tierra, contestó Valeria. 

Luego pregunté a Joseph, que es un niño que no le gusta participar, ¿Qué opinas Joseph 

sobre que leeremos? 

Joseph contestó: a Huayopata. 

Muy bien les señale como les dije al comenzar evaluaremos su participación, había 

colocado a lado de la pizarra una lista de cotejo, y ubicamos en ella a los alumnos que 

habían participado. 

Les señale que no estaban tan lejos del tema de lectura y coloque el título en la pizarra que era: 

Huayopata, mi tierra querida. 

Pregunté. ¿Con qué nombres se les conoce a los que viven en esta zona de Huayopata? Los 

yuncas, dijo Willy. El valle, respondió Rodrigo. 

¿Cuántos restos arqueológicos tiene Huayopata? 

Wamanmarka, dijo Ruth. 

Tres, dijo líder. Inca tambo, Inca cárcel y Alfamayo 

¿Ustedes saben que son atractivos turísticos? 

Es el lugar donde van los gringos a pasear, dijo Fabizzio. Corrigiendo que no se dice gringos 

a los visitantes de otros lugares sino turistas 

Muy bien les dije ¿Quieren conocer el texto que vamos a leer? 

Si contestaron todos en coro. 

A continuación les entregué una ficha de lectura e indique que iniciaríamos con el momento 

antes de la lectura, para ello realizamos una primera lectura, pintamos las palabras cuyo 

significado no conocemos y las escribimos en una tabla preparada. 

Luego buscamos el significado de estas palabras en el diccionario, cuando encontraban la 

palabra el estudiante la lee fuerte, luego da lectura a los significados, elegimos el más 

adecuado de acuerdo al contexto y lo escribimos en la tabla. Después escribimos una  

oración con cada una de las palabras trabajadas. 

Luego les indique que como ya conocíamos todas las palabras del texto no tendríamos 

problemas para realizar la lectura y su comprensión no tendría dificultades.  

. 
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A continuación pasamos al momento durante  la lectura para ello  leemos el texto en silencio y 

en forma coral y con voz fuerte. 

A medida que iban leyendo a través de la técnica en cadena formulaban hipótesis sobre lo 

que continuaba en el texto. 

Parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes. 

 
Luego llegamos al momento después de la lectura para ello los niños y las niñas con el   apoyo 

de la docente relacionan los enunciados y eligen alternativas. 

A continuación responden los puntos del momento después de la lectura desarrollando las 

preguntas de tipo literal cuya respuesta la encontramos en el texto.  

Seguidamente contestaron las preguntas inferenciales y luego las preguntas de opinión. 

Realizamos la evaluación a través de una guía de observación, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación. 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 
INTERPRETACIÓN 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Algunos niños tienen dificultades para expresar sus saberes previos,la mayoría responden. 

Una minoría tiene problemas de lectura, su lectura es lenta, leen deletreando, no respetan 

los signos de puntuación y realizan omisiones o sustituciones. 

Algunos niños tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión. 

 
REFLEXIÓN 

 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? Contextualizar 

la motivación. 

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la lectura. 

Buscar lecturas contextualizas para que tengan mayor interés en la realización de la lectura 

y su respectiva comprensión. 

Practicar la lectura por placer. 

REAJUSTES 

 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. No 

olvidar que el aprendizaje esperado debe publicarse. 

 
 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de comprensión lectora. 

Reconocer las palabras difíciles en el texto para enriquecer su vocabulario.  
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SESION DE APRENDIZAJE N°04 

 
 

TITULO “Elaboramos organizadores gráficos sobre el texto los secretos 

para la siembra de la yuca” 

BREVE DESCRIPCIÓN DE 

LA SITUACIÓN DE 
APRENDIZAJE 

Comprende textos descriptivos 

A través de lecturas contextualizadas 

DURACION 1bloque (3 horas pedagógicas) 

PROFESORA Vilma Lianaje Bocangel 

FECHA Huayopata, agosto del 2014 

GRADO segundo 

N° .DE ESTUDIANTES doce 

 

 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 

 
 

AREA COMP CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACION 

MATERIALES 

C 3 Recupera Localiza información Lista de cotejo Copia del texto 
  información de ubicados entre los  para cada 
  diversos tipos párrafos de texto  estudiante. 
  de textos e construye  Lista de cotejo 
  Infiere el organizadores  Plumones, 
  significado del gráficos para  papelotes, 
  texto según el reestructurar el  cuadernos, 
  propósito. contenido del texto  imágenes, 
   deduce el propósito  textos, siluetas 

   del textos   

 

 
SECUENCIA DE LA SESION 

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS 

INICIO Previamente se invitó al sabio de la comunidad para que nos diera su 

testimonio sobre los secretos para la siembra de la yuca cuando realiza esta 

actividad en su chacra, escuchan atentamente los estudiantes sentados en 

media luna. luego 

Inicie la sesión presentado  el título del texto:  los secretos  para la siembra  de la 

yuca y les dije que observen las figuras que coloque en la pizarra. 

DESARROLLO ANTES DE LA LECTURA 

Luego entregue una ficha de comprensión lectora a cada uno de los 

estudiantes y responden a las interrogantes activando sus conocimientos 

previos: 

¿Qué observamos? ¿Dónde nos informamos sobre estos secretos? ¿Cómo 

podríamos averiguar? ¿Por qué se dice secretos? ¿Cómo se siembra la yuca? 
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 Completan el organizador gráfico sobre lo que saben de los secretos de la yuca 

y luego salieron a exponer en la pizarra. 

¿Para qué van a leer este texto? DURANTE 

LA LECTURA 

Leemos el texto en silencio y después en forma coral y con voz audible y 

entonación apropiada. 

 

A medida que leen a través de la técnica pido turno para formular hipótesis 

sobre lo que continuaba en el texto. 

 

Seguidamente parafrasean las partes del texto identificando los datos 

relevantes. 

DESPUES DE LA LECTURA 

Los niños y las niñas con el apoyo de la docente relacionan los enunciados y eligen 

alternativas. 

A continuación responden los puntos del momento después de la lectura 

desarrollando las preguntas de tipo literal, seguidamente contestaron las 

preguntas inferenciales y luego las preguntas de opinión. 

Realizamos la evaluación a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación. 

CIERRE Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

 

 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 

 
Según Mabel Condemarín y Alejandra Medina (1998) nos dice: Cuando se activan y  desarrollan 

los conocimientos previos y se establecen propósitos para leer, se mejora la construcción del 

significado”. 

 

En las rutas de aprendizaje encontramos como organizar la información para aprender, 

organizadores gráficos. Estrategia tiene como finalidad que los niños lectores elaboren 

diversos organizadores gráficos que les permitan representar el contenido del texto.  

 

APRECIACIÓN 

 
Me parece muy interesante lo que Mabel Condemarín y Alejandra Medina plantean ya que es 

importante que los lectores posean conocimientos sobre el tema para comprender y retener mejor 

la información que le ofrece el texto y puedan tener facilidad para incorporar los nuevos 

conocimientos. 

 

En lo que respecta al uso de organizadores gráficos su utilización favorece la capacidad del 

estudiante de leer para aprender, asociando con un aprendizaje individual permanente.  
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DIARIO DE CAMPO 4 

 

LUGAR: IE.50259 Huayopata 

 
ACTIVIDAD: Sesión de Aprendizaje: Comprende texto descriptivo los secretos de la yuca 

 
INDICADOR DE RESULTADO: Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos) 

 

DESCRIPCIÓN 
 

El día 25 de agosto del 2014 ingresé junto con mis alumnos al aula luego de la formación, 

la cual realizamos todos los días lunes. 

Una vez dentro procedimos a saludarnos y colocaron la asistencia del día el grupo 

encargado. 

Para iniciar nuestra sesión recordamos las normas de convivencia para lo cual los niños 

levantaban la mano para señalar cada una de las que están colocadas en el mural. 

Inicie la sesión presentado el título del texto: los secretos para la siembra de la yuca, un 

saber interesante de la comunidad y les dije que observen las figuras que coloque en la 

pizarra. 

Iniciaríamos con el momento antes de la lectura 

se les entregó una ficha de comprensión lectora ,luego procedimos a responder algunas 

interrogantes activando sus conocimientos previos: 

¿Qué observamos? 

Una persona y tallos de yuca dijo. Ruth Valeria. 

¿Dónde encontramos la semilla de la yuca? En 

todas las chacras dijo: Willy 

¿Cómo se le llama la persona que enseña en la comunidad? El 

sabio dijo. Rodrigo y Max dijo. el yachaq profesora 

¿Por qué se le llama así? 

Porque es la persona más antigua y sabe muchas cosas en la comunidad. dijo Valeria 

¿Conocen los secretos para sembrar la yuca? 

No mucho profesora dijo, Nidia, y Yurdanki dijo que si se mi papa lo hace en la chacra. 

¿Cómo se hace la semilla? 

Se sacan los tallos medianos de la planta de yuca como hacer leña dijo. Elisban.  Después 

de la intervención del sabio en el aula sobre los secretos de la yuca, les dije que 

completaríamos el organizador gráfico sobre lo que saben de la semilla de yuca, los niños 

comenzaron a completarlo y luego salieron a exponer en la pizarra. 

¿Para qué van a leer este texto? 

Para comprender este texto, dijo José Luis. 

A continuación pasamos al momento durante la lectura para ello leímos el texto en silencio   

y a continuación en forma coral y con voz fuerte. 

A medida que iban leyendo a través de la técnica en cadena formulaban hipótesis sobre lo 

que continuaba en el texto. 

Parafrasean las partes del texto identificando los datos relevantes.  

 
Luego llegamos al momento después de la lectura para ello los niños y las niñas con el  apoyo 

de la docente relacionan los enunciados y eligen alternativas. 

A continuación responden los puntos del momento después de la lectura desarrollando las 

preguntas de tipo literal cuya respuesta la encontramos en el texto.  

Seguidamente contestaron las preguntas inferenciales y luego las preguntas de opinión. 
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Realizamos la evaluación a través de una lista de cotejo, teniendo en cuenta los criterios 

de evaluación. 

Finalmente respondieron a preguntas de meta cognición 

¿Qué hemos aprendido? 

¿Qué dificultades tuvimos? 

¿Para qué nos servirá lo aprendido? 

INTERPRETACIÓN 

NDICADORES DE RESULTADO 

Los niños participan en el desarrollo de la sesión con sus saberes previos.  

Algunos niños tienen dificultades para expresar sus saberes previos, no participan tengo 

que forzar su participación. 

Una minoría de niños tiene problemas de lectura, su lectura es lenta, leen deletreando, no 

respetan los signos de puntuación y realizan omisiones o sustituciones.  

Algunos niños tiene problemas para responder preguntas inferenciales y de opinión. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? Contextualizar 

la motivación. 

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la lectura 

a partir de lecturas contextualizadas. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

Practicar la lectura por placer. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después.  

No olvidar que el aprendizaje esperado es lo que se debe desarrollar en los estudiantes. 

 
¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Buscar que las actividades de la ficha de lectura sean sencillas, comprensibles y 

contextualizadas. 

Reconocer las palabras difíciles en el texto para enriquecer su vocabulario.  
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CALENDARIO COMUNAL DE HUAYOPATA 

 
 

M
E

S
E

S
  

ÉPOCA 

CLIMATICA 

 
ACTIVIDAD DE 

CRIANZA 

 
 

SEÑAS 

 
 

SECRETOS 

 
 

COMIDA 

 
 

FIESTAS 

 
 

RITUAL 

 
JUEGOS Y 

CANCIONES 

M
A

R
Z

O
  

Lluvias en 

menor 

intensidad 

Cosecha del 

choclo maduro. 
 
Presencia 

de loros y 

quritaka 

 
Sacudir la 

tierra de la 

raíz y poner 

en hilera 

Puchero. 
 

 
Carnavales 

 

 
phukurikuy 

 

Deshierbe 
 
Humintas, crema 

de maíz. 
Qhillapa del café 

A
B

R
IL

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lluvias 

esporádicas. 

 

CHACRA. 
 

 
 
El 

qoritacacha 

 

 

 
recoger los 

granos rojos 

y sin tallito 

(saber) 

 

 

 

 

 
Almuerzo de casa 

(chàqe, waqtapa 

de plátano) 

01 día de la 

Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phukurikuy 

 

 
 
Juego de 

aros 

Cosecha del 

café 

08 día de la 

salud 

Cosecha del 

maíz 

 

14 día de las 

Américas 
Cosecha de 

palta 

 

 

Canta para 

que pase 

las lluvias. 

 

 

 

Ula ula 

 

BOSQUE. 
Cuando la 

planta del 

café recibe el 

calor 

humano es 

para que 

empiece a 

madurar 

22 dia de la 

tierra 

Recojo de 

plantas 

medicinales 

 

 
Doce platos. 

 
23 dia del 

idioma 

castellano 
 

AGUA. 
Cuando el 

ratón come 

 

ñuqus 
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  limpieza de los 

pozos de 

captación, 

el café en 

montoncitos 

indica que 

el precio del 

café sube. 

     

Pesca con 

atarraya 

 

Semana santa 

M
A

Y
O

 

 
CHACRA 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando el 

ratón come 

el café y 

deja en 

montoncitos 

indica  que 

el precio del 

café sube 

 

 

 

 

 
No subir con 

zapato al 

árbol de 

mandarina, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Asado, caldo de 

gallina y ponches. 

 

 

 

 
Día del trabajo 

 

 

 

 

 

 

K’intu, 

 

 

 

 

 

 

Plic plac, 

 

 

 

 

 
Inicio de 

sequia 

Almacenamiento 

o troje. 

Desgranado de 

maíz, cosecha 

de café, inicio 

de cosechas de 

cítricos. 

BOSQUE 
 

 

 
Cruz velay. 

Aparición de 

aves y como el 

manaqaraku, 

 

 

 

 
friaje 

Loros, y ratones 
 

 
Para ir de 

pesca no 

llevar 

monedas, ni 

orinar en el 

borde del rio. 

 

 

 

 
ch’alla 

 

 

 

 
Bate soga 

AGUA 
 

 
2do domingo 

día de la 

madre 

Escases de 

agua, 

Pesca con 

anzuelo, cívico, 

barbasco 

JU
N

IO
  

sequia 

 
CHACRA 

Cuando se 

seca la hoja 

de unKucha 

No cosechar 

en lluvia la 

mandarina, 

 
Wathia. 

ANIVERSARIO 

DISTRITAL. 

Alcance a la 

tierra. 

 
´Mata chola 
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Cosecha de 

frutos: cítricos 

es señal 

para la 

cosecha 

Recoger la 

mandarina 

sin dañar la 

rama 

 

 

 

 

 

 

 

 
Merienda 

   

 

 

 
Cosecha de 

café –pitipoa, 

escarbe de 

unkucha 

 
Comer sin 

hablar la 

unKucha .No 

tomar chicha 

cuando se 

escarba la 

unKucha se 

pudre 

(ahayarapun) 

Cosecha de 

frijoles 

Para 

almacenar la 

unKucha se 

hace solear 

antes para 

que no 

retoñe. 

 

 

 

 

 

 
friaje 

 
AGUA 

 

 
 
Cuando los 

terrones 

(q’urpas) 

significa 

que ya está 

lista para 

poner las 

papas 

 

 

 

 

 
 

Asados de aves de 

corral 

 

 
Día del 

campesino 

 

 

 

 

 
 

Wamanmarka 

Raymi. 

 

 

 

 

 

 
Pali troqui 

 
pesca, 

 
No orinar 

 
Natación 

 

 
Cerca al 

horno de la 

wathia 

 

 
 

Día del padre Limpieza de 

pozos de 

captación de 

agua 



104  

 

 

 
JU

L
IO

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sequí 

 

 
CHACRA 

El ocaso se 

pone rojo 

para que 

solee 

 

 

 
El raspaje se 

cosecha todo 

el café para 

coco. 

 

 
Lechón, 

 

 

 
 

06 dia del 

maestro 

 

 

 

 

 

 
K’intu, 

 

 

 

 

 

 
Bata 

Cosecha  de café 

en la alturas y 

raspaje 

de café en la 

Playa, frutas 

 
El arcoíris 

en el sol 

 
 

Caldo de gallina, 

 
BOSQUE 

favorece el 

secado del 

café,Ch’aki 

El café verde 

se hacer 

hervir para 

despulpar 

como café 

maduro. 

 

 

 
Chicharrón, 

 

 

Virgen del 

Carmen. Rose, 

preparación de 

terrenos para 

cultivos 

 

 

 

 

 

rayo 

 

 

 

 

 

ch’alla 

 

 

 

 

 

Mata gente 

Extracción de 

pajas y palos 

para la 

construcción y 

leña. 

 
 

Realizamos 

el raspaje 

para 

controlar la 

broca 

 

 

 
Asado de cuy con 

rocoto. 

 

 

 

Fiestas patria 

AGUA 

Bañarse en el 

rio. (paseos) 

A
G

O
S

T
O

 

 

 

Sequías y 

vientos 

 

CHACRA 
 

Aparición 

de la cigarra 

temprana  es 

para la 

siembra 

temprana 

 

 
Observación 

y conteo de 

la Cabanillas 

 

 

 
Merienda. 

 

 
30 Santa Rosa 

aniversario de 

la I.E 

 

 
Ofrenda de 

agradecimiento 

a la tierra. 

 

 

 
cometas 

Quema y 

limpieza. Poda 

de las plantas 

(café, árboles 

frutales 
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BOSQUE 
      

Extracción de 

pajas y palos 

para la 

construcción y 

leña 

 

Cuando 

alumbra en 

las 

montañas 

es señal 

que hay oro 

/ plata 

 

 
Las personas 

deben evitar 

caerse en los 

lugares 

sagrados 

 

 

 

 

Haywarikuy 

 

Molinetes 

avioncitos , 

canbuchos. 

Come come, 

cocos con 

pititas, sopla 

moco 

 

AGUA 

Bañarse en el 

rio. (paseos) 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicio de las 

primeras 

lluvias. 

 

CHACRA 
 

 

 

 
 

Aparición 

de cigarras 

 

 

 

 

 
 

La semilla de 

yuca se 

realiza con 

las piernas 

separadas y 

estiradas y 

no dejar que 

vea la Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comida de casa, 

 

Llegada de la 

primavera. 

 

 

 

 

 
K’intu, 

 

 
Trompos 

Selección de 

semillas. 

Siembra. 

Preparación de 

terreno para 

cultivos 

 

 

 

 

Día del 

estudiante 

 

 

pharphanchu 

 

BOSQUE 

Manqupeo de 

terreno para la 

siembra del 

rocoto en la 

altura 

 

Sembrar en 

luna llena la 

yuca y 

sembrar los 

días lunes, 

jueves y 

 

 

 
ch’alla 

 

 

 
sancos 

 

AGUA 
Señor de 

Huanca. 
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Natación 
sábado(días 

sin R) 

     

(juego con 

latas)  

pesca 

O
C

T
U

B
R

E
 

 

 

 

 

 

 
Lluvias 

esporádicas 

CHACRA  

 

 

 

 

 
Sembrar en 

luna llena 

 

 
Cuando 

sembramos 

en cuarto 

creciente se 

debe 

desyerbar en 

luna llena 

para regular 

el ciclo de la 

siembra 

 

 

 

 

 

 
Merienda. 

 

 

 

 

 

 
Virgen de 

Fátima. 

K’intu, Ch’uchus 

Deshierbe del, 

frijoles, maíz 
 

 

 

 

 
 

ch’alla 

Tirus 

Siembra de 

maíz, yuca, 

frijoles, unkucha 

 
Pititas 

BOSQUE Rondas 

Recolección de 

leñas para 

cocina 

 

 
 
Paso reque AGUA 

Pesca con 

anzuelo y 

atarraya 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

 

 

 

 

 
Lluvias 

continuas. 

 
Deshierbe 

 

 

 

Preparar 

semilla de 

la yuca con 

la pierna 

estirada 

 

 

 
No 

desyerbar en 

lluvia los 

frijoles por 

que se 

rrancha 

 

 

 

 

 
Lechón, tamales. 

T’antawawa,umitas 

 

 

Todos los 

santos. 

 

 

Ofrenda a los 

difuntos. 

 

2° aporque del 

maíz cuando se 

pone en 

escopeta 

 
(florecer) ultima 

 

Bautizos de 

pan de wawa 

 

 
Procesión 

Siembra del 

maíz 

D
IC

I  
Deshierbe 

   
Navidad. 

 
Villancicos, 
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Lluvias 

continuas. 

2° aporque del 

maíz cuando se 

pone en 

escopeta 

  
No 

desyerbar en 

lluvia los 

frijoles por 

que se 

rrancha 

 
 

Chocolatada, 

panetón y caldo de 

gallina, asados de 

aves de corral. 

 

 

 
Noche buena. 

 

 
Armar el 

nacimiento del 

niño Dios 

 

 
Canciones 

de 

despedida (florecer) ultima 

Siembra del 

maíz 

E
N

E
R

O
  

 

Lluvias 

torrenciales. 

 
Deshierbe para 

el sembrío de la 

virraca. 

   

 
Lechón,Merienda. 

Año nuevo.  
 

Recoger el 

nacimiento 

 

 
Bajada de 

reyes. 

F
E

B
R

E
R

O
 

 

 

 
Lluvias 

torrenciales. 

 

 
 

Cosecha de los 

primeros 

choclos tiernos. 

   

 

 
Choclo 

sancochado. 

 
Carnavales. 

 
T’ínkasqa. 

 

Humita. 
 
 

Virgen 

purificada. Qholla lawa 

Puchero. 
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FOTOGRAFIAS 

 
 

 

Fotografía: calendario comunal de las actividades anuales en la comunidad de Huayopata – 

La Convención – Cusco 

 

 

Fotografía: feria de la biodiversidad realizado en la Institución Educativa de la comunidad de 

Huayopata 
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Fotografía: Platos típicos de la comunidad de Huayopata 

 

 

Fotografía: reuniones con padres y madres de familia de la I.E .de Huayopata 


