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RESUMEN 

La investigación consistió en la aplicación y validación del programa “Aprendo 

jugando” para la mejora de la comprensión lectora, el cual se basa en el 

aprendizaje significativo y en el constructivismo.  

Se aplicó en  la institución educativa “N°51006 Túpac Amaru    . La muestra 

estuvo constituida por 20 niños de 2do grado de primaria los cuales            

presentaban dificultades a nivel semántico en la comprensión de textos, mas              

no tenían dificultades perceptivas o léxicas en  los niños  de la Institución 

educativa. La distribución de los niños fue de 10 en el grupo experimental y 10 

en el grupo control.  

Se utilizó la prueba de evaluación de las competencias de comprensión lectora 

ECLE-1, la cual fue tomada a los 2 grupos (experimental y de control) antes de 

la aplicación del programa. Seguidamente se aplicó el programa “Aprendo 

jugando” y al finalizar las 10  sesiones de 1 hora se tomó nuevamente la misma 

prueba como Post-test. Al analizar los resultados, se observó que los niños que 

habían sido expuestos al programa mejoraron significativamente.  

PALABRAS CLAVE: programa, comprensión lectora, dificultades, nivel 

semántico, juego. 
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ABSTRACT 

The research consisted in the application and validation of the "learning playing" 

program for the improvement of reading comprehension, which is based on 

meaningful learning and constructivism. 

It was applied in the educational institution "N ° 51006 Túpac Amaru. The               

sample consisted of 20 children of 2nd grade of primary school who presented 

difficulties at the semantic level in the comprehension of texts, but did not have 

perceptive or lexical difficulties in the children of the educational Institution. The 

distribution of children was 10 in the experimental group and 10 in the control 

group. 

The ECLE-1 reading comprehension skills test was used, which was taken to            

the 2 groups (experimental and control) before the application of the program. 

Then the program "I learn playing" was applied and at the end of the 10              

sessions of 1 hour the same test was taken again as a Post-test. When              

analyzing the results, it was observed that children who had been exposed to             

the program improved significantly. 

KEY WORDS: program, reading comprehension, difficulties, semantic level, 

game. 
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INTRODUCCIÓN  

El que los estudiantes comprendan un texto es uno de los objetivos de todas            

las escuelas del mundo. Es muy conocida la importancia y lo que implica el leer 

de una manera eficaz y eficiente para poder tener un buen rendimiento escolar.  

Dentro de este contexto, enseñar a leer de manera que los estudiantes puedan 

construir adecuadamente una representación mental de la lectura y poder 

conectar sus experiencias previas con el nuevo conocimiento es un reto que la 

escuela debe afrontar. Sin embargo, no muchos maestros usan una                      

metodología adecuada en la enseñanza de la lectura; no se estimula un           

proceso de enseñanza aprendizaje que permita desarrollar en los alumnos 

estrategias para comprender un texto.  

Esta investigación surge a partir de la necesidad de crear un programa               

diferente que motive a los estudiantes y que tome en cuenta el tan importante 

aspecto afectivo y motivador. Se planteó la hipótesis de que la aplicación de un 

programa basado en estrategias lúdicas mejoraría la comprensión lectora de 

textos narrativos en los estudiantes.  

Es así que el objetivo de esta investigación es experimentar los efectos del 

programa  

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora de textos                

narrativos en niños de 2do grado de primaria de la Institución Educativa                    

N°51006 Túpac Amaru 

En el primer capítulo, al Marco Teórico,  se hace referencia los antecedentes           

de la investigación (local, nacional e internacional), la definición de términos 

básicos y los conceptos fundamentales. 

En el segundo capítulo, al Marco Operativo y resultados de la Investigación,  se 

da a conocer la Determinación del problema de investigación, la Formulación           

del problema de investigación los Objetivos de la investigación, el Sistema de 

hipótesis (en los casos que requiera), las Variables de investigación, los 

Indicadores de investigación, la Metodología que comprende el  Enfoque de 
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investigación, el Nivel de investigación, el Tipo de investigación, el Diseño de 

investigación, las Técnicas de investigación, los Instrumentos de investigación, 

la Población y muestra, las Técnicas para el análisis  de datos, la Presentación 

de los resultados de la investigación, la Discusión de resultados y la 

Comprobación de la hipótesis. 

En el tercer capítulo, al Marco Propositivo de la Investigación, la Denominación 

de la investigación, la Descripción de las necesidades, la Justificación de la 

propuesta, el Público objetivo, los Objetivos de la propuesta, las Actividades 

inherentes al desarrollo de la propuesta, la Planificación detallada de las 

actividades, el Cronograma de acciones,  el Presupuesto que involucra la 

propuesta y la Evaluación de la propuesta. 
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CAPÍTULO  I 

MARCO TEÓRICO. 

1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.  

1.1.1. Antecedentes Nacionales.  

Castillo (2009), elaboró un programa “Leer y Comprender” el             

cual fue aplicado en 22 niños del segundo grado de Educación 

Primaria de la I.E.P San Antonio Abad del distrito de San Miguel. 

Este programa tuvo como objetivo general experimentar los 

efectos del programa “Leer y Comprender” en el aprendizaje de  

la comprensión lectora. El estudio presentó un diseño cuasi 

experimental y tiene como instrumento un cuestionario validado 

de comprensión lectora basado en dos lecturas extraídas de un 

texto de la Editorial Santillana correspondiente al segundo grado 

Al concluir el programa, se llegó a la conclusión que los alumnos 

del grupo experimental mejoraron sensiblemente en forma global 

la comprensión lectora en su dimensión de “identificación de 

situaciones relevantes”, redacción de textos narrativos e 

inferencias.  

Rojo (1990), realizó una investigación para la validación de un 

programa de orientación cognitiva para desarrollar la lectura 

comprensiva en 72 alumnos de 2do y 3er grado de educación 

primaria con deficiencias en la comprensión lectora en alumnos 

del Centro educativo estatal “Los próceres” del distrito de Surco. 

El estudio experimental en el que se aplicó La Prueba de 

Comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva 

(CLP) y el Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA), 

arrojó que los alumnos evaluados lograron el desarrollo de la 

comprensión lectora y habilidades cognitivas significativamente   

al término del programa.  
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Sandoval (2011), efectuó un estudio para la validación de un 

programa de comprensión lectora de orientación cognitiva en 

niños que cursaban el quinto grado de primaria de la Institución 

educativa parroquial Corazón de Jesús del distrito de Lurigancho 

Chosica. La muestra fue de 64 niños de ambos sexos. El estudio 

experimental en el que se aplicó durante el pre-test, la batería de 

los procesos lectores- revisada (PROLEC-R), arrojo que los 

alumnos del grupo experimental mejoraron significativamente la 

comprensión lectora y aspectos relevantes involucrados en esta 

actividad.  

1.1.2. Antecedentes Internacionales:  

Barrera (2009), realizaron un estudio experimental en 40 

estudiantes de 2do a 4to grado de primaria de un colegio 

municipal en Marília (Brasil)  en el cual se aplicaba un programa 

de refuerzo en lectura y fonología. Los resultados mostraron que 

el programa era efectivo mejorando  significativamente la 

percepción, producción y manipulación de sonidos y silabas 

interviniendo directamente en las habilidades necesarias para la 

comprensión de lectura.  

Ochoa; Aragón; Correa y Mosquera (2008) realizaron un estudio 

sobre el funcionamiento metacognitivo de 90 niños, muestra 

conformada por 30 niños de 4to grado de primaria y 30 niños de 

5to grado de primaria de educación básica regular de un colegio 

en Cali, Colombia. Durante el procedimiento, se conformaron 

subgrupos de cinco niños en cada grupo, con un total de 18, 

donde se aplicó pautas de corrección conjunta de textos 

narrativos. Los resultados evidenciaron mejora significativa en            

las habilidades meta cognitivas gracias al aprendizaje mediado 

por profesores y pares.  

Pérez (2004) realizó una investigación relacionada con la 

aplicación de un plan de estrategias para el desarrollo de la 
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comprensión lectora en niños en niños de 4to grado de              

educación básica de la U.E. “Tomas Rafael Giménez” de 

Barquisimeto República Bolivariana de Venezuela. El estudio 

tiene una  modalidad descriptiva con diseño de campo. La 

muestra fue de 18 sujetos, a los cuales se les aplicó un 

instrumento tipo prueba antes y después de ser sometidos al             

plan sobre estrategias de comprensión lectora, este instrumento 

fue validado por un Juicio de Expertos en Educación.  

Al finalizar el plan, se llegó a la conclusión que el uso de 

estrategias de comprensión lectora son efectivas en los             

alumnos.  

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1. Definición de la Lectura.  

Al definir la lectura comprensiva, encontramos diversas 

definiciones de acuerdo al enfoque y orientación que tengan los 

autores de la misma.  

Según Cuetos (2002), Valles (2006), cuando hablamos de             

lectura comprensiva, vamos más allá del acto de descifrar el 

código de la  letra impresa; comprender implica extraer 

significado, esto a su vez requiere un proceso de construcción 

activa por parte del sujeto el cual debe utilizar sus conocimientos 

previos para darle un sentido al texto.  

Siguiendo esta misma línea, Esther (2010) en su libro  

“Estrategias de Comprensión Lectora y Producción Textual”, 

afirmó que leer comprensivamente implica un proceso de 

razonamiento, actitud crítica y el uso de esquemas, modelos o 

teorías para dar cuenta del contenido global del  texto. Al igual 

que los dos autores mencionados anteriormente, Esther explica 

que el punto de partida es la información que proporciona el 

mensaje escrito y los conocimientos previos que aporta el lector.  
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Valles (2006) desde un enfoque cognitivo, definió a la 

comprensión lectora a la luz de dos conceptos. El primero se 

refiere a la comprensión lectora como un producto que resulta de 

la interacción entre el lector y el texto. Aquí interviene la              

memoria a largo plazo, debido a que el resultado de esta 

interacción (el producto) se guarda en ella para recordar la 

información leída.  

El segundo concepto define a la comprensión lectora como un 

proceso. Vista desde esta óptica, solo interviene la memoria de 

trabajo. Esta incluye una serie de operaciones mentales que 

procesan la información.  

Dijt y Walter Kintsch (citados por Cuetos, 2002) definen a la 

comprensión lectora como la construcción de un  modelo mental, 

imaginar la situación haciendo uso de las experiencias propias.  

Orasanu (citado por Mayor, 1995) define la lectura como un 

proceso flexible y adaptativo: ha de adaptarse a la naturaleza y/o 

la mayor o menor legibilidad de texto, a las condiciones del           

sujeto lector – necesidades, capacidad, propósitos-y a las 

características de la situación.  

El presente trabajo se basa en la definición de la comprensión 

lectora como construcción de un modelo mental, en el cual la 

información ya presente en el estudiante ocupa un rol primordial. 

Se toma en cuenta  la importancia de la construcción del 

significado y de la captación del sentido del texto.  

Es por esta razón que el programa Aprendo jugando activa los 

conocimientos previos de los alumnos mediante estrategias 

lúdicas, preguntas y dibujos para ayudar a los niños de 2do grado 

a construir una representación mental de la lectura.  
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1.2.2. Procesos que intervienen en la comprensión lectora.  

Desde el punto de vista del enfoque cognitivo, durante la lectura 

intervienen procesos básicos de bajo nivel (perceptivos), 

procesos de nivel medio (léxicos) y procesos de alto nivel 

(sintácticos y semánticos)  

a) Procesos perceptivos: Para Valles (2006) en este proceso el 

lector recaba la información textual a través del sentido de la             

vista o del tacto (en el caso de las personas con ceguera). Esta 

información se transmite a las estructuras corticales del cerebro, 

donde ocurren los procesos cognitivos para la comprensión de 

significados.  

Además, intervienen los movimientos sacádicos y las fijaciones. 

Los movimientos sacádicos son pequeños saltos que se dirigen 

mayormente hacia las palabras que contienen la información 

principal. Mientras que las   fijaciones son las que permiten la 

percepción del material escrito y suelen durar entre 200 y 250 

milisegundos. Se sabe que mientras más complejidad tenga el 

texto mayor número de fijaciones habrá.  

Según Martin (1993) la percepción tiene un papel primordial,            

esta ayuda a estructurar el mundo y es el medio para reconocer, 

identificar y clasificar los estímulos ambientales.  

b) Procesos léxicos: Según Valles (2006) Este proceso implica 

identificar las palabras en el almacén léxico o léxico mental. 

Asimismo, consiste en encontrar el concepto con el que se           

asocia esa unidad lingüística.  

Disponemos de dos vías de acceso al significado de las           

palabras:  

 a). La ruta fonológica: a través de esta ruta, se asigna un 

fonema a cada grafema y seguidamente se juntan estos sonidos. 
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Empleando esta ruta se leen las palabras desconocidas o poco 

frecuentes.  

b). La ruta visual: también conocida como ruta directa, léxica u 

ortográfica, es la que nos permite leer la palabra en forma global. 

Haciendo uso de esta ruta, se leen las palabras ya conocidas de 

forma más veloz. 

c) Procesos sintácticos: Según Martin (1993) implican la 

relación entre palabras para poder descubrir el mensaje del 

material a leer y extraer el significado del mismo. Este 

conocimiento de las relaciones entre las palabras determina la 

estructura de las oraciones particulares encontradas en el texto.  

d) Procesos semánticos: Según Cuetos (2002), Canales       

(2007) este proceso es de alto nivel e implica extraer el  

significado del texto e integrarlo con los conocimientos previos,  

de esta manera asimilarlos en la memoria de largo plazo.  

Según Abregú, Alcantará y Dioses en el manual de pruebas de 

evaluación de las competencias de comprensión lectora (ECLE 1 

Y 2) la estructura semántica se forma a partir de la estructura 

sintáctica, pero no conserva los papeles gramaticales que             

juegan los individuos sino las funciones que realizan.  

Para Kinstch y Van Dijk (citado por Cuetos, 2002) cuando se 

extrae el significado se forma una representación del texto, la            

cual incluye los papeles de actuación que intervienen en la  

lectura.  

Además, se forma una red de proposiciones que se denominan 

base del texto. A medida que se leen nuevas oraciones se utiliza 

la nueva información integrándola con la anterior. Esta 

representación se hace más compleja cuando durante la lectura 

se introducen más datos.  
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El segundo sub-proceso del proceso semántico es la integración 

del significado en los conocimientos del lector, la comprensión     

de un texto termina cuando estos se integran a la memoria.            

Como lo afirmó Schank(citado por Cuetos, 2002)para  

comprender se debe construir una estructura e integrarla con los 

conocimientos ya existentes.  

Según Cuetos (2002) Durante este proceso se realizan 

inferencias de lo leído, que es deducir información que no se 

encuentra explícita. Estas inferencias conexionan las oraciones y 

se almacenan en la memoria del lector.  

1.2.3. Factores condicionantes de la comprensión lectora. 

Como lo refirió Valles (2006) en el proceso de lectura intervienen 

diversos factores que influyen en una adecuada comprensión de 

un texto. Estos factores pueden ser textuales y personales.  

Los factores textuales son referidos a la lectura, su estructura, 

complejidad, legibilidad y otras variables que pueden facilitar o 

dificultar la comprensión.  

Por otra parte se encuentran los factores personales, entre los 

cuales se puede mencionar a la motivación, la competencia 

lectora, las estrategias empleadas, la capacidad cognitiva, la 

autoestima y los conocimientos previos.  

Los textos tienen diferentes características, las cuales van a    

influir en la comprensión del mismo. Es así como tenemos a la 

organización, que está referida a la coherencia y al orden de las  

ideas, una lectura ordenada de forma  secuencial será más fácil 

de entender. Dentro de la estructura  organizativa, se toma en 

cuenta además el tipo de texto: ya sea narrativo, descriptivo, 

expositivo, etc. También influye la ubicación de la idea principal, 

si esta se encuentra al principio, medio, o final.  
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En las características del texto, se incluyen también su            

legibilidad, en función de la longitud de las palabras y de la frase, 

el contenido, la cantidad de palabras desconocidas por el lector. 

Entre los factores personales, se encuentra la motivación como 

una variable de mucha influencia en la comprensión lectora.  

La actitud e interés que se tenga hacia la lectura va condicionar  

la comprensión, en la medida que el estudiante al estar 

interesado, va a tener un motivo para continuar leyendo y estará 

más atento y la lectura será sostenida.  

Existen dos tipos de motivación según Goleman (1997):  

a) Motivación intrínseca,: el sujeto lee por placer y por disfrute y 

no por motivos impuestos.  

b) Motivación extrínseca,: es externa al sujeto.  

Por ejemplo: cuando se lee para recibir una recompensa, evitar 

un castigo, aprobar un examen.  

Según Valles (2006) Si el lector no posee la suficiente    

motivación hacia la lectura, lee por imposición de los padres o 

profesores, o para evitar algún castigo o conseguir algún premio 

(motivación extrínseca) los objetivos que se proponga ante el           

acto de leer serán muy “pobres”.  

Es por este motivo que el programa Aprendo jugando se     

encarga de este factor esencial para el aprendizaje haciendo uso 

de diferentes estrategias lúdicas. A través de ellas los niños van 

a disfrutar del acto de leer, de trabajar en equipo y a la vez   

adquirir conocimiento.  

Otros factores personales que van a tener un impacto en la  

lectura y la comprensión y que son considerados como 

estrategias de apoyo al procesamiento de la información, son el 

auto concepto y la autoestima. Estos dos factores, se presentan 
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como soportes cognitivos y afectivos que brindarán al estudiante 

la estabilidad emocional para enfrentar el proceso de           

aprendizaje.  

El auto concepto es la percepción que uno tiene de sí mismo, las 

creencias de lo que eres capaz de lograr por tus capacidades y    

el conocimiento de tus defectos. Por otro lado, la autoestima es          

la valoración del auto concepto, implica la evaluación de tu 

capacidad.  

Según Álvarez y González (citado por Valles, 2006) ambos 

factores, permitirán al alumno aprender de manera más    

adecuada y garantizarán la eficacia en el aprendizaje.   

Las capacidades cognitivas: atención y memoria también 

condicionan la comprensión lectora. La atención ocupa un rol 

primordial en la entrada y selección de la información relevante y 

como aduce Ausubel (1983), la memoria va ser clave para que el 

lector integre sus conocimientos previos con los nuevos. Es así 

como en el proceso lector, se van almacenando en esta   

estructura los productos comprensivos.  

La memoria a corto plazo, va facilitar el recuerdo de lo leído. Por 

ejemplo cuando un lector termina de leer el párrafo debe ser 

capaz de usar su memoria a corto plazo para poder recordar lo 

que leyó en el primer párrafo y de esta manera comprender el 

texto global.  

Por último los conocimientos previos van a facilitar la   

comprensión lectora. Según Abregú, Alcántara y Dioses (2010) 

existen numerosas evidencias empíricas que demuestran la 

relación de estos y la capacidad de comprensión.  

Cuando el lector posee información sobre un tema le será más 

fácil poder comprender y darle sentido al texto. De esta manera, 

se facilita la realización de inferencias y la captación de la idea 
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central. Además es esencial tener conocimientos previos acerca 

de las estrategias de comprensión que facilitan la lectura y de los 

diferentes tipos de texto (narrativos, expositivos, etc) puesto que 

podrá conectar las distintas partes del mismo sin mucho         

esfuerzo.   

1.2.4. Causas de las dificultades en la comprensión lectora. 

Según Abregú, Alcantaráy Dioses (2010) una causa de mucha 

influencia en las dificultades de los estudiantes al enfrentarse a  

un texto, es la  dispedagogía. La comprensión lectora ha sido         

más objeto de evaluación que de enseñanza. El hecho que un 

alumno lea un texto y a continuación responda unas preguntas    

no  significa que se enseñe a comprender. Muchos estudiantes 

requieren de una enseñanza explícita, donde se le brinden 

estrategias que le ayuden a analizar, reflexionar y a tomar 

conciencia de lo que necesitan para entender lo que leen.  

Según Barnes y Dennis (1996) los lectores que no disponen de 

estrategias tendrán dificultades para hacer inferencias y para  

activar sus  conocimientos previos esto es debido a que estas se 

presentan como facilitadoras de acceso al significado 

brindándoles a los estudiantes “pistas” para entender el         

propósito y el sentido del texto.  

La falta de atención es otra causa de incomprensión. Un niño       

que al leer se encuentra desatento o no se enfoca en el texto 

tendrá dificultades para captar el sentido del mismo, como lo 

demuestran los resultados de estudios realizados por Miranda, 

García y Jara (2001) en niños con diagnóstico de TDAH , estos 

demuestran un rendimiento inferior en los niños con este  

trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

Otra causa importante son las deficiencias en la decodificación. 

Para asegurar una buena comprensión lectora y una adecuada 
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velocidad y fluidez es necesario automatizar las reglas de 

conversión grafema-fonema. Si este no es el caso ocurrirá un 

sobrecargo en la memoria de trabajo y el lector dedicará sus 

recursos cognitivos de atención y de procesamiento de la 

información en identificar las palabras leídas y no en captar el 

sentido y la estructura del texto. Según Alonso Tapia (1996) Se 

debe asegurar la precisión en el reconocimiento de las palabras 

para lograr comprender un texto.  

Cabe mencionar que en la elaboración del presente programa,        

se ha tomado en cuenta niños que ya tienen desarrollado esta 

capacidad de descodificación y que por lo tanto sus mayores 

dificultades están relacionadas con otros factores como la 

alteración en los procesos semánticos.  

Otra causa de gran influencia en las dificultades es leer sin 

finalidad comprensiva. Esto involucra la actitud del lector y la 

percepción que tiene sobre lo que es leer, su finalidad y lo que 

implica este proceso. Dentro de este contexto, algunos 

estudiantes leen sin tomar en cuenta la finalidad por la cual           

están leyendo, es decir solo descodifican mas no se involucran  

en la lectura y en su objetivo final. Leer solamente como acto 

descodificador impide la comprensión (Valles, 2006).  

Poseer un vocabulario reducido es un factor que influye 

negativamente en la comprensión lectora. Si un alumno se 

encontrará con un vocabulario  incomprensible será difícil que 

pueda comprender eficientemente el  texto. (Defior, 1996) 

Asimismo, como lo señaló Cuetos (2002) un niño que tiene 

dificultades en comprender las palabras de un texto, debe crear 

una nueva unidad de reconocimiento visual, aprender un nuevo 

significado y establecer una nueva unidad fonémica.  

Por último, el no poseer un lenguaje adecuado dificultará la 

comprensión lectora. Como señala Cuetos (2002) para un niño 
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será más fácil entender mensajes escritos si comprende 

mensajes orales.  

1.2.5. Importancia de la comprensión lectora. 

El programa de la fundación BBVA Continental “Leer es estar 

adelante” en el año 2011, resaltó la importancia de la  

comprensión lectora al considerarla como una habilidad básica 

sobre la cual se desprenden otras conexas como el manejo de la 

oralidad, el disfrute de la lectura y el pensamiento crítico. El 

desarrollar habilidades de comprensión lectora, conlleva además 

la adquisición de herramientas para la vida académica, laboral y 

social de los estudiantes.  

Se sabe que la comprensión lectora es un indicador sensible de 

la calidad educativa, es por este motivo las constantes 

evaluaciones realizadas a los estudiantes por el Ministerio de 

Educación (como por ejemplo la  evaluación Censal realizada 

anualmente en todo el Perú a los niños de 2do grado) . 

La comprensión de lectura es de vasta importancia porque  

gracias a este proceso el alumno logra adquirir los               

conocimientos requeridos, comprender consignas y solucionar 

problemas adecuadamente.  

Por otro lado, diversos autores han considerado el papel 

fundamental que cumple la comprensión lectora, es así como 

nace el término analfabeto funcional. Según Londoño (citado por 

González Moreyra, 2006) el analfabetismo funcional se define 

como la dificultad del sujeto alfabetizado para procesar 

fluidamente y comprender la lengua escrita, y estos mismos  

problemas que se presentan en el plano psicológico repercuten 

en el plano sociológico, lo que afecta significativamente el 

desarrollo comunitario.  
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1.2.6. Definición de estrategias lúdicas.  

Para poder definir las estrategias lúdicas hay que partir desde el 

concepto de una estrategia de enseñanza. Estas son 

procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza 

para promover el aprendizaje (Mayer, citado por Díaz, 1998). Se 

caracterizan por ser flexibles y adaptativas, es tarea del docente 

planificarlas para que sean variadas y que promuevan un 

aprendizaje significativo en los estudiantes.   

Dentro de esto contexto las estrategias lúdicas son un tipo de 

recurso  basados en una enseñanza de carácter participativa y 

dialógica y las cualeshacen uso de técnicas y juegos didácticos 

creados para generar  aprendizajes significativos referidos tanto  

a conocimientos, competencias sociales e incorporación de 

valores. (Cañizales, 2004).  

Para Castillo (2006) en su guía de estrategias lúdicas para la 

promoción de la participación infantil; las estrategias lúdicas 

movilizan emociones y permiten desencadenar un proceso de 

análisis, reflexión, propuesta y compromiso por quienes acceden 

y disfrutan de las mismas. Esta autora aduce que el juego es la 

manera natural de aprender en los niños y niñas, es una           

actividad innata en el ser humano que permite su desarrollo 

individual y social y al mismo tiempo gozar y disfrutar, el juego         

es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños           

para probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y 

experiencias.  

Según la el diccionario de la Real Academia el juego es un 

ejercicio recreativo sometido a reglas en el cual se gana o se 

pierde.  
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Vigotsky (1896-1934) se refirió al juego como un instrumento y 

recurso socio-cultural que impulsa el desarrollo mental del niño e 

influye positivamente en la atención y memoria.   

Piaget (1959) se refiere al juego como parte de la formación del 

símbolo. En este sentido, permitiría enfrentarse a una realidad 

imaginaria.  

La Organización para la educación, la ciencia y la cultura de las 

naciones unidades (UNICEF) hace referencia al juego como una 

actividad que posibilita al niño conocer el mundo y el cual es  

propio de la niñez. Además a través del juego el niño se        

desarrolla psíquica, intelectual y socialmente.  

En el taller “Aprendo jugando” se considera el juego como una 

actividad, en la cual el niño disfruta y desarrolla capacidades que  

le serán útiles en el aprendizaje. Además se toma en cuenta el 

aspecto social que conlleva el juego y el cual fue señalado por 

Vigotsky.  

1.2.7. Teorías relacionadas a las estrategias lúdicas. 

1.2.7.1. El Constructivismo.  

Según Carretero (citado por Díaz, 1998) el          

constructivismo tiene como idea base que el individuo y  

sus procesos cognitivos, sociales y afectivos, no es solo      

un producto del ambiente, mas es una construcción propia 

que  se desarrolla día a día como resultado de la 

interacción de dichos factores. Dicho esto, el       

conocimiento se entiende no como una copia fiel de la 

realidad sino como el producto de utilizar esquemas, 

conocimientos previos y de realizar  una actividad interna  

o externa para unir información ya existente con la nueva.  
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Según Coll (citado por Díaz, 1998) la finalidad del 

aprendizaje escolar en el constructivismo es el         

crecimiento personal del alumno en el marco de la cultura 

del grupo al que pertenece. Para lograr lo anterior, el 

docente  deberá preparar actividades intencionales 

planificadas y sistemáticas para propiciar una actividad 

mental constructiva.  

Según Esther (2010) el constructivismo sostiene que cada 

individuo construye el conocimiento por sí mismo y con 

ayuda de un mediador.  

Baquero (1997) alude que Vigotsky se refirió al juego  

desde un enfoque constructivista, para Vigotsky el juego  

es impulsador del desarrollo mental del niño y constituye   

la principal actividad en la infancia. Además, este se 

caracteriza por ser una de las maneras en que el niño 

participa en la cultura.  

Vigotsky afirma que el niño construye su aprendizaje y su 

realidad tanto social como cultural. Es así que jugando         

con otros niños va ampliar su capacidad de comprender la 

realidad de su entorno social natural y de esta manera 

aumentar su “Zona de desarrollo próxima”.  

La zona de desarrollo para Vigotsky es la diferencia que 

existe entre las habilidades actuales del niño y lo que 

puede llegar a aprender con la interferencia y apoyo de  

otra persona. (Un adulto, persona más competente) 

(Baquero, 1997) . Según Vigotsky el ámbito social es muy 

importante en el juego, ya que este es una actividad          

social. En el juego está presente una situación o           

escenario imaginarios (la representación de roles) y así 

mismo están presentes las reglas de comportamiento 

socialmente establecidas. 
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1.2.7.2. Importancia del juego en el aprendizaje.  

Torres (2002) en su artículo “el juego como estrategia de 

aprendizaje en el aula” aduce que el juego es una forma 

diferente de aprender. Además que estos van aportar 

recreación y descanso y a su vez mantienen el interés y la 

motivación del estudiante. Torres afirma que los niños 

captan el 20 % de la clase y si no se usan diferentes 

estrategias y se sale de lo tradicional y del aprendizaje 

pasivo, será difícil la adquisición de aprendizajes.   

Ocampo (2009) en su artículo “lugar e importancia del 

juego en el aprendizaje” refiere que el juego es fuente de 

desarrollo tanto socio-emocional como cognoscitivo. Esto 

es debido a que en el juego los niños se  van a relacionar 

e interactuar con sus compañeros intercambiando ideas y 

negociando. Con respecto a lo cognoscitivo, este va 

facilitar el desarrollo simbólico y la creatividad, además de 

influir positivamente en la enseñanza aumentando la 

motivación de los niños.  

EL DCN (diseño curricular Nacional) aduce que los niños 

tienen una naturaleza activa y por tanto necesitan del  

juego para poder adquirir aprendizajes, los cuales deben 

ser “activos” y es aquí donde el juego tiene un rol           

primordial para salir de la rutina y facilitar la interacción 

entre los estudiantes.  

Por otro lado dentro de las estrategias de enseñanza que 

propone el DCN encontramos al juego de roles y 

sociodramas que se utilizan con el fin dedesarrollar el 

pensamiento lógico, creativo, original y la capacidad de 

resolución de problemas. En el presente taller se hace         

uso de estrategia donde los niños asumirán distintos roles           

y darán a conocer su entendimiento de la lectura.  
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Según Valera (2010) en su artículo publicado en la revista 

didáctica del español como lengua extranjera, jugar y 

aprender son dos acciones íntimamente relacionadas, de 

modo que si estas  se complementan, el ambiente  de la 

clase será ameno y por tanto el estudiante se sentirá más 

cómodo y abierto en el aprendizaje.  

Chateau, (1958) El juego, afirma la personalidad, la 

imaginación, enriquece vínculos y manifestaciones 

sociales, desarrolla estructuras mentales, forma el           

carácter y los hábitos del niño.  

A través del juego del niño exhibe su inteligencia,         

voluntad, carácter, personalidad que permite observar y 

guiar a los pedagogos a aplicar esta intención 

caracterológica para una enseñanza personalizada.  

Según Huizinga, (citado porRüssel, 1970) el juego es 

importante ya que es una actividad voluntaria que se 

realiza dentro de ciertos límites establecidos de tiempo y 

espacio ateniéndose a reglas libremente aceptadas y, 

aunque se reconozca el carácter de impulsión en el juego, 

existe siempre un estado afectivo de sintonización, con 

gozo y elevación de ánimo y puede admitirse 

justificadamente que ambos se estimulan y potencian 

mutuamente.  

Huizinga, citado por Moor (1972) afirma que el juego es    

una actividad vital en los seres y los niños que no juegan 

muestran ya trastornos psíquicos. La cultura humana 

comienza y se desarrolla a través del juego, aporta un 

proceso de trasformación que conlleva la vida activa del 

sujeto.  
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Como medio educativo sirve para provocar la voluntad en 

los niños; y puede a la vez hacer brotar la satisfacción 

interna y el entusiasmo en una actividad sin coaccionarlo. 

Hartley, R.E., Frank, L. K., Goldenson, R.M. (1977). 

Explican que la función del juego es estimado para 

impulsar el desarrollo, implican la posibilidad de organizar 

experiencias, formar conceptos sobre el mundo, adecuar 

personas, objetos, hechos, conocerse a sí mismo, 

aprender a llevarse bien consigo mismo y con los demás.  

Wells, 1986, p. 156, cf; cf. Bruner, 1986, Worf& Heath, 

1992. Citado por Goncu. A., Gaskins. S. (2007).Afirman la 

relación entre el juego, al escuchar historias, cuentos 

narrativos y hablar sobre ellas ayudan a desarrollar la 

estructura simbólica del lenguaje y el desarrollo de la 

cognición, imaginar el mundo a través de las palabras. El 

desarrollo de las destrezas aplicadas en la lectura 

narrativa, son cruciales para fundar las bases para las 

habilidades literarias futuras a largo plazo.  

Millar (1979). Afirma que el juego intelectual, el recitado 

cuentos, el uso del lenguaje, de instrumentos, son 

fundamentales para el  aprendizaje ya que estos          

estímulos a través del juego activan funciones cognitivas, 

el desarrollo del lenguaje, aptitudes sociales, la curiosidad 

y revela esta importancia la influencia de  los juegos en el 

desarrollo del niño en un  estudio comparativo entre niños 

que no fueron estimulados, criados en instituciones 

asistenciales y niños que recibieron estímulos afectivos, 

sociales e intelectuales a través de los juegos.  

Según Cañeque (1991), Los cuentos narrativos proveen 

una estructura temática, escena por escena, se ayuda al 

niño a crear una Gestalt, una coherencia para comprender 
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y elaborar significados. En el proceso educativo, las 

actividades lúdicas forman parte de la necesidad           

intrínseca del niño a descubrir estímulos externos que 

producen cambios significativos en su propio repertorio de 

experiencias y sobre todo es el medio fundamental para la 

estructuración del lenguaje y del pensamiento, y favorece 

la sensación de logro, minimizando el juicio descalificativo 

que produce el error.  

Según Winnicott, D.W. (1982). El juego es una         

experiencia creadora, estimulante donde se adquiere 

experiencias y ofrece oportunidad para desarrollar la 

creatividad, es un facilitador entre el medio y el sujeto.  

Según Piaget (2002). “el juego constituye la forma inicial  

de las capacidades y refuerza el desarrollo de las            

mismas”. Las situaciones de  juego y experiencias       

directas contribuyen a que el niño adquiera una mejor 

comprensión de su mundo y así ir viviendo experiencias 

que favorecerán los aprendizajes futuros.Durante el juego, 

el niño ejercita sus sentidos, ya que tiene oportunidad de 

observar, percibir, y emplear los sentidos que lo ayudarán 

a cuajar aprendizajes más sólidos. 

Piaget indica que el juego está dominado por la  

asimilación, la incorporación de elementos externos y la 

acomodación de las particularidades de dichos elementos 

generando un equilibrio de las estructuras cognitivas 

fundamentales en el aprendizaje al observar, contrastar 

otros pensamientos para resolver propósitos.   

Vigotsky (1979) recalcó la importancia de la socialización 

en el desarrollo de los procesos cognitivos, ya que los 

cambios en la comprensión se generan al realizar 

actividades e intercambiar puntos de vista con otros 
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compañeros durante el proceso de resolución de la tarea         

y esto a su vez promueve el aprendizaje. Se crea una 

complicidad y colaboración al responder a problemas de 

manera interactiva, guiándose a través de sucesivas           

zonas de desarrollo próximo.  

Según Castillo (2006) las actividades lúdicas forjan en los 

niños una disposición para conectarse con sus emociones 

y ayudan a desarrollar capacidades como el análisis, la 

reflexión, que permiten a los niños a curiosear, investigar           

y a querer redescubrir su mundo. El juego le permite 

aprender, demostrar que está aprendiendo y sobre todo a 

desarrollarse íntegramente acrecentar su creatividad, 

conceptos, habilidades, experiencias y a la vez deleitarse 

de la propia actividad.  

1.2.7.3. El aprendizaje significativo.  

Según Mayer (2004) el aprendizaje significativo se basa         

en unan visión del aprendizaje como búsqueda de 

comprensión. Que los estudiantes entiendan lo que están 

aprendiendo va generar que puedan transferir su 

aprendizaje a nuevas situaciones. El aprendizaje 

significativo promueve la transferencia, cuando el 

estudiante utiliza sus conocimientos previos para facilitar            

el aprendizaje y comprensión de algo nuevo. Este 

aprendizaje, promueve el descubrimiento guiado. En este 

proceso de descubrir, se va ayudar a que el estudiante 

construya su propia representación mental coherente y de 

esta manera entender en vez de memorizar sin 

comprender.  

Según Ausebel (citado por Díaz, 1998) el aprendizaje 

implica una reestructuración activa de las percepciones, 

ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en 
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su estructura cognitiva. Además este psicólogo educativo, 

sostiene que el aprendiz es un procesador activo de la 

información y que el aprendizaje debe ser sistemático y 

organizado. Ausebel (1983) adujo que las variables 

motivacionales influyen en el proceso de aprendizaje 

significativo energizándolo.  

Ausebel también señala las ventajas del aprendizaje por 

descubrimiento  y la importancia del material significativo           

y el querer  aprender, que los alumnos encuentren           

sentido, que puedan aplicar y transferir para construir 

conceptos como resultado del pensamiento en contacto 

con la información.  

Para promover un aprendizaje significativo en el aula es 

primordial dar prioridad a la motivación de los alumnos  

para aprender, los profesores construyen sobre el deseo 

de aprender de los alumnos. (Mayer, 2004).  

Con respecto a la motivación y el aprendizaje significativo, 

Díaz (1998) habló de un conjunto de factores 

motivacionales y afectivos que van a ser claves para la 

movilización de los conocimientos previos. Es así como en 

el presente programa y a  través de las estrategias             

lúdicas se busca que el estudiante “aprenda jugando” 

divirtiéndose y disfrutando, para de esta manera motivarlo 

a adquirir el gusto por la lectura y por el aprendizaje 

cooperativo.  

1.2.8. Naturaleza del programa “Aprendo jugando”. 

El programa se desarrolla sobre el marco de las estrategias 

lúdicas, las cuales tienen como base teórica al constructivismo. 

Según esta teoría, el estudiante construye su aprendizaje sobre 

la base de sus experiencias, en este contexto las estrategias 
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lúdicas van a facilitar al estudiante los conocimientos  previos 

necesarios para entender la lectura (vocabulario, contexto de la 

lectura, marco donde se desarrolla  la  misma).  

Además, el programa se basa en la teoría constructivista de 

Vigotsky, donde el estudiante a través de las estrategias lúdicas 

se va relacionar con otros niños, y esta interacción lo que va 

permitir al niño aumentar su zona de desarrollo próximo. 

Asimismo, el programa toma en cuenta la representación de    

roles planteada por Vigotsky.  

Por último, las estrategias lúdicas se fundamentan en el 

aprendizaje  significativo. Durante el programa se realizaran 

juegos que buscaran la comprensión de los estudiantes, además 

este programa va a promover la transferencia del aprendizaje a 

nuevas situaciones, es así como después de comprender la 

lectura realizaran una teatro con los personajes y jugaran a 

escenificar el cuento.  

Este programa es fundamentalmente de carácter remedial, está 

orientado a brindar asistencia a los niños de 2do grado de  

primaria  de  la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru. que 

presentan dificultades a nivel semántico en la lectura.  

Sin embargo su uso puede extenderse a educandos regulares 

para desarrollar su lectura comprensiva.  

Asimismo, busca motivar a los estudiantes en la lectura y les 

brinda los conocimientos necesarios a través de estrategias 

lúdicas para comprenderla.  
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1.2.8.1. Secuencia metodológica:  

a.- Los tres momentos de la lectura. 

En la elaboración del presente programa se han tomado       

en cuenta los tres momentos claves que influirán en la 

comprensión planteados por Isabel Solé en 1992.  

1.- Antes de la lectura. 

Este primer paso consiste en establecer los objetivos de         

la lectura, preguntar ¿Para qué vamos a leer? , conversar 

lo que saben del tema estimulando la participación y 

activando los conocimientos previos, hacer preguntas            

para predecir de que tratará el texto a través de las 

imágenes y título, imaginar su contenido, personajes, 

acciones y lugares y crear las condiciones necesarias de 

carácter afectivo para poder enfrentarse al mismo.  

2.-  Durante la lectura.  

Este segundo momento incluye realizar una lectura 

general, realizar inferencias y revisar y comprobar la        

propia comprensión. Este es una oportunidad para 

intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. Además en esta etapa se 

puede comprobar las predicciones planteadas en el 

proceso anterior, plantear  preguntas sobre lo que se va 

leyendo, predecir lo que seguirá en el párrafo siguiente e 

inferir el significado de las palabras que le sean 

desconocidas por el contexto.  

3.- Después de la lectura.  

En este última etapa se consolidan las ideas o significado 

global del texto a través de diferentes estrategias como: 

contar lo comprendido en el texto y dramatizar, hacer un 
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trabajo manual para expresar las ideas más relevantes, 

resumir lo entendido y aplicar el conocimiento aprendido a 

otras situaciones, desarrollar esquemas de acuerdo al tipo 

de texto leído y elaborar organizadores gráficos. 

4.- Objetivos del programa. 

- Elevar el nivel de comprensión lectora de los 

educandos del segundo grado de primaria que 

presentan deficiencias en la lectura comprensiva a 

nivel semántico.  

- Incorporar las estrategias lúdicas en el aprendizaje 

de la lectura.  

- Motivar a los estudiantes de 2do grado en el 

aprendizaje de la lectura.  

- Brindar a los maestros una estrategia motivante 

para los estudiantes.  

1.3. CONCEPTOS  FUNDAMENTALES: 

a. Aprendizaje significativo:  

Ocurre cuando la información nueva por aprender se relaciona con     

la información previa ya existente en la estructura cognitiva del                      

alumno de forma no arbitraria ni al pie de la letra; para llevarlo a             

cabo debe existir una disposición  favorable del aprendiz así como 

significación lógica en los contenidos o materiales de aprendizaje. 

(Díaz, 1998)  

b. Comprensión de textos:  

Es una actividad constructivista compleja de carácter estratégico,        

que implica la interacción entre las características del lector y del 

texto, dentro de un contexto determinado. (Béla, 2000)  

c. Constructivismo 
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Confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la 

existencia y prevalencia de procesos activos de autoestructuración y 

reconstrucción de los saberes culturales, los cuales permiten          

explicar la génesis del comportamiento y del aprendizaje. (Díaz,  

1998)  

d. Enseñanza:  

Proceso continuo de negociación de significados, de establecimiento 

de contextos mentales compartidos, fruto y plataforma a la vez de este 

proceso de negociación. (Béla, 2000)  

e. Estrategias de enseñanza:  

Procedimientos o recursos utilizados por el agente de enseñanza  

para promover aprendizajes significativos y deben utilizarse en forma 

inteligente y creativa. (Díaz, 1998)  

f. Estrategia lúdica:  

Es una metodología de enseñanza de carácter participativa y 

dialógica. (Cañizales, 2004).  

g. Estructura cognitiva:  

Integra los esquemas de conocimiento que construyen los      

individuos; se compone de conceptos, hechos y proposiciones 

organizados jerárquicamente, de manera que existe información que 

es menos inclusiva (subordinada) la cual es subsumida o integrada 

por información más inclusiva (supra ordinada) (Díaz, 1998)  

h. Juego:  

Es uno de los vehículos más poderosos que tienen los niños para 

probar y aprender bien nuevas habilidades, conceptos y experiencia. 

Adquiere una vital importancia que mediante el juego los niños           

crecen físicos, espiritual e intelectualmente. (Béla, 2000)  

i. Motivación:  
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Se deriva del vocablo moveré que significa moverse, poner en 

movimiento o estar listo para actuar. Es un factor cognitivo afectivo 

que determina los  actos volitivos de los sujetos. En el plano 

pedagógico se relaciona con la posibilidad de estimular la voluntad, 

interés y esfuerzo por el aprendizaje. (Díaz, 1998)  

j. Motivación extrínseca:  

Motivación que depende más bien de lo que digan o hagan los       

demás respecto a la actuación del alumno, o de lo que éste obtenga 

como consecuencia tangible de su aprendizaje. (Díaz, 1998)  

k. Motivación intrínseca:  

Motivación que se centra en la tarea misma y en la satisfacción 

personal que representa enfrentarla con éxito. (Díaz, 1998)  

 

l. Proceso enseñanza-aprendizaje:  

Procesos implicados en la apropiación o asimilación del              

conocimiento por parte de los alumnos y en la ayuda pedagógica            

que se les presta. (Béla, 2000)  

m. Zona de desarrollo próxima:  

Es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del alumno            

(aquello que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de desarrollo 

potencial (aquello que sería capaz de hacer con la ayuda de un    

adulto o un compañero capaz)(Béla, 2000) . 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

Para identificar la problemática que se detectó en mi práctica          

pedagógica es necesario conocer las diferentes característica propias y 

particulares de la zona tanto externo como interno de la institución 

educativa “N°51006 Túpac Amaru” la cual está ubicada en la calle 

Jerusalén s/n, en el distrito de Santiago, Provincia  del Cusco y, Región 

de Cusco.  

La Ciudad del Cusco  o Qosqo , tiene dos leyendas en su fundación, la 

primera por  Manco Cápac y Mama Ocllo y la segunda por los Hermanos 

Ayar. El Cusco fue fundada por los españoles el 23 de marzo de 1534,  

por Francisco Pizarro  estableciendo como Plaza de Armas la ubicación 

que aún mantiene la ciudad moderna y que era también la plaza            

principal durante el incanato y que se encontraba rodeada de los         

palacios de quienes fueron los soberanos incas. En el solar que da al       

norte se inició la construcción de la catedral.  

La ciudad del Cusco, testá ubicado  al Sur Oeste del Perú,  tiene una 

altitud de  3 399 msnm, su superficie es de 70 015,3 km², su  población 

actualmente tiene cerca de  1 000 000 de habitantes, el actual Alcalde es 

Carlos Moscoso Perea. 

En la actualidad el distrito del Cusco  en su aspecto social posee un 

diversidad en cuanto a su población conformada por personas 

provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del            

mundo.  

En el aspecto cultural, la ciudad del Cusco,  tiene características de su 

identidad cultural propias donde sus costumbres tradiciones, platos 

típicos. 
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En el aspecto social,  la ciudad del Cusco y  está constituida por una 

población heterogénea  en su mayoría es bilingüe, con mayor dominio 

del idioma castellano y luego el quechua además en su mayoría 

practican el catolicismo el resto de la población practica otras religiones 

como los evangélicos, mormones, testigos de Jehová ; Israelitas entre 

otros.  

En el Aspecto económico, la población del Cusco  está creciendo 

económicamente por la presencia de industrias y el comercio, en cuanto 

a la infraestructura actualmente está creciendo hacia el espacio o        

vertical, teniendo edificios de  hasta 12 pisos de altura. 

La Institución Educativa“N°51006 Túpac Amaru  de Santiago Cusco”,  es 

una institución educativa pública de tipo polidocente que cuenta con el 

nivel primaria, y secundario completo, trabajan en turno  de la mañana el 

nivel primario del 1°, 2°, 3° grados de primaria y el nivel secundario, en    

la tarde el nivel primario 4°, 5°, 6° grados donde atiende a niños y niñas 

del nivel primario y jóvenes en la secundaria .En la actualidad la     

Institución Educativa “N°51006 Túpac Amaru,   alberga  ala I.E Amauta   

en el turno de noche, ésta muestra una infraestructura de material 

concreto la cual están distribuidas en seis pabellones en la primaria y en 

el nivel secundario cuenta con un pabellón de tres pisos de que tiene       

una adecuada  iluminación y ventilación además, donde tiene carpetas  

nuevas, adecuadas al tamaño de los  estudiantes,  además tenemos los 

servicios higiénicos y lavaderos, existe dos patios con material de 

concreto, tiene  áreas verdes la institución educativa cuenta con  

pequeños jardines donde siembra plantas ornamentales .  

La institución educativa cuenta con una población escolar de  primaria 1 

050 alumnos y en secundaria 249 alumnos, siendo un total de  1 299 

varones y mujeres, los padres de familia en primaria son 950 y en 

secundaria 249, siendo en total de 1 199 mujeres y varones. También 

cuenta  con  35 docentes en el nivel primario, 02 profesoras de          

Educación Física, 02 Profesoras de Quechua, 02 profesores de           
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computo,  0i secretaria, 01 bibliotecaria, 01 Psicóloga, 04 personales de 

servicio, 01 guardián. En el nivel secundario hay 20  docentes, 01        

profesor de computo, 01 auxiliar. 

El  señor Director conduce las diferentes tareas educativas realizando de 

gestión administrativa ante las diferentes instancias en beneficio del 

cumplimiento de las normas educativas, creando un ambiente de un      

buen clima institucional y buenas relaciones interpersonales para lograr 

las metas y objetivos de esta institución.    

Los estudiantes de la institución educativa tienen buenos hábitos de 

higiene y aseo personal, con buen comportamiento son puntuales, 

responsables, practica los valores, con mucho deseo de superación, 

manifiestan dificultades en la comprensión lectora y ;no se expresan con 

la asertividad idónea, como para respetar las opiniones divergentes en 

sus relaciones interpersonales,  

El porcentaje las estudiantes de nuestra I.E. provienen de hogares 

desintegrados, con ausencia de padre y/o madre, el promedio de hijos           

por familia es cinco, menos de la mitad de los hijos siguen sus estudios 

superiores y la otra parte se dedican al comercio integrándose a la 

población económicamente activa poco asalariada,  

Cabe mencionar que, cuando ingresan a la institución educativa los            

niños y niñas a los diferentes grados, no son seleccionados a través de 

una prueba de evaluación, solo son aceptados de acuerdo a su             

certificado de estudios, pero vienen con bajo nivel de aprendizaje, que       

es un problema para los docentes, que tienen que esmerarse para 

nivelarlos.  

En relación a los padres de familia de la institución educativa podemos   

ver que son descuidados en el proceso de enseñanza aprendizaje de       

sus hijos, son poco participativos en las actividades de la institución 

educativa, poseen una intromisión negativa en las actividades de los 

docentes; del mismo modo los padres de familia del aula en su mayoría 
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solo tienen estudios primarios incompletos .La condición económica es 

precario por lo que se dedican a trabajos eventuales lo que conlleva al 

descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de sus menores hijos , 

muchas veces abandonan al menor o dejan con parientes. También por 

ser padres iletrados en un 50% no apoya el desarrollo de la comprensión 

lectora ni mucho menos hábitos de lectura.  

Respecto al aula se encuentra ubicado en el segundo piso en forma 

independiente entre los segundos y terceros  grados siendo un ambiente 

nuevo acogedor pintado y de buen acabado  además tiene un buena 

iluminación cuyas ventanas grades facilitan el ingreso de luz y calor . 

También se aprecia que el mobiliario es nuevo y diseñado como para el 

tamaño de los estudiantes. Del mismo modo se observa que la 

ambientación está distribuida por sectores como es de cada área 

decorado con imágenes recortadas y algunos producidos por los 

estudiantes.  

2.1.1. Caracterización de la práctica pedagógica. 

Mi Práctica pedagógica tiene características particulares que 

están inmersas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,  

por lo cual detallo a continuación las características de forma 

independiente:  

Soy un docente que en el aspecto personal me  considero         

alegre, indeciso para tomar decisiones ,pero me gusta participar 

en diferentes actividades y colaborar en los diferentes eventos 

que se puedan suscitar , con deseos de superación y 

actualización permanente .En cuanto a mi desempeño laboral 

considero que realizo mis planificación desde un inicio tratando  

de organizarme constantemente, me gusta mejorar los 

desaciertos que tengo es así que logro realizar mis diarios de 

clase de forma permanente , por otro lado tengo dificultades en         

la evaluación en aplicar algunas estrategias para mejorar         

algunas debilidades que detecto en mis niños. Frente a mis 
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estudiantes me muestro, cariñoso , soy muy paciente y logro 

ganarme la confianza de ellos.  

Los estudiantes del segundo grado forma parte de mi 

investigación en número de 20 estudiantes de 7  y  8  años que 

se caracterizan por ser en su mayoría con alto interés de 

aprendizaje niños normales que están dispuestos a ser 

colaboradores, solidarios y prestos en la práctica de valores y 

recibir formación en los diferentes aspectos de la su           

personalidad, no obstante tienen debilidades que carecen         

apoyos de sus padres también les falta internalizar las normas                      

de aula , descuidan óptimamente la limpieza personal, del aula y 

de sus cuadernos.  

2.1.2. Deconstrucción de la práctica pedagógica.  

Al realizar la deconstrucción en mi práctica pedagógica he 

identificado una serie de fortalezas y debilidades considerando   

las más recurrentes además he considerado el análisis textual        

de las categorías y subcategorías que al respecto detallo:  

2.1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.  

Al realizar el análisis de mis diarios de campo he podido 

identificar recurrencias para la determinación de la 

problemática, así como las siguientes fortalezas y 

debilidades. De manera ordenada en base a los   

resúmenes de los diarios de campo lo cual las 

FORTALEZAS detectadas en mi práctica pedagógica          

tanto mías como la de mis estudiantes son:  

En cuanto a mi persona las fortalezas que rescato en mi 

practica pedagógica es que poseo un trato respetuoso y 

afectuoso a los estudiantes, además Planifico el trabajo a 

desarrollar a partir de la Unidades didácticas, diario de 

clase, en cuanto a materiales empleaba laminas y textos 
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proporcionados por el Ministerio de Educación, Motivo a 

través de juegos y canciones.  

Las fortalezas de mis estudiantes tienen la disposición  

para aprender, son alegres y  cariñosos, son participativos 

en el desarrollo de clases, les gusta realizar actividades 

cotidianas que les alegre como cantos de sus            

festividades.  

Entre las DEBILIDADES de mi persona dentro de mi 

práctica pedagógica considero: Me falta propiciar el uso     

de estrategias activas para motivar a los estudiantes en          

la comprensión de textos narrativos. Luego tengo 

dificultades para dominar estrategias de motivación para 

expresar sus ideas experiencias y practicar buena 

elocución. Además tengo dificultad para Promover trabajo 

autónomo y colaborativo en los estudiantes compartiendo 

al utilizar material gráfico e impreso en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. Del mismo modo no cumplo con 

el tiempo programado en mi sesión de aprendizaje 

adecuado en desarrollo de las sesiones .También 

dificultades en Realizar la meta cognición al finalizar la 

sesión. Finalmente falta Mejorar la evaluación con la 

participación de los estudiantes en la comprensión de 

textos narrativos.  

La evaluación que realizo es para medir los contenidos        

que yo enseñaba cuyos resultados obtenidos debo 

reflexionar mediante Manejo de registro de evaluación. 

2.1.2.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías 

implícitas que sustentan la práctica pedagógica.  

En mi practica pedagógica vengo utilizando los pasos de        

la metodología tradicional por lo que mis resultados no 
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optimizan los de aprendizaje por lo que he podido 

reconocer las categorías de mi problema pues es   

necesario desde el segundo grados tengan condiciones         

de comprensión lectora en forma  adecuada. 

a) Mapa de la deconstrucción.  

El presente mapa de deconstrucción presento a 

continuación como resultado de la descripción y reflexión 

de mi práctica pedagógica.  

Figura N° 1: Mapa de la deconstrucción. 

 

 

                  A partir de mis dificultades aplicando: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

¿Qué hago para que mis  niños y niñas de la 
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2.1.2.3. Fuente: elaboración propia. 

Realice la deconstrucción de mi practica pedagógica y se 

detectó que mis estudiantes tienen dificultad en la 

comprensión de lectura y he podido identificar las 

categorías y sub categorías a partir de la redacción de los  

Realice la  deconstrucción de mi practica pedagógica y se 

detectó que mis estudiantes tienen dificultad en la 

comprensión de lectura y he podido identificar las 

categorías y sub categorías a partir de la redacción de los 

diarios de campo y en correspondencia con las fortalezas 

y debilidades mencionadas anteriormente.  

Se ha tomado en cuenta la categoría estrategias 

metodológicas con sus  sub categorías para el antes, 

durante  y después de la lectura por la importancia que 

tienen  el proceso centrado en la construcción de 

significado por parte del lector, y cada  sub categoría 

desarrolla destrezas que sumadas dan como resultado la 

comprensión del  texto. La debilidad que se encuentra es 

que no se desarrolla cada sub categoría desarrollando el 

proceso individual de cada una de ellas para obtener el 

proceso lector. 

Seguidamente se ha tomado en cuenta los niveles de 

comprensión lectura en la categoría de niveles de la  

lectura con sus sub categorías para el nivel literal,  

inferencial y criterial por la importancia que tienen          

centrado en la dificultad de identificación de preguntas o 

interrogantes al responder en cada uno de los niveles  de 

comprensión  y que vienen a ser suposiciones, donde se 

ordenan en muchos casos secuencias de hechos y 

situaciones, los niños y niñas demuestran debilidades al          

no poder identificar en los mismos textos que leen el tipo 
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de preguntas o interrogante en cada uno de los niveles de 

comprensión. 

En cuanto a la categoría de evaluación y sus sub 

categorías autoevaluación coevaluación y 

heteroevaluación es necesario aplicar una batería de 

instrumentos pertinentes que evidencien la comprensión 

lectora de nuestros niños y niñas y  sus mismos   

resultados. 

En cuanto a la presencia de materiales didácticos en el       

aula o en la Institución hay un desconocimiento de su 

importancia y el valor que podrían tener en su utilización          

o aplicación más aun cuando ejerce una positiva            

influencia en los aprendizajes de los niños y niñas. 

El mapa conceptual de la deconstrucción que antecede se 

observa que está construido por las categorías y 

subcategorías producto de un análisis crítico reflexivo de 

mi práctica pedagógica es así que doy a conocer las 

diferentes categorías y subcategorías que se muestran            

del siguiente modo:  

Categoría expresión oral donde considero que min niños 

tienen dificultad en dar a conocer sus ideas, sentimientos  

y emociones de manera fluida y clara.  

La categoría estrategias metodológicas donde considero 

las subcategorías del habla y escucha; mi persona trabaja 

con el método tradicional donde primaba la exposición 

monótona.  

La categoría materiales educativos donde considero las 

subcategorías, material concreto y material estructurado; 

aquí en mi practica solo considero laminas e imágenes.  
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b) Sistematización de categorías y sub categorías Para la 

identificación del problema como parte de la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, obtuve como 

los datos obtenidos a través del registro de los diez diarios 

de campo pedagógico, los mismos que  me permitieron la 

reflexión crítica sobre la problemática existente en mi aula 

donde luego se realizó la categorización correspondiente       

a cada diario de campo para luego  poder ordenar 

sistemáticamente en un cuadro de resumen que nos 

permitió visualizar las categorías y subcategorías para 

seguidamente realizar el análisis categorial y textual          

donde quedaron tres categorías: Expresión oral, 

Estrategias metodológicas y material educativo 

compuestas cada una de ellas por una serie de sub 

categorías ,debo resaltar que en mi práctica pedagógica 

estas categorías las he estado trabajando y aplicando        

bajo el enfoque tradicional haciendo que mis estudiantes 

eran simples oyentes mientras yo solo era la que daba la 

explosión , no hacia participar a mis estudiantes pues en 

este enfoque consideraba al aprendizaje como 

academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un 

régimen de disciplina a unos estudiantes receptores.  

Así también Piaget (1987) dice que el individuo recibe dos 

tipos de herencia intelectual estructural y funcional. La 

herencia estructural parte de las estructuras biológicas       

que determinan al individual en su relación con el medio 

ambiente. La herencia funcional se va produciendo por las 

distintas estructuras mentales, que parten de un nivel 

elemental hasta llegar a un estadio máximo, todos 

recibimos la misma herencia estructural, pero gracias a la 

estructura funcional se desarrolla las estructuras mentales 

(citado por, Gómez, 1996, pag.26) por tal sentido mi 
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practica pedagógica está inmersa dentro el enfoque 

tradicional- conductista, por lo que doy a conocer las 

categorías.  

Respecto a la categoría estrategia metodológica son los 

caminos y pautas que nos ayudan a lograr captar el           

interés de los niños teniendo sobretodo en cuenta los 

diversos estilos y ritmos del aprendizaje y así lograr 

resultados óptimos, por lo cual en mi practica pedagógica 

reconozco que desconozco las estrategias que me 

permitan mejorar la  comprensión lectora de textos 

narrativos de mis niños y niñas.  

También considero la categoría Material educativo que 

está relacionada a los diversos materiales educativos que 

el niño o niña debe manipular con el fin de despertar su 

interés por su aprendizaje; en mi práctica pedagógica. 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo de investigación acción sobre se realiza porque es 

original y no hay otro trabajo que se haya realizado con anterioridad de 

éste tipo en la Institución Educativa que laboro ; además es Significativo 

porque parte de una problemática existente en el aula del segundo         

grado, en donde se pretende desarrollar habilidades comunicativas 

respecto al hablar ,es pertinente porque va cambiar una situación que 

permitirá optimizar el aprendizaje y el logro de las capacidades 

comunicativas ,es viable porque se cuenta con los medios y recursos 

necesarios, para poder realizarlos además porque tiene un valor 

pedagógico al contribuir a mejorar la calidad educativa promoviendo la 

formación integral de los niños y niñas.  

En el nuevo Enfoque comunicativo textual, al referirnos a lo             

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje, que es 

comunicarse, es decir intercambiar y compartir ideas saberes, 
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sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, 

haciendo hincapié no solo en lo comunicativo sino también en la  

gramática y la ortografía con énfasis en lo funcional y no en lo formativo. 

De ésta manera se orientará a desarrollar en cada niña el uso de la          

lengua materna y sus recursos comunicativos  personales como 

elementos básicos en la construcción de su identidad personal y 

comunitaria.  

Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es fundamental en el 

proceso de aprendizaje, es importante diseñar estrategias que faciliten 

dicho proceso y en ese sentido la presente investigación  pretende             

ofrecer a la comunidad pedagógica un procedimiento particular en el     

cual se une los aspectos lúdicos con la adquisición de conocimientos.  

Además, esta tesis procura aportar a las instituciones educativas, una 

visión y procedimiento de quehacer con los estudiantes de 2do grado de 

primaria con dificultades en la comprensión lectora, sobre la importancia 

de los procesos afectivos como factor interviniente necesario, mejorar 

estos niveles, motivar e inculcar en los alumnos el disfrute por la lectura  

y establecerlo dentro de sus hábitos lectores desde sus inicios. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación trata de demostrar la eficacia del programa 

“Aprendo jugando” para mejorar la comprensión lectora de textos 

narrativos en niños de segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa N°51006 Túpac Amaru. Dicho programa experimental ha sido 

diseñado para dicho fin. 

Se tiene en cuenta que la comprensión de la lectura constituye la base         

de la mayor parte del proceso de aprendizaje posterior, de tal manera           

que si un alumno tiene dificultades en ésta, subsecuentemente 

provocarán problemas en las demás áreas, como por ejemplo 

razonamiento matemático, ciencias sociales, etc.  
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Se puede decir que la mayor parte de los fracasos escolares se         

producen por problemas en la lectura y esta repercute a su vez en 

distintos aspectos personales, tales como la motivación, la autoestima,          

la autonomía, reflexión crítica, el desempeño productivo de las personas 

en la sociedad.  

Aprender a leer es una habilidad básica que todos los seres humanos 

debemos desarrollar para desenvolvernos en el mundo actual. La lectura 

es un proceso social, educativo y familiar que ayuda al ser humano a 

insertarse a la sociedad y al mundo del significado. Es así que en la 

escuela y desde muy pequeños los niños aprenden a leer y decodificar  

un mensaje escrito. Sin embargo, la capacidad de saber leer no           

garantiza la comprensión de un texto. Hay personas que leen, pero que 

sin embargo no comprenden lo que leen. La alfabetización no es sólo 

aprender a leer y escribir sino adquirir competencias para una adecuada 

comprensión lectora.  

Algunos datos estadísticos demuestran que la situación en el Perú no es 

la más adecuada. Nuestro país ha ocupado los últimos lugares en las 

evaluaciones internacionales. En la evaluación realizada en 1997 por el 

Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la 

Educación, los niños peruanos, de 3er y 4to grado ocupan el penúltimo 

lugar en comprensión lectora. El bajo nivel de comprensión lectora de        

los estudiantes peruanos, se corrobora en la Evaluación Censal 2012 

realizada a los estudiantes de segundo grado de primaria de colegios 

privados y estatales. Uno de los objetivos de esta evaluación fue            

conocer el nivel de logro en Comprensión lectora de estos niños.  

Los resultados indican que solo un 30,9 % de la población, obtuvo un        

nivel satisfactorio. Sin duda, los estudiantes de educación básica regular 

no  alcanzan los objetivos propuestos con respecto a la comprensión de 

textos.    

Si tomamos como referencia esta situación en el Perú, las evidencias 

muestran que los profesores aún no aplican las estrategias necesarias 
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para el desarrollo de habilidades lectoras en los estudiantes. Las 

estrategias frecuentemente empleadas no logran generar un ambiente 

adecuado, que logre generar en él, la motivación, interés y ánimo. Las 

estrategias lúdicas ofrecen numerosas ventajas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para que los alumnos se involucren en su propio 

aprendizaje, activen sus conocimientos previos y disfruten de la lectura 

para llevar a cabo un aprendizaje duradero.  

El programa, motivo de la investigación; emplea estrategias lúdicas para 

la mejora de la comprensión lectora, las cuales están basadas en el 

constructivismo y en el aprendizaje significativo. Según estas teorías el 

estudiante construye su aprendizaje sobre la base de sus experiencias,     

y se concibe al alumno no como un mero producto del ambiente, sino             

como una construcción propia resultado de la interacción de factores 

cognitivos, sociales y afectivos.   

Se busca que los estudiantes lleguen a la comprensión del texto  

activando sus conocimientos previos, trabajando en equipo y 

motivándolos a través de estas estrategias. Es por estos factores 

planteados por Carretero que en el programa “Aprendo jugando” se         

inicia la sesión activando los conocimientos previos necesarios para la 

comprensión del texto (vocabulario, experiencias referidas a un tema, 

características de objetos, animales y lugares, etc) además, se 

desarrollan actividades en las cuales los niños tienen que trabajar con       

sus pares para poder llegar a un objetivo planteado por el docente. 

2.3.1. Formulación del problema específico. 

De lo expuesto anteriormente se plantea el siguiente problema:  

¿Es eficaz el programa “Aprendo jugando” para la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru?.  
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2.4. OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

2.4.1. Objetivo general. 

Demostrar si el programa “Aprendo jugando” es efectivo para el 

desarrollo de la comprensión lectora de textos narrativos en          

niños de 2do grado de Primaria de  la Institución Educativa           

N°51006 Túpac Amaru. 

2.4.2. Objetivos específicos. 

- Diseñar el programa “Aprendo jugando” para el desarrollo de la 

comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado 

de Primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru. 

- Comparar la evaluación de las Competencias de la            

comprensión lectora en el grupo experimental antes y después        

de aplicar el programa "Aprendo jugando".  

- Comparar la evaluación de las Competencias de la          

comprensión lectora en el grupo control antes y después de 

aplicar el programa "Aprendo jugando".  

- Comparar la evaluación de las Competencias de la         

comprensión lectora entre los grupos experimental y el grupo 

control después de aplicar el programa "Aprendo jugando".  

2.5. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

2.5.1. Formulación de la hipótesis de acción. 

 Aplicando el programa “Aprendo jugando” para la mejora de   

la comprensión lectora de textos narrativos en niños de   2do 

grado de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac 

Amaru Santiago Cusco.           

 Se diseño las sesiones de aprendizaje utilizando el programa 

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora 
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de textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.             

 Si aplico las sesiones de aprendizaje utilizando el programa 

“Aprendo jugando” para  mejorar   la comprensión lectora de 

textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.                

Se evaluó a partir de la utilización de instrumentos en cada          

sesión de aprendizaje mejoraré  las habilidades de comprensión 

lectora de los niños y niñas utilizando el programa “Aprendo 

jugando” para la mejora de la comprensión lectora de textos 

narrativos en niños de 2do grado de primaria de la Institución 

Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.     

2.5.2. Reconstrucción de la práctica. 

Tabla 1: Reconstrucción de la práctica (COMPRENSION LECTORA) 

CATEGORÍAS CONCEPTOS DEFINICIONES ELEMENTOS 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS 
METODOLOGICAS 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: 

 Haciendo organizadores gráficos. 

 Transformando textos. 

 Leyendo para investigar. 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DESDE EL ENFOQUE 
COMUNICATIVO TEXTUA.:  

 Localizando información literal. 

 Inferencia sobre el referente (a quién se refiere). 

 Comprendiendo todo el texto. 

 Deduciendo el tema central. 

 Deduciendo la enseñanza de una historia. 

 Organizando la información de un texto. 
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DESDE EL ENFOQUE 
CONSTRUCTIVISTA.  

 Óptico. 

 Perceptual. 
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 Gramatical. 

 Semántico. 
ESTRATEGIAS PARA  LA COMPRENSION DE LA LECTURA. 

 Antes de la lectura. 

 Durante la lectura. 

 Después de la lectura. 

EVALUACION - Formulación de preguntas (LISTA E COTEJOS). 

- Metacognición. 
F 

Figura 2: MAPA CONCEPTUAL DE LA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

      Aplicando adecuadamente: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Usaré  el programa aprendo jugando para que mis  niños y niñas de la 

I.E.N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco del segundo grado comprendan los 

textos narrativos  que leen. 

grado comprendan los textos que leen 

 

 

 

 

 

¿Qué debo hacer para que mis alumnos comprendan los textos que leen? 

ESTRATEGIAS  DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

EVALUACIÓN 

Antes de la 

lectura 

Durante la 

Lectura 

Después de la 

Lectura 

Autoevaluación 

Coevaluación 

Heteroevaluación 

NIVELES DE 

LECTURA 

Literal 

Inferencial 

Criterial 

MATERIALES Y/O 

RECURSOS 

Estructurado 

No estructurado 
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En nuestra actualidad, se concibe a la lectura como un proceso 

activo y complejo de construcción de significado. Este proceso            

de lectura es visto como un procesamiento multinivel, constituido             

por subprocesos simultáneos e interactuantes. Es así que leer 

constituye una actividad durante la cual funcionan varias 

operaciones  mentales. 

Con relación a las estrategias de comprensión de lectura se 

podido identificar las categorías y sub categorías a partir de la 

redacción de los diarios de campo y en correspondencia con las 

fortalezas y debilidades mencionadas anteriormente, mejoren y 

que guían los procesos metodológicos y se ha tomado en cuenta 

la categoría estrategias metodológicas con sus  sub categorías 

para el antes, durante  y después de la lectura por la importancia 

que tienen el proceso centrado en la construcción de significado 

por parte del lector, y cada sub categoría desarrolla destrezas           

que sumadas dan como resultado la comprensión del  texto. 

Los niveles de comprensión lectura en la categoría de niveles de 

la lectura con sus sub categorías para el nivel literal,  inferencial  

y criterial por la importancia que tienen centrado se sigue trabajo 

en la misma línea mejorando a partir de la identificación de 

preguntas o interrogantes al responder en cada uno de los            

niveles  de comprensión  y que vienen a ser suposiciones, donde 

se ordenan en muchos casos secuencias de hechos y 

situaciones, los niños y niñas demuestran debilidades al no     

poder identificar en los mismos textos que leen el tipo de 

preguntas o interrogante en cada uno de los niveles de 

comprensión. Las situaciones de enseñanza aprendizaje que se 

articulan alrededor de las estrategias de lectura como procesos 

de construcción conjunta, en los que se establece una práctica 

guiada a través de la cual el profesor proporciona a los niños y 

niñas  los andamios necesarios para que puedan dominar 
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progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez             

retiradas las ayudas iniciales. 

Debe presidir la enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora: un enfoque basado en la participación conjunta –aunque 

con responsabilidades diversas de profesor y alumno. (Solé, 

Isabel. 1998. Estrategias de lectura. 8va edición pág. 75,            

Editorial Graó. Barcelona). 

Los estudiantes muestran dificultades en comprensión de textos 

y algunos niños y niñas no tienen gusto por la lectura, ni usan 

estrategias didácticas en forma adecuada y esto dificulta la 

comprensión de diferentes textos que leen. Existen niños y niñas 

que no se integran con facilidad en cuanto al trabajo en equipo y 

no desarrollan el trabajo cooperativo y colaborativo. 

La entonación que presentan los niños en su expresión oral es 

regular, no utiliza recursos tonales, monotonía en su expresión 

oral, la velocidad en su hablar es muy lenta. Me falta información 

para la aplicación de estrategias para el antes, durante y          

después de la lectura. 

Los niños y niñas responden preguntas sencillas del nivel literal, 

pero muestran dificultades en el nivel inferencial y criterial. 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 de leer y se         

dedica a otras distracciones como la tv, y también aspectos de       

mi practica pedagógica, ya que en el desarrollo de mi práctica, y 

de mis sesiones de aprendizaje de comprensión lectora inicio      

con la presentación de material concreto, posteriormente la 

utilización  del texto ,se procede a dar lectura al texto, se pide         

que los estudiantes lo lean en voz alta y en cadena, se hace 

entrega de una ficha con preguntas generalmente del nivel           
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literal, y con estas estrategias los estudiantes tienen dificultades 

para responder a las preguntas. 

La presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los niños y 

niñas por razones tales como las siguientes: 

• Contribuye a la implementación de un ambiente letrado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos manipulan los materiales  

y luego a acceden a materiales escritos, cuya cercanía y 

utilización los lleva a familiarizarse con las características del 

lenguaje escrito y oral. 

• Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje 

entretenidas y significativas para los alumnos, dado su carácter 

lúdico, desafiante y vinculado con su mundo natural. 

• Contribuye a la participación activa y autónoma de los 

alumnos en sus propios procesos de aprendizaje, dado que los 

desafía a plantearse interrogantes, a hacer descubrimientos, a 

crear y anticipar situaciones, a efectuar nuevas exploraciones y 

abstracciones. 

• Estimula la interacción entre pares y el desarrollo de 

habilidades sociales tales como establecer acuerdos para el 

funcionamiento en grupo, escuchar al otro, respetar turnos, 

compartir, integrar puntos de vista, tomar decisiones, saber         

ganar y perder, etc. 

Teniendo en cuenta esto es que programo en mis sesiones de 

aprendizaje el uso de material estructurado (Textos del MED, 

cuentos) y no estructurado (Periódicos, revistas, afiches, 

etiquetas) estos últimos debo potenciar su uso y no solo usarlos 

como reconocimiento de letras sino también como un recurso 

para la comprensión lectora de textos narrativos, ya que es muy 

necesario que los niños despierten su atención para ver frente  a 
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qué tipo de texto  se encuentran y se acostumbren a diversas 

superestructuras .Que no es lo mismo leer un texto narrativo que 

un texto informativo y la segunda razón es las diferentes 

expectativas que distintos tipos de  textos despiertan en el lector. 

En la categoría evaluación, necesario también evaluar todo este 

proceso  entendiéndose la evaluación como: “Una actividad 

mediante la cual, en función de determinados criterios, se              

obtiene información pertinente acerca de una situación, se emite 

un juicio y se adopta una serie de decisiones relativas al mismo”. 

Solé, I (1990; p.1). 

La categoría de evaluación y sus sub categorías autoevaluación 

coevaluación y heteroevaluación, en este procedimiento es 

necesario aplicar una batería de instrumentos pertinentes que 

evidencien la comprensión lectora de nuestros niños y niñas y    

sus mismos resultados, para el recojo de información  mediante 

la evaluación directa de los participantes en este caso nuestros 

niños y niñas del y tercer grado que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y 

registrarla para su posterior análisis de los resultados. La 

evaluación  es un elemento fundamental de todo proceso de 

enseñanza y aprendizaje; en ella se apoya el investigador para 

obtener el mayor número de datos.  

2.5.3. Hipótesis general. 

Los niños de segundo grado de Primaria  de  la Institución 

Educativa N°51006 Túpac Amaru. Mejoran su comprensión 

lectora de textos narrativos después de la aplicación del   

programa "aprendo jugando."  

2.5.4. Hipótesis específica. 

H1. Existe diferencia estadísticamente significativa en la 

evaluación de las Competencias de la comprensión lectora en el 
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grupo experimental antes y después de aplicar el programa 

"Aprendo jugando".  

H2. Existe diferencia estadísticamente significativa en la 

evaluación de las Competencias de la comprensión lectora entre 

el grupo experimental y el grupo control después de aplicar el 

programa "Aprendo jugando".  

H3. No existe diferencia estadísticamente significativa en la 

evaluación de las Competencias de la comprensión lectora en el 

grupo control antes y después de aplicar el programa "Aprendo 

jugando". 

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.6.1. Variable independiente  

a.- Definición Conceptual  

La variable independiente está representado por el programa 

“Aprendo Jugando”, que fue el estímulo operante dentro de los 

individuos modificando su conducta; es el factor modificador 

puesto que se efectivizó en el grupo experimental y no se 

efectivizó en el grupo control para ver su efecto en la          

comprensión lectora.  

Por el nivel o escala de medición, en la que ha sido ubicada esta 

variable se encuentra en escala nominal (presencia/ausencia del 

Programa), considerándosele como cualitativa (Sánchez, 2002).  

El programa aplicado tiene como primera base teórica al 

aprendizaje significativo, el cual va a promover la transferencia     

del aprendizaje a nuevas situaciones (Díaz, 1998) Según esta 

teoría, el estudiante aprende a pensar sobre contenidos 

significativos y contextuados.  
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En la enseñanza para un aprendizaje significativo, los docentes 

crean entornos instruccionales  en los que los alumnos        

entienden lo que están aprendiendo y además, esta teoría 

fundamenta que los docentes deben dar prioridad a la        

motivación de los alumnos debido a que los docentes construyen 

sobre el deseo de aprender de los alumnos (Mayer, 2004)  

La otra teoría en la cual se basa el programa es el  

constructivismo, según esta teoría, el estudiante construye su 

aprendizaje sobre la base de sus experiencias, y se concibe al 

alumno no como un mero producto del ambiente, sino como una 

construcción propia resultado de la interacción de factores 

cognitivos, sociales y afectivos. (Carretero, 1993 citado por Díaz 

1998)  

Además, el programa se basa en la teoría del juego de Vigotsky. 

El estudiante a través de las estrategias lúdicas se va relacionar 

con otros niños, y esta interacción es la que va permitir al niño 

aumentar su zona de desarrollo próximo, la cual es la distancia 

entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial 

(Vigotsky, 1988 citado por Baquero, 1997)  

Asimismo, el programa toma en cuenta la representación de         

roles planteada por este autor, utilizando esta estrategia lúdica a 

lo largo del programa.  

b.- Definición operacional  

El programa “Aprendo jugando” tiene como objetivo desarrollar       

la comprensión lectora en niños de 2do grado de primaria a           

través de estrategias lúdicas.  

Está dividido en 12 sesiones de 60 minutos aplicadas 2 veces          

por semana, las cuales tendrán tres tiempos: inicio, nudo y 

desenlace durante estos tres tiempos se hizo uso de juegos y se 

trabajó con lecturas interesantes y motivadoras.  
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Para su validación, fue sometido a juicio de expertos, profesoras 

expertas en el tema del colegio Lord Byron, quienes realizaron 

sugerencias con respecto a la secuencia, la duración y 

presentación de los juegos, las cuales fueron consideradas para 

mejorar las actividades. (Se adjunta el programa en los anexos) 

2.6.2. Variable dependiente  

a.- Definición conceptual  

La variable dependiente fue la Comprensión lectora puesto que 

es la variable en la que se observó si la variable independiente,   

el programa “Aprendo jugando”, ejercía algún efecto.  

La comprensión lectora es extraer el significado haciendo uso de 

los conocimientos previos para darle sentido al texto. Es un 

proceso de razonamiento y actitud crítica. (Esther, 2010)  

b.- Definición operacional  

La variable dependiente fue medida con la prueba de evaluación 

de la comprensión lectora de Galve, Ramos Dioses, Abregú y 

Alcantára , cuyas dimensiones son las siguientes.  

Comprensión lectora de frases: la cual evalúa la comprensión de 

diferentes estructuras sintácticas oracionales, como fase previa     

a la lectura de textos narrativos.  

Comprensión lectora de textos: la cual evalúa las diferentes 

estructuras semánticas implícitas en el texto narrativo que ha 

leído, junto al desarrollo de inferencias y la elaboración de títulos 

a los textos y párrafos leídos.  

Vocabulario: la cual tiene como objetivo valorar el grado de 

dominio de vocabulario relacionado con el texto así como el 

posible nivel de conocimientos previos, que en gran medida 

pueden posibilitar la comprensión de textos.  
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2.7. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

Como sabemos un indicador es un instrumento de medición, que está 

vinculado con un objetivo inicial propuesto. El hecho de referirse a un 

momento o intervalo temporal permite, en una secuencia de ellos, 

aprovecharlos como instrumentos de comparación en el tiempo o entre 

diferentes sucesos en uno o en diferentes espacios. 

Como las condiciones sobre las cuales se busca evidencia pueden 

referirse a un hecho en un solo momento, a una serie de hechos o a 

hechos que aún no han sucedido.  

En la presente tesis de investigación,  “Aprendo jugando” para la mejora 

de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru se tuvieron 

buenos resultados en ésta investigación. 

- Aplicando el análisis descriptivos de los resultados de la Evaluación de 

las Competencias de la Comprensión Lectora (ECLE - 1 y 2). Grupo 

Experimental después de la ejecución del programa, el puntaje obtenido 

en el nivel literal se obtuvo un  80 % en la  deconstrucción y   

reconstrucción  de la secuencia de un texto, en el nivel inferencia se 

obtuvo un 83 % en su estructura, en el nivel criterial se obtuvo un 83 %   

en la identificación de su estructura,  que se aplicó en el grupo 

experimental. 

En conclusión la  tesis de investigación,  “Aprendo jugando” para la   

mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do 

grado de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru se 

tuvieron buenos resultados en ésta investigación y también en la 

evaluación ECE del Ministerio de Educación. 
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2.8. METODOLOGÍA.  

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.  

El estudio es de tipo aplicativa (Sánchez y Reyes,2002) por cuanto se 

aplicó un programa Aprendo jugando para demostrar la eficacia en la 

mejora de la comprensión lectora en niños de 2do grado de primaria y se 

evaluaron sus consecuencias. Su aplicación aportará una nueva 

estrategia para la intervención en el aula en niños con dificultades en la 

comprensión.  

2.8.1. Enfoque de investigación. 

Valles (2006) desde un enfoque cognitivo, definió a la 

comprensión lectora a la luz de dos conceptos. El primero se 

refiere a la comprensión lectora como un producto que resulta de 

la interacción entre el lector y el texto. Aquí interviene la        

memoria a largo plazo, debido a que el resultado de esta 

interacción (el producto) se guarda en ella para recordar la 

información leída.  

El segundo concepto define a la comprensión lectora como un 

proceso. Vista desde esta óptica, solo interviene la memoria de 

trabajo. Esta incluye una serie de operaciones mentales que 

procesan la información 

A continuación, veamos la prueba de comprensión de lectura 

aplicada para realizar esta investigación, la misma que se ha 

elaborado en concordancia con el diseño de comprensión lectora  

tomando como base el enfoque comunicativo y textual. 

Pues se sabe que el enfoque comunicativo busca desarrollar en 

el estudiante un conjunto de conocimientos y destrezas 

necesarias para utilizar eficazmente en la comprensión de textos 

narrativos  en    situaciones    concretas    de    la vida, los cuales  
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configuran los diversos aspectos de la competencia    

comunicativa. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

2.8.2.1. Niveles de la lectura. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante 

en la etapa escolar, así como también en la universitaria; 

por eso se afirma que es el medio para la adquisición de 

conocimientos que enriquece nuestra visión de la     

realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la 

capacidad de expresión. 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere 

decir tenemos que saber reconocerlos. Primero debes 

identificar el tipo de texto según su objetivo. Luego debes 

realizar una lectura de conjunto del texto, que te permitirá 

captar los temas centrales, el argumento y algunos 

problemas que presenta. Finalmente debes releer el texto 

de modo cuidadoso y detenido. Para entender este   

proceso de la interpretación y hacer un análisis en 

profundidad proponemos dividir la lectura en los          

siguientes niveles: 

a. Nivel Literal 

 Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir se atiene a la información 

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de 

información desde el texto a la mente del lector; en este 

nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

mnemotécnicas. 

 Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que 

nos habla de Decodificar los signos escritos de la palabra 
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u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa.    

Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al 

plano mental del lector y nos permite una clara     

información de los más mínimos detalles del texto, no es 

una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la 

secuenciación de sucesos. 

b. Nivel Inferencial. 

 Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, 

al analizar el texto, va más allá de lo expresado por el   

autor. Es capaz de deducir o inferir ideas o informaciones 

que no han sido señaladas o expresadas de manera 

explícita en el texto, sino que han sido omitidas y que 

pueden ser deducidas por el lector cuando hace uso del 

nivel inferencial. Supone el reconocimiento de ideas 

implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que no 

está en el texto, es un aporte en el que prima su 

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes 

previos que le permita crear nuevas ideas en torno al            

texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más 

allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso de    

la decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo    

y el deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto. 

c. Nivel Crítico. 

 Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una 

y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos 

y obtener una mejor comprensión. Permite al lector 

expresar opiniones y emitir juicios en relación al texto. 

Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de 
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emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo 

leído. Este nivel supone haber superado los niveles 

anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose  

a un grado de dominio lector caracterizado por permitir 

juicios personales acerca del texto, valorando la    

relevancia o irrelevancia del mismo. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

El estudio es de tipo aplicativa (Sánchez y Reyes,2002) por 

cuanto se aplicó un programa Aprendo jugando para demostrar   

la eficacia en la mejora de la comprensión lectora en niños de     

2do grado de primaria y se evaluaron sus consecuencias. Su 

aplicación aportará una nueva estrategia para la intervención en 

el aula en niños con dificultades en la comprensión. 

2.8.4. Diseño de investigación.  

De acuerdo a los objetivos planteados el presente trabajo de 

investigación es de diseño cuasi experimental, específicamente 

corresponde al diseño de dos grupos no equivalentes o con    

grupo control, ya que los dos grupos de sujetos es medido en     

dos momentos (pre test y post test). Los sujetos de la muestra     

no son asignados al azar, sino que ya están formados antes de 

realizar el experimento. Se administró la variable independiente, 

el programa “Aprendo Jugando” al grupo experimental 

comparando luego sus efectos sobre la comprensión lectora con 

el grupo control. 

GE       O1     X     O2 

GC         O2      -     O4 

Dónde:  

GE = Grupo Experimental.  



68 

 

GC = Grupo Control…  

X = Variable independiente o experimental.  

O1 = Pre test grupo experimental.  

O3 = Pre test grupo control..  

O2 = Post test grupo experimental.  

O4 = Post test  grupo control. 

2.8.4.1. Sujetos de investigación.  

La muestra estuvo conformada por 20 niños de ambos 

sexos que cursan el segundo grado de educación primaria 

en la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru de 

Santiago Cusco, de los cuales 10 forman parte del grupo 

experimental y los otros 10 del grupo control. El muestreo 

ha sido el no probabilístico e intencional. 

Tabla 2 

                                      Distribución de la muestra. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Grupos                                           Sexo                                      Total  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

                                    Masculino              Femenino  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Experimental              5                              5         10  
 

Control              6                               4          10  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                          N=20  

 

Para la conformación de los grupos se consultó con las  

profesoras encargadas  del área de comunicación,  para 

elegir a los niños que tengan dificultades en la parte 
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semántica de la lectura que implica la comprensión del 

texto. 

2.8.4.2. Criterios de inclusión y exclusión de la muestra.  

Con la finalidad de garantizar que los resultados son 

consecuencia de la aplicación del programa “Aprendo 

jugando”, se han establecido ciertos criterios de inclusión   

y exclusión para ambos grupos de estudio. 

Para el grupo experimental, se ha considerado como 

criterio de inclusión el 85% de asistencia del total de 

sesiones, es decir los niños debieron asistir al menos a 10 

sesiones y la permanencia durante la misma desde el    

inicio hasta el final. Como criterio de exclusión no se han 

considerado en el análisis de los resultados a los niños          

que tienen una inasistencia mayor o igual al 15% el total             

de sesiones, es decir, que han faltado a 3 sesiones o           

más. Además, no se han considerado para el grupo 

experimental los niños que tienen  una dificultad muy  

marcada en los procesos de bajo nivel de la lectura 

(perceptivos y léxicos). 

Como criterio de inclusión para el grupo control se 

establece que el niño debe pertenecer al 2do grado de la 

Institución Educativa Túpac Amaru  y debe haber asistido 

a la evaluación pre test; como criterio de exclusión, no se 

ha considerado, para el análisis de resultados, a los niños 

que no cumplen con los requisitos anteriores. 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Las técnicas aplicadas para el recojo y validación de los datos, 

por efecto de la presente investigación acción han sido la 

observación participante, diario de campo, lista de cotejo, y 
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encuesta sin embargo este cuadro pueda corroborar a 

comprender mejor. 

Tabla N° 3 técnica e instrumentos de recojo de información 

ETAPA TECNICA 
 

INSTRUMENTOS 
 

DESCRIPCION 

Decons trucción  Observación  
Participante 

Diario de campo El diario de campo me permitió 
recoger la información de la 
ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje con el fin de 
describir la interacción de 
docente y estudiantes luego 
reflexionar acerca de la práctica 
docente e identificar los 
problemas de investigación. 

Reconstrucción Observación  
Participante 

Diario de campo En esta etapa los diarios de 
campo me permitió recoger 
información de la línea de base 
como la evaluación con 3 
diarios de campo luego se 
procedió a la aplicación de 
proceso llegando a 
comprobarse el nivel de ogro 
según se los 
l indicadores propuestos en la 
matriz del plan de acción para 
verificar el logro de la 
propuesta de 

investigación. 
 

 

Evaluación Observación Lista de cotejos. La lista de cotejo consta de 
dos partes esenciales, la 
primera especifica la 
conductas o aspectos que se 
va a registrar mediante la 
observación, y la otra parte 
consta de diferentes 
categorías que se toman 
como referentes para evaluar 
cada uno de los aspectos o 
conductas 

autoevaluación Entrevista Ficha de 
autoevaluación 

En esta etapa es la reflexión 
de los procesos de la 
investigación y de los logros 
y dificultades. 

Fuente: Autoría Propia. 

El cuadro anterior muestro los instrumentos de evaluación que 

utilice para el recojo de información, doy mención que utilice la 

técnica de observación La observación, que es una de las 
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técnicas más genuinas de investigación para conocer lo que 

hacen y cómo actúan las personas.  

a.- La observación: persigue conocer realmente cómo es, qué 

sucede en el objeto o fenómeno observado, con la finalidad de 

que esa información pueda servir para: aportar nuevos 

conocimientos, ayudar a las personas observadas a que tomen 

conciencia y reflexionen sobre sus conductas, acciones, y sobre 

todo contextos en que éstas se desarrollan para contribuir al 

cambio y la mejora. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes:         

los diarios de campo, lista de cotejo, fotografías etc. 

b.- Diarios de campo: Considero que en mi practica pedagógica 

fueron de mucha importancia pues mediante ellos he logrado un 

análisis minuciosa de mi practica pedagógica que los utilice tanto 

en la deconstrucción, como en la reconstrucción de mi 

investigación la primera para identificar el problema y la segunda 

para saber los logros que conseguía con la aplicación de la 

misma. Al respecto, el diario de campo es un registro en relación 

con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de la ubicación y 

caracterización de la situación, luego se hace una descripción de          

los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de 

frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración 

que se haga desde afuera de las presencias en los textos 

presentados con menos emoción que en el momento de la 

escritura (UNSA. 2014) • Lista de cotejo. Consiste en un listado 

de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 

conductas, etc.). Es entendido básicamente como un 

instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo 

de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 
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ausencia del mismo. En mi practica pedagógica lo he utilizado al 

evaluar las sesiones de aprendizaje en la fase de la 

reconstrucción 

c.- Entrevista: Es un diálogo entablado entre dos o más     

personas en el que interroga el entrevistador y responde el 

entrevistado .Es un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas entre el entrevistador y el      

entrevistado. Es un instrumento que permite obtener información 

válida para los fines propuestos. 

En mi práctica pedagógica este instrumento lo he utilizado en la 

reconstrucción y en el proceso de verificación de los resultados    

es decir la tercera etapa de la investigación como es la   

evaluación. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

El instrumento utilizado en la presente investigación fue la    

Prueba de Evaluación de las Competencias de la Comprensión 

Lectura (ECLE - 1 y 2), versión española de Galve, Ramos 

adaptada a la versión peruana por Segundo, Fidel, Alcántara. 

Ficha técnica del instrumento de medición:  

Denominación:Evaluación de la Comprensión Lectora.ECLE-1.  

Autores: José Luis Galve Manzano, José Luis Ramos Sánchez, 

Alejandro SegundoDioses Chocano, Luis Fidel Abregú Tueros, 

Mónica G. Alcántara.  

Año: 2010  

País: Perú  

Dirigido a: Alumnos de 2do, 3er y 4to grado de primaria.  
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Duración: Una sesión de 50 minutos o dos sesiones de 35  

minutos cada una.  

Aplicación: Aplicación en papel y corrección manual.  

Finalidad: La finalidad principal de esta prueba es comprobar el 

nivel de comprensión lectora que tienen los alumnos de 2do a     

4to grado de Educación Primaria.  

Baremación: Puntuaciones centiles, puntuaciones T y decatipos.  

Materiales: Manual, Hoja de Respuestas y Cuaderno de 

Elementos del alumno.  

2.8.6.1. Análisis de las propiedades psicométricas del ECLE-1  

Confiabilidad  

El estudio de la confiabilidad de la prueba de Evaluación      

de la Comprensión Lectora ECLE-1, se realizó mediante     

el método de Consistencia Interna a través del coeficiente 

estadístico de Alfa de Cronbach; el cual alcanza el 

coeficiente de ,856 para la prueba total y para el segundo 

grado es de ,876. 

Considerando cada una de las subpruebas, se comprueba 

que, en la mayoría de las pruebas, está por encima de    

0,80, con un error típico de 0,101.  

a.- Validez 

La validez utilizada fue la validez por criterio externo, la 

validez referida indica el grado en que las puntuaciones     

de un test se relacionan con algún criterio ajeno a sus 

propias puntuaciones. A su vez, tendríamos la validez 

predictiva, que sería el grado en que las puntuaciones del 

test predice valores del criterio que pertenecen al futuro, y 

la validez concurrente que sería el grado en que las 
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puntuaciones del test correlacionan con las del criterio, 

medidas ambas en el mismo momento temporal.  

La validez se midió través de apreciaciones de     

indicadores de los docentes y dichas estimaciones fueron 

correlacionadas con la valoración de la prueba 

obteniéndose una correlación alta. 

2.9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.9.1. Población 

En esta investigación la población estuvo conformada por 20 

alumnos  de ambos sexos del segundo grado de primaria  de la 

I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco   

2.9.2. Muestra. 

La muestra estuvo conformada por 20 niños de ambos sexos      

que cursan el segundo grado de educación primaria en la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru de Santiago Cusco, 

de los cuales 10 forman parte del grupo experimental y los otros 

10 del grupo control. El muestreo ha sido el no probabilístico e 

intencional. 

Tabla 4 

                                      Distribución de la muestra. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Grupos                                           Sexo                                      Total  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

                                    Masculino              Femenino  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

Experimental              5                              5         10  
 

Control              6                               4          10  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                          N=20  
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Para la conformación de los grupos se consultó con las  

profesoras encargadas  del área de comunicación,  para elegir a 

los niños que tengan dificultades en la parte semántica de la 

lectura que implica la comprensión del texto. 

2.9.3. Procedimiento de recolección de datos  

El estudio presentó las siguientes etapas:  

En un primer momento se tramitaron los permisos 

correspondientes para la aplicación del programa a las 

autoridades de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru 

Santiago Cusco.           

Fueron concedidas dichas autorizaciones.  

Como segundo momento, se conversó con las profesoras que 

trabajan enseñando 2do grado para coordinar con ellas y 

seleccionar la muestra de niños que participarían del programa.  

Se administró el pretest con la prueba ECLE, a los grupos 

experimental y control.  

Se administró el Programa al grupo experimental.  

Se aplicó la prueba ECLE como postest a los dos grupos de 

estudiantes, el experimental y el control.  

A continuación se elaboró la base de datos la cual se analizó 

teniendo en cuenta los objetivos e hipótesis del estudio.  

2.10. TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS  DE DATOS. 

2.10.1. Análisis de datos. 

Se empleó el estadístico no paramétrico, para lo cual los datos 

obtenidos fueron procesados por medio de la aplicación del 

programa estadístico SPSS, versión 19. Se obtuvieron los 

estadísticos descriptivos, tales como la media y la desviación 
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estándar y para la  contrastación  de las hipótesis se aplicó la 

estadística inferencial a través de la prueba U de Mann Whitney     

y la prueba de Wilconxon. 

2.10.2. Estadísticos descriptivos. 

No se realizó la Prueba de ajuste normal de la muestra 

Kolmogorov - Smirnov, toda vez que la muestra era pequeña y el 

diseño de investigación utilizado fue el cuasi experimental, de tal 

manera que se optó por utilizar los estadísticos no paramétricos 

para analizar los resultados. 

Tabla 5 

Análisis descriptivos de los resultados de la Evaluación de las Competencias      

de la Comprensión Lectora (ECLE - 1 y 2). Grupo Experimental antes y      

después de la ejecución del programa. 

                          Min.  

 

          Max  Puntaje      

óptimo 

          X       D.E.  

Antes  

Compren 

sión de 

frases  

      5   13  14  9.90  2.644  

Compren 

sión de 

textos  

      4   17  20  9.60  4.061  

Vocabula 

rio  

 

      3     9  15  5.60  2.066  

 

      

Puntaje Total       12   39  49  25.10  8.771  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Después  

Compren       4  13  14  9.00  2.944  
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sión de 

frases  

Compren 

sión de 

textos  

      3  17  20  8.50  3.719  

Vocabula rio        2  14  15  5.70  3.268  

 

      

Puntaje 

Total  

    09  44  49  23.20  9.931 

 

A continuación se presenta de manera detallada el análisis estadístico que va a 

permitir dar respuestas a los objetivos planteados y probar las hipótesis de la 

investigación desde una perspectiva inferencial. Para tal fin se han empleado           

los estadísticos no paramétricos: U de Mann Whitney y la prueba de los signos 

de Wilcoxon. 

Tabla 6 

Prueba U de Mann Whitney para comparar la Evaluación de las Competencias 

de laComprensión Lectora entre el Grupo Experimental y el Grupo Control     

antes de ejecutar el programa. 

                                                         

 

  GRUPO           GRUPO                                                                  

Control         Experimental 

       R. M.             R. M. 

    Z  Sig.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comprensión de frases           8.60               12.40               -1.460                   .165 

Comprensión de textos           9.40               11.60                - .835                     .436 

Vocabulario                              10.80             10.20                 - .229                     .8.53 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Puntaje Total                             9.30               11.70               - .363                       .393 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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En la Tabla 6 se presentan los resultados para determinar si existen diferencias 

significativas en los sub test Comprensión de frases, Comprensión de textos, 

Vocabulario y el puntaje total de la prueba. Apreciándose que no existen 

diferencias estadísticamente significativas, z: - 1.460; - .835; - .229 y - .363 

respectivamente, lo  que demostraría que ambos grupos son equivalentes en    

los sub test correspondientes como en la prueba total. 

Tabla 7 

Prueba de Rangos Asignados de Wilcoxon para comparar la Evaluación de las 

Competencias de l a Comprensión Lectora en el Grupo Experimental antes y 

después de ejecutar el programa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Comprensión de          
frases  

           8.70               11.90           - 2.737             .006*  

Comprensión de 
textos  

           7.80               11.80            - 2.405              .016*  

Comprensión de 
textos  

           7.80               11.80            - 2.405              .016*  

Vocabulario                                    5.40                        9.60                - 2.670                
.008* 

 

Puntaje Total                               21.90                      33.30                - 2.803               
.005* 

 

En lo que respecta a la hipótesis específica 1(H1), la cual menciona lo      

siguiente: Existe diferencia estadísticamente significativa en la evaluación de     

las Competencias de la comprensión lectora en el grupo experimental antes y 

después de aplicado el programa "aprendo jugando", en los resultados  

obtenidos se observa que si existe diferencias estadísticamente significativas     

en los sub test Comprensión de Frases, Comprensión de Textos, Vocabulario y 

el puntaje total. Se obtiene un Z= - 2.737, -2.405, -2.670, -2.803            

respectivamente. Los niveles de significación están por debajo de 0.05 en          

todos los sub test, demostrando que existe diferencia estadísticamente 

                       Sub test  Pre test                                                      
Media.  

Post test  
Media  

Z  Sig.  
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significativa en el grupo experimental antes y después de ejecutar el programa, 

quedando aceptada la hipótesis 1 (H1). 

Tabla 8 

Prueba U de Mann Whitney para comparar la Evaluación de las Competencias 

de la Comprensión Lectora entre el Grupo Experimental y el Grupo Control 

después de ejecutar el programa. 

Sub test  Grupo 

Experimental  

R. M.  

Grupo  

Control  

R. M.  

Z  Sig.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 

Lectura de frases        13.45               7.55              - 2.270                  .023* 

Lectura de textos        13.40               7.60               -2.203                   .028* 

Vocabulario                  13.90               7.10               - 2.593                   .010* 

Puntaje Total               14.50               6.50                - 3.034                   .002* 

En lo que respecta a la hipótesis específica 2,(H2) la cual menciona lo                

siguiente: Existe diferencias estadísticamente significativa en la evaluación de 

las Competencias de la comprensión lectora entre el grupo experimental y el 

grupo control después de aplicar el programa "aprendo jugando", la evaluación 

post programa del grupo experimental difiere con la evaluación post programa 

del grupo control, obteniéndose que Z= -2.270, -2.203, -2.593, -3.034 en las       

sub pruebas de Comprensión de Frases, Comprensión de Textos , Vocabulario 

y puntaje total respectivamente. Se evidencia la diferencia estadísticamente 

significativa y por lo tanto la hipótesis 2 se acepta, es válida.  
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Tabla 9 

Prueba de Rangos Asignados de  Wilcoxon  para comparar la Evaluación de      

las Competencias de la Comprensión Lectura en el Grupo Control antes y 

después de ejecutar el programa. 

Sub test  Pre test  

Media.  

Post test  

Media  

Z  Sig.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Comprensión de frases                             9.90                     9.00                    -1.012            .311 

Comprensión de textos                             9.60                     8.50                      - .947            .344 

Vocabulario                                                 5.60                      5.70                        - .179           .858 

P0untaje Total                                              25.10                   23.20                     - 1.190           .234 

 

Del grupo control. Se obtiene un puntaje Z= -1.012, -.947, -.179, -1.190 en los 

sub tests  de Comprensión de frases, Comprensión de Textos, Vocabulario y 

puntaje total respectivamente. No observándose diferencias estadísticamente 

significativas, y por lo tanto la hipótesis 3 se acepta, es válida.  

2.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

El aspecto fundamental del presente estudio fue demostrar que el 

programa ¨Aprendo jugando¨ es efectivo para mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos en niños de 2do grado de primaria  de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco. 

Para dicho propósito se empleó un diseño cuasi experimental, cuyos 

participantes se dividieron en dos grupos. El primer grupo se le     

denominó grupo experimental, con los cuales se realizó la evaluación           

pre - test y post- test (antes y después de aplicado el programa. El 

segundo grupo se le denominó grupo control, con los cuales no hubo 

manipulación de la variable (no se aplicó el programa), sino que fue 

evaluada de manera natural en dos momentos, de la misma forma que     

se procedió con el grupo experimental.  
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El instrumento de medición empleado fue la Prueba de Evaluación de las 

Competencias de la Comprensión Lectura (ECLE - 1 y 2), versión 

española de Galve, Ramos adaptada a la versión peruana por Segundo, 

Fidel, Alcantará. Se analizaron los resultados de las subpruebas: 

Comprensión lectora de frases (CLF), Comprensión lectora de textos 

(CLT) y vocabulario (V) , así como el puntaje total de la prueba.  

En este capítulo se presentan los resultados encontrados en la presente 

investigación, de acuerdo a las hipótesis planteadas. Sin embargo  

primero se hace referencia a los estadísticos descriptivos, tales como la 

media y la desviación estándar. Después se presenta los resultados 

correspondientes a la contratación de las hipótesis a fin de determinar    si 

existen diferencias significativas en la aplicación del programa entre el 

grupo experimental y el grupo control, tanto antes como después de 

aplicado dicho programa 

2.12. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

La presente investigación está orientada a comprobar la eficacia del 

programa “Aprendo jugando” el cual es una propuesta lúdica pedagógica 

que promueve el desarrollo de la comprensión lectora del grupo 

experimental después de su aplicación.  

Para garantizar que los cambios producidos en el grupo experimental          

son debidos a la aplicación del programa, se siguieron las condiciones 

metodológicas y estadísticas de rigor. Los resultados señalan que antes 

de la aplicación del programa, ambos grupos tanto experimental como el 

de control mostraban su equivalencia en los resultados de la evaluación 

en los sub-test de Comprensión de Frases, Comprensión de Textos, 

Vocabulario y en la prueba total.  

Después de haber realizado todo el análisis de los datos 

correspondientes, los resultados muestran que en la evaluación post 

programa, tanto en las sub-pruebas antes mencionadas como el  puntaje 
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total de la prueba, el grupo experimental obtiene un mejor desempeño que 

el grupo control con una diferencia estadísticamente significativa.  

2.13. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

Confirmando así la hipótesis  general que indica que el programa 

“Aprendo jugando” favorece el desarrollo de la comprensión lectora en 

niños de segundo grado. De igual manera también seconfirman la 

hipótesis específica cuyos datos sirven de base para confirmar la   

hipótesis general. Este resultado permite afirmar categóricamente que,     

el programa “Aprendo jugando” es efectivo para desarrollar la 

comprensión lectora.   

Para poder entender los argumentos por las cuales el programa justifica 

su efectividad en el desarrollo de la comprensión lectora, habría que 

considerar dos aspectos: primero el presente programa ha tratado de 

diferenciarse de los programas o clases tradicionales de enseñanza de 

comprensión lectora. En este sentido al introducir el factor lúdico en el 

programa se ha tratado que el contexto de la lectura sea divertido, como 

si estuviese jugando el niño; que sea un medio que facilite las relaciones 

interpersonales y gane seguridad en las intervenciones. De alguna 

manera el niño crece socialmente.  

El contexto no debe ser un ambiente solamente centrado en lo cognitivo, 

aunque esto también es importante, sino también sea un contexto 

motivador que fortalezca lo cognitivo, lo que en el ambiente pedagógico 

se le conoce como el aprendizaje significativo.  

El segundo aspecto tiene que ver con el aspecto teórico - metodológico, 

vale decir la propuesta de Isabel Solé, quien diferencia el proceso de 

aprendizaje en la comprensión lectora en tres momentos diferenciados,  

la pre lectura, durante la lectura y post-lectura. Estos procesos  

constituyen las herramientas para enfrentarse al aprendizaje de la           

lectura y que los niños que pertenecieron al grupo experimental fueron 

incorporados a dicho proceso. Claramente este proceso tiene que ver          
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con el vocabulario, el hecho que se sitúen en el contexto y que tengan 

una imagen del contenido. 

Finalmente, después de haberse comprobado la eficacia del presente 

programa, también se demuestra que las estrategias lúdicas es una    

buena condición para desarrollar los hábitos hacia la lectura con las 

utilidades que ello conlleva, vale decir que favorezcan el desarrollo 

cognitivo, emocional de los niños en un proceso de desarrollo integral. 
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CAPÍTULO  III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Mi propuesta es resaltar el programa “Aprendo jugando” para la mejora  

de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado de 

primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago 

Cusco. 

3.1.1. Fundamentación. 

A  nivel de la metodología usada para la comprensión de texto       

en el aula, es primeramente escuchar por parte de los niños y 

niñas, a partir de allí pronunciar, leer palabras, utilizamos        

diversas formas de lectura, terminando en una lectura con voz 

alta, a nivel de grupos e individualmente para ver le proceso de 

mejora y por ende su comprensión lectora de textos narrativos. 

El intercambio de ideas,  mediante el uso de interrogantes, 

opiniones y entre otros,  hacemos una reflexión del contenido, 

para luego concluir con la resolución de una ficha de trabajo de 

manera oral y escrita las mismas intervenciones de los niños y 

niñas. Muchas veces el uso de la presente metodología no es un 

tanto satisfactorio, debido a que muchas veces los niños y niñas 

no llegan a comprender los textos utilizados y las técnicas 

empleadas, el otros, problemas a nivel de aula es el problema de 

aprendizaje, por el mismo hecho que de los 20 alumnos que   

existe en aula 10  alumnos  se aplicará con carácter de 

experimentación, con material concreto y aplicando el programa 

Aprendo Jugando, para saber los resultados logrados de éste 

experimento., los otros 10 alumnos  no se aplicará éste            

programa. 
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Explicamos a partir del proceso de desarrollo y detección de las 

dificultades en el proceso de desarrollo de la sesión de 

aprendizaje con relación a la comprensión lectora de textos 

narrativos, y manteniendo los procesos específicos en 

comprensión lectora y de referencia nuestro último diario de 

campo.  

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

El plan de acción específico  se organizó en función a los objetivos  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, las guías de anticipación, fichas de 

personajes, aplicación de materiales concretos  entre otras. Las            

sesiones de aprendizaje N° 1, 2, 3 y 4 planificadas con la finalidad de 

desarrollar habilidades para el antes, durante  y después la lectura 

utilizando como estrategias las anticipaciones a través del título e 

imágenes así como de palabras relacionadas al texto en el nivel literal,   

las sesiones de aprendizaje N° 5, 6, 

 7 planificadas con la finalidad de desarrollar estrategias para el antes, 

durante y después de la lectura donde se aplicó diversas técnicas  de 

lectura así como de predicciones e identificación de ideas principales, 

principalmente en nivel inferencial y las sesiones de aprendizaje N° 8, 9      

y 10 con la finalidad de desarrollar habilidades para el antes, durante y 

después de la lectura  aplicando los resúmenes, los organizadores 

gráficos, entre otros en el nivel crítico. 

3.3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

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, en tres a cuatro meses, mediante  actividades planificadas 

que tienen como propósito la comprensión lectora de textos narrativos a 
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través de estrategias para el antes, durante y después de la lectura 

aplicando para ello estrategias activas como las guías de anticipación, 

fichas de personajes, aplicación de materiales concretos entre otras. 

La propuesta pedagógica está sostenida en tres grandes categorías: 

Momentos de la lectura cuyas subcategorías son antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura; tipos de textos con sus 

subcategorías textos narrativos, descriptivos, informativos, poéticos, 

instructivos;  y la categoría evaluación con la lista de cotejo como 

subcategoría. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO. 

Este programa de aprendo jugando es importante,  porque va a mejorar 

la comprensión lectora de los textos narrativos en los niños y niñas del 2| 

grado de primaria, no solo para dicha institución educativa, sino que 

también lo pueden aplicar en otras instituciones a nivel  distrital, 

departamental o nacional, para un mejor aprendizaje en los niños. 

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.5.1. Objetivo general. 

Reconstruir mi práctica pedagógica utilizando  el programa 

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora de 

textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco. 

3.5.2. Objetivos específicos. 

 Diseñar las sesiones de aprendizaje utilizando el programa 

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora 

de textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.           

 Aplicar las sesiones de aprendizaje Utilizando  el programa 

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora 



87 

 

de textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.           

 Evaluar la efectividad del  programa “Aprendo jugando” para 

la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en 

niños de 2do grado de primaria de la Institución Educativa 

N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.           

3.6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA        

PROPUESTA. 

3.6.1. Teorías de la adquisición del leguaje. 

a.- Teoría del Innatismo de Noam Chomsky. 

Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el campo de la gramática 

generativa dentro de la ciencia cognitiva introduce una 

revolucionaria teoría que privilegia la dotación genética por 

encima del medio ambiental, en especial el medio cultural. El 

ambiente no puede explicar la aparición de la cognición humana 

ni el crecimiento del lenguaje en los niños. FOXP2 el gen       

principal que respalda esta tesis, para Chomsky al igual que         

otros órganos físicos del cuerpo crecen, el órgano cognitivo vive 

el crecimiento del lenguaje. Si le preguntáramos a Chomsky           

cómo puede aprender alguien español con su rica carga cultural 

y conocimientos gramaticales exóticos que todos parece que 

tenemos alrededor de los 6 años de edad, contestaría: la base       

del lenguaje es innata, porque todos estamos dotados 

genéticamente de una gramática universal, sobre la cual se 

constituyen todas las lenguas en su gramática, fonética y la 

semántica. El lenguaje humano parece ser un elemento esencial 

de la especie, sin embargo, el lenguaje no es un espejo de la 

mente, este requiere ser estimulado para que la curiosidad 

natural, la inteligencia y la creatividad se desarrollen. 

b.- Teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 
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Se induce al estudiante a una participación activa en el proceso 

de   aprendizaje. Esto quiere  decir que al estudiante se le pone 

situaciones donde ponga de manifiesto todo su conocimiento  

para resolverlos, en los desafíos constante que le permitirá          

lograr la transferencia de aprendizajes. 

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante logre un 

aprendizaje por descubrimiento: 

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

capacidades que le permitan representar el mundo que le rodea; 

en tres dimensiones progresivamente perfeccionadas por medio 

de las diferentes etapas del crecimiento como son la acción, la 

imagen y el lenguaje simbólico. 

La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza que 

nos habla de la integración o utilización de grandes unidades de 

información para resolver y comprender problemas. 

c.-  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: 
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Describió el desarrollo cognitivo de los niños.  Los conceptos de 

asimilación, acomodación, permanencia del objeto, conservación 

y razonamiento. 

Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de 

esquemas.    Nos 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. 

d) Teoría Sociocultural de Vigotski. 

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. 

e) Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e implica         

una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del 

alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención         

de promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 
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adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los 

organizadores tienen la finalidad de facilitar la enseñanza 

receptivo significativa, con lo cual, sería posible considerar que       

la exposición organizada de los contenidos, propicia una mejor 

comprensión. En síntesis, la teoría del aprendizaje significativo 

supone poner de relieve el proceso de construcción de 

significados como elemento central de la enseñanza. Entre las 

condiciones que deben darse para que se produzca el  

aprendizaje significativo, debe destacarse: Significatividad          

lógica: se refiere a la estructura interna del contenido. 

Significatividad psicológica: se refiere a que puedan            

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos y los nuevos. Es relativo al individuo que aprende y 

depende de sus representaciones anteriores. Motivación: Debe 

existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en         

el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, afiliación 

y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de acuerdo a  

las personas y genera diversos estados motivacionales que 

deben ser tenidos en cuenta. Como afirmó Piaget, el aprendizaje 

está condicionado por el nivel de desarrollo cognitivo del alumno, 

pero a su vez, como observó Vigotsky, el aprendizaje es a su          

vez, un motor del desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas 

categorizaciones se basan sobre contenidos escolares, 

consecuentemente, resulta difícil separar desarrollo cognitivo de 

aprendizaje escolar. Pero el punto central es que el aprendizaje 

es un proceso constructivo interno y en este sentido debería 

plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a favorecer        

tal proceso. Y es en esta línea, que se han investigado las 

implicancias pedagógicas de los saberes previos. Se ha llamado 

concepciones intuitivas (misconceptions), a las teorías 

espontáneas de los fenómenos que difieren de las explicaciones 

científicas. Estas concepciones, suelen ser muy resistentes a la 

instrucción (e incuso operar como verdaderos "obstáculos", de 
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manera tal que ambas formas de conocimiento coexisten en una 

suerte de dualidad cognitiva. Esto se debe en parte a que las 

misconceptions pueden ser útiles en la vida cotidiana. Y por otra 

parte, a menudo no se propicia desde la enseñanza un vínculo 

entre éste conocimiento intuitivo y el conocimiento escolar 

(científico). Desde un enfoque constructivista, la estrategia que    

se ha desarrollado es la de generar un conflicto en el alumno   

entre su teoría intuitiva y la explicación científica a fin de    

favorecer una reorganización conceptual, la cual no será simple 

ni inmediata. Otra implicancia importante de la teoría de Ausubel 

es que ha resuelto la aparente incompatibilidad entre la 

enseñanza expositiva y la enseñanza por descubrimiento,    

porque ambas pueden favorecer una actitud participativa por 

parte del alumno, si cumplen con el requisito de activar saberes 

previos y motivar la asimilación significativa. Finalmente, la 

técnica de mapas conceptuales, desarrollada por Novak, es útil 

para dar cuenta de las relaciones que los alumnos realizan entre 

conceptos, y pueden ser utilizados también como organizadores 

previos que busquen estimular la actividad de los alumnos. 

3.6.2. La lectura. 

Según Smith (1980) “La importancia del pensamiento previo o 

conocimiento del mundo del lector produce una lectura eficaz.     

No solo en la lectura, sino en cualquier proceso de aprendizaje 

humano,  tiene como base nuestra teoría interna del mundo y 

sobre ella se conforma y desarrolla toda estructura cognitiva”. 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto   

escrito" Adam y Estar, (1982). 

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     
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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 27 maneras casi infinita. El 

desarrollo del poder de leer es clave para quienes están 

interesados en el desarrollo de los 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     

capaces 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 no     

lleva a cabo los procesos sintáctico y semántico la lectura   

perdería su principal objetivo que es el de transmitir información. 

3.6.3. Comprensión de Lectura. 

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 
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elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto 

con las ideas del lector (Cooper, 1990). 

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    
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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. 

3.6.4. 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 significado de palabra 

por palabra y no se concentrará en comprender el texto en su 

totalidad. 

a.-  Factores relacionados con el texto se lee que. 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. 

b.- 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. 
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c.- 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. 

3.6.5. Estrategias de comprensión lectora. 

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  antes   

de la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se plantea  

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

priorizamos cuatro acciones importantes:  

1.- Determinar el género discursivo: En base al género 

discursivo, los textos pueden ser clasificados en: narrativos, 

descriptivos y expositivos. 

2.- 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 
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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.   

b.- 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). 

c.- Preguntas previas y formulación de propósitos: Consiste  

en formularles  una o varias preguntas  para focalizar su    

atención, es necesario que conozcan: 

1.- Título. Es una clave importante  que permite que el lector  

formule hipótesis sobre su contenido. 

2.- 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). 

3.- 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). 
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d.-   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 utilizar el 

contexto o la morfología de las palabras para deducir el         

significado de una palabra. 

• Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales. 

Releer es 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        
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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 Inferencia.  

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. 

 

 

e.-  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 
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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 organizar 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 de la competencia 

comunicativa, favorece a los escolares comprobar hasta qué 

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

dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los 

procesos implicados en la lectura, internalizar diálogos 

intersubjetivos que operen a modo de herramienta 

autorreguladora. 

f.-  Niveles de la lectura. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la 

etapa escolar, así como también en la universitaria; por eso se 

afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos que 

enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro 

pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 



101 

 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir 

tenemos que saber reconocerlos. Primero debes identificar el       

tipo de texto según su objetivo. Luego debes realizar una lectura 

de conjunto del texto, que te permitirá captar los temas         

centrales, el argumento y algunos problemas que presenta. 

Finalmente debes releer el texto de modo cuidadoso y detenido. 

Para entender este proceso de la interpretación y hacer un 

análisis en profundidad proponemos dividir la lectura en los 

siguientes niveles: 

a. Nivel Literal 

 Es un proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir se atiene a la información reflejada 

o consignada en el texto. Hay transferencia de información           

desde el texto a la mente del lector; en este nivel de           

comprensión lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. 

 Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos 

habla de Decodificar los signos escritos de la palabra u oración, 

convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la 

trasposición de los contenidos del texto al plano mental del lector 

y nos permite una clara información de los más mínimos detalles 

del texto, no es una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la 

secuenciación de sucesos. 

b. Nivel Inferencial. 

 Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al 

analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino      

que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento 

de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que 



102 

 

no está en el texto, es un aporte en el que prima su            

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que 

le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del 

contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la  

decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el 

deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de 

las temáticas de un texto. 

c. Nivel Crítico. 

 Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra 

vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener         

una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y 

emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el 

contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o 

una opinión sobre lo leído. Este nivel supone haber superado los 

niveles anteriores de comprensión literal e inferencia, llegándose 

a un grado de dominio lector caracterizado por permitir juicios 

personales acerca del texto, valorando la relevancia o  

irrelevancia del mismo. 

3.6.5.1. Características  de las estrategias de los lectores 

competentes.  

 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la 

lectura. 

 Monitorear su comprensión durante todo el proceso de 

la lectura. Toman los pasos necesarios para corregir  

los errores de comprensión una vez  dan cuenta que 

han interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

 Resumen la información cuando leen. 
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 Hacer inferencias constantemente durante y después 

de la lectura. 

3.6.6. Etapas de estrategias de comprensión lectora. 

Según Cruz Gómez, S (2004). 

a) Estrategias antes de la lectura. 

 Activación de conocimientos previos. 

Consiste en relacionar información nueva con los 

conocimientos previos que poseen acerca del texto que        

se va leer. 

 Elaboración de predicciones.  

Consiste en formular hipótesis sobre el contenido para 

luego contrastarla cuando se lee el texto. 

 Elaboración de preguntas.  

Antes de iniciar la lectura es deseable que el alumno se 

plantee algunas preguntas que respondan a los objetivos 

de la lectura como: ¿Para qué voy a leer el texto? 

 

b) Estrategias durante  la lectura. 

 Confirmación de hipótesis.  

Es confirmar o rechazar las predicciones que se hicieron 

antes de la lectura. 

 Determinación de las partes relevantes del texto. 

Es determinar lo importante de la lectura en forma general 

preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la lectura?  
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¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del  

autor? 

c) Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, 

relectura). 

 El subrayado. 

Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas 

importantes. 

 Tomar apuntes.  

Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 

 La relectura. 

Procede de la denominada “lectura repetida”, que         

consiste en leer varias veces un fragmento breve. 

 Identificar las ideas principales. 

Ayuda a los estudiantes a distinguir entre la información 

importante que expresa el autor y la información     

importante que ellos quieran obtener. 

d) Estrategias después de la lectura. 

 Mapas conceptuales. 

Es un gráfico donde se representa la información de un 

texto, de una manera clara con las relaciones que hay  

entre las partes. Sirve para representar el contenido de un 

tema y poder comprenderlo mejor. 

 Palabras de enlace. 

Palabras que sirven para unir conceptos que se         

relacionan entre sí, generalmente se usan expresiones 

sencillas (verbo). 
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 Elaboración de resúmenes.  

De cada párrafo se debe sacar la idea principal e 

importante, se puede añadir al resumen frases personales 

que ayudarán a comprender mejor. 

 Formulación y contestación de preguntas. 

Es recomendable formular y contestar preguntas a      

medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura: 

cada punto y aparte a cada cuatro o cinco renglones,       

luego de dar la primera lectura formular preguntas  

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para qué? Y 

contestar las preguntas de comprensión  que se formulen 

además de crear preguntas propias, esto ayudará a la 

comprensión de texto. 

 Emisión de juicio crítico.  

Dar opinión o apreciación sobre la valides de la 

información, la coherencia interna o externa, la posición  

del emisor, dar propuesta o alternativa de solución. 

Tabla 10: estrategias para la comprensión de la lectura. 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE LA LECTURA 

Antes de la 

lectura. 

Durante la 

lectura. 

Después de la 

lectura. 

-Definir 

explícitamente el 

propósito de la 

lectura. 

-Activar los 

conocimientos 

previos. 

-Predecir lo que dice  

-Formular hipótesis 

(también se habrá 

realizado antes). 

-Formular preguntas. 

-Aclarar el texto. 

-Resumir el texto. 

-Utilizar organizadores 

gráficos (también  

 

-Resumir. 

-Formular y responder 

preguntas. 

-Recontar. 

-Utilizar organizadores 

gráficos (durante y 

después de la lectura).  
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Fuente: Elaboración propia. 

Estas dimensiones nos permiten poner énfasis en la idea de que 

la enseñanza de la lectura puede y debe tener lugar en todas     

sus fases  (antes, durante, después), y que restringir la        

actuación del profesor a una de esas fases es adoptar una visión 

limitada de la lectura  y de la que puede hacerse para ayudar a 

los niños a dominarla. Por otra parte, organizar de este modo la 

exposición contribuye a poner de relieve que no existe  ninguna 

contradicción en postular la enseñanza de estrategias de lectura 

y a la vez sostener la idea de un  lector activo que construye sus 

propios significados y que es capaz de utilizarlos de forma 

competente y autónoma. Como ocurre con todos los contenidos 

de la enseñanza, también aquí se puede y se debe enseñar lo  

que se ha de construir.  

3.6.7. 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  

el texto, formular 

hipótesis (también es 

una estrategia a 

realizar durante la 

lectura). 

después de la lectura). 

-Releer. 

-Vocabulario. 

Propósitos de cada momento. 

Hacer explícito el 

propósito de la 

lectura, colectar los 

conocimientos 

previos con el tema 

de la lectura y 

motivar a la lectura. 

Establecer inferencias del 

distinto tipo, revisar y 

comprobar  la propia 

mientras se ley aprende a 

tomar decisiones 

adecuadas frente a los 

errores y fallas de  

comprensión. 

Recapitular el contenido, 

resumirlo y extender el 

conocimiento que se ha 

obtenido mediante la 

lectura.  
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b) por ser los más operativos y didácticos para nuestro 

objetivo final, que es fomentar la competencia lectora de      

los aprendientes de E/LE. 

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 
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secuencia descriptiva, La secuencia narrativa, la secuencia 

expositiva, la secuencia argumentativa y la secuencia dialogal. 

a)  Textos narrativos. 

La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, 

reales o ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio   

y en un tiempo determinado. La estructura del texto narrativo       

está compuesta de estas tres partes:  

 Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los 

personajes. Nos presenta una situación inicial, un 

conflicto que les sucede a unos personajes en un         

tiempo y en un lugar determinado. 

  Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos 

planteados en la introducción. Los personajes se ven 

envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo 

que persiguen. 

  Desenlace o solución de la situación planteada. En 

esta parte del relato se resuelve el conflicto de la fase 

inicial. Puede tener un final feliz o trágico; positivo o 

negativo.  

3.6.8. Clases de Textos Narrativos. 

a. Textos literarios. 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata 

eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos  

pueden ser populares, es decir, que son generalmente anónimos 

y se transmiten en forma oral; o literarios: cuando se transmiten       

a través de la escritura y tienen un autor conocido. 

Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen 

exacta de la realidad que estamos transmitiendo en palabras,         

una especie de “pintura verbal”. Las leyendas son  narraciones 

fantásticas se han transmitido en forma oral de una generación a 

otra, es decir, de padres a hijos, y así sucesivamente. 
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b. Textos  Descriptivos. 

 El texto se denomina descriptivo cuando consiste en     

explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal o un objeto. 

Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, definimos las 

características de aquello que describimos. Este tipo de 

descripción la que encontramos en enciclopedias y en ella no 

interviene el parecer del que describe) y literaria (cuando lo 

descrito se realiza de un modo muy personal, intervienen los 

sentimientos y pensamientos del que realiza la descripción, es, 

por tanto, subjetiva).  El texto descriptivo consiste en la 

representación verbal real de un objeto, persona, paisaje,        

animal, emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto 

en palabras. 

c. Textos informativos. 

 Los textos informativos son un tipo de texto que        

tienen como objetivo principal transmitir información. Dentro de 

los textos informativos podemos nombrar los científicos, 

periodísticos y técnicos. Los textos informativos cuentan cosas 

que han ocurrido a determinadas personas, acontecimientos 

reales, actuales o pasados, o brindan información sobre temas 

como los animales o la naturaleza. La clave de los textos 

informativos es que la información debe aparecer de forma clara 

y ordenada y dejando de lado sentimientos y opiniones.  Es 

aquel que apela a diversos recursos estilísticos para transmitir 

emociones y sentimientos, respetando los criterios de estilo del 

autor. Lo más habitual es que el texto poético esté escrito en   

verso y reciba el nombre de poema o poesía.  Se destaca por la 

inclusión de elementos de valor simbólico y de imágenes 

literarias. De esta forma, el lector tiene que tener una actitud  

activa para decodificar el mensaje. 

En el género poético, en definitiva, sobresale la estética del 

lenguaje por sobre el contenido gracias a diversos  

http://definicion.de/poema/
http://definicion.de/poesia
http://definicion.de/estetica
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procedimientos a nivel fonológico, semántico y sintáctico. El      

texto poético moderno suele caracterizarse por su capacidad de 

asociación y de síntesis, con abundancia de metáforas y otras 

figuras literarias. 

Estas características diferencian a los textos informáticos de 

otros tipos de textos como los poemas o los cuentos. Los textos 

informativos aparecen en diferentes soportes: Periódicos, 

revistas, textos de enciclopedias, folletos, etc. 

d. El texto instructivo. 

Los textos instructivos tienen la intención de dirigir las acciones 

del lector; son las instrucciones que están presentes diariamente 

en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como fuera de ella. 

Dichos textos guían sobre como accionar algún aparato o       

sistema como por ejemplo: manuales de uso de tecnologías, 

guías de reparación de artefactos, etc. algunos explican cómo 

elaborar algo a partir del seguimiento de instrucciones utilizando 

ciertos elementos, dividiéndose el texto en la lista de materiales 

requeridos y el procedimiento en sí. Como  ejemplo están las 

recetas de cocina, como usar un determinado producto (Ej.: 

lámpara), las guías de tejido de vestimenta con determinadas 

técnicas, manuales de construcción de muebles por piezas, etc. 

Los textos instructivos son las instrucciones que están presentes 

diariamente en nuestra vida cotidiana, tanto en la escuela como 

fuera de ella. El uso mismo de los medios tecnológicos nos exige 

seguir instrucciones permitiéndonos el manejo de este tipo de 

textos instruccionales. 
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3.6.9. 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, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

3.6.10. 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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3.6.11. Materiales. 

El uso de material educativo estimula la función de los 

sentidos y activa las experiencias y aprendizajes para acceder 

más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades y 

destrezas, a la formación de actitudes y valores. Son todos los 

medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza y la 

construcción de los aprendizajes, porque estimula la función de 

los sentidos y activa las experiencias y aprendizajes previos para 

acceder más fácilmente a la información, al desarrollo de 

habilidades y destrezas, a la formación de actitudes y valores 

(Almeyda S. & Almeyda T. 2004 pág. 9). 

Leer es una actividad compleja de construcción del sentido   

de un texto. En este proceso se coordinan todo tipo de       

estrategias e índices lingüísticos (contexto, tipo de contextos, 

superestructuras, marcas gramaticales significativas, palabras, 

tipos de letras, etc.) e índices no lingüísticos (ilustración, soporte, 

tipografía, entre otros) y esto no debiera ser descuidado en las 

acciones didácticas de promoción de la lectura. Un aspecto 

importante que se debe considerar para la lectura es la selección 

del material que se propone a los alumnos. Existen varios 

criterios, como edad del lector, intereses, géneros, autores, etc., 

pero principalmente es necesario conocer las características 

evolutivas de los alumnos. 

El uso de material educativo, es importante porque cuantas 

más experiencias tengan los niños y niñas con objetos físicos 

gráficos de su medio ambiente es más probable desarrollar 

aprendizajes diversos y pertinentes. 

a. Material Estructurado. 

Los materiales estructurados son los recursos que han sido 

diseñados y elaborados con una finalidad pedagógica o lúdica 

específica. Por ejemplo: cuentos, libros, mini enciclopedias para 
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niños, etc. Las características de los textos para niños que se 

inician en la lecto escritura influyen en la calidad de la lectura.        

Por ejemplo: Tipo y tamaño de letra, la mayúscula de imprenta 

facilita la comprensión. La letra clara, con un cuerpo importante, 

siempre estimula la lectura; los espacios en blanco en la página 

invitan a seguir leyendo. Las ilustraciones juegan un papel 

fundamental dentro de la literatura infantil, por eso es importante 

seleccionar obras de calidad que ofrezcan riqueza plástica y 

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

encuadernación contribuirán a hacer del libro un objeto que 

estimule el deseo de abrirlo y de conocerlo. 

b. Material no Estructurado. 

El material no estructurado es aquel que no ha sido 

especialmente pensado para educar o jugar, pero que sin 

embargo ofrece grandes posibilidades para que el niño    

investigue por sí mismo, desde su propio interés y curiosidad 

naturales. Normalmente se trata de objetos cotidianos naturales, 

que se ajustan a la necesidad de jugar para adquirir un mayor 

conocimiento del mundo que les rodea. Ejemplo: etiquetas, 

afiches, revistas, periódicos, etc. 
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3.6.12. Plan de acción. 

NOMBRE DEL PROGRAMA:    UNIDAD DE INVESTIGACIÓN.  

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA   (periodo del: 24 / 10 / 2016   al  26 / 11/ 2016 

 

ÁREA:   COMUNICACIÓN 

Acciones de 
mejora 

(jerarquía) 

Tareas Respon
sable 

de 
tareas 

Tiempos Recursos 
Necesarios 

Costos Criterios e indicadores de 
seguimiento 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación del impacto 

Inicio Final 

1 Planificación 
de 
actividades 
apropiadas 
para la  
aplicación de 
estrategia para 
la comprensión 
lectora de 
textos 
narrativos. 

  

 

a. Buscar información, 
teorización fundamentada 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje 
de  comprensión lectora 
de textos narrativos. 
b. Determinar las 
capacidades de  
comprensión lectora de 
textos narrativos. 
c. Insertar la propuesta en 
la programación anual y 
unidades 
de aprendizaje. 
d. Elaborar las sesiones de 
la propuesta pedagógica 
alternativa, de 
comprensión lectora de 
textos narrativos.  

Docente 

de 

investiga

ción 

Octubr

e 

Noviem 

Bre 

-Libros. 
-Internet. 
-Unidades.   
 -Didácticas. 
-Rutas de 
Aprendizaje. 
-DCN. 
-Cámara 

- S/. 

50.00 

- Busca información, pertinente 
sobre planificación de sesiones 
de aprendizaje  de  comprensión 
lectora de textos narrativos 
- Seleccionar capacidades de 
de aprendizaje de  comprensión 
lectora de textos narrativos 
para hacer la programación. 
- Inserta la propuesta pedagógica 
en su programación anual y 
unidades de aprendizaje. 
-Elabora sesiones aprendizaje en 
la  
 comprensión lectora de textos 
narrativos. 
 

-Lista de cotejo. 

-Fichas de autoevaluación. 

-Sesiones de clase. 

-Fichas de textos narrativos 
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3.6.13. Plan de acción general. 

Hipótesis de acción 1: Si diseño las sesiones de aprendizaje 

utilizando estrategias metodológicas e innovadoras mejoré  las 

habilidades del  programa “Aprendo jugando” para la mejora de  

la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do        

grado de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac 

Amaru. 

Objetivo 1: Diseñar las sesiones de aprendizaje utilizando 

estrategias metodológicas del programa “Aprendo jugando” para 

la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños 

de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N°51006 

Túpac Amaru 

Tabla 11: plan de acción general 1 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
CRONOGRAMA 

MESES 

Conocimiento de estrategias que 
favorezcan la comprensión de textos 
narrativos. 

Docente 
investigador 

Bibliografía diversa. 
Rutas de aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

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

Docente 
investigador 

Sesiones de aprendizaje 
Rutas de aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Inserción de las sesiones de aprendizaje 
en las unidades didácticas de agosto y 
setiembre. 

Docente 
investigador 

Sesiones de aprendizaje 
unidades didácticas 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Inserción de las sesiones de aprendizaje 
en las unidades didácticas de agosto y 
setiembre. 

Docente 
investigador 

Sesiones de aprendizaje 
unidades didácticas 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Recojo de información teórica 
(Condemarín, Cabello, Solé) 

Docente 
investigador 

Sesiones de aprendizaje 
Unidades didácticas 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Ejecución de sesiones de aprendizaje 
para el antes de la lectura. 

Docente 
investigador 
Niños de segundo  
grado 

Rutas de aprendizaje 
Libro de comunicación 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Ejecución de sesiones de aprendizaje 
para el durante la lectura. 

Docente 
investigador niños 
de segundo grado 

Ruta de aprendizaje 
Libro de comunicación 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Ejecución de sesiones de aprendizaje 
para el después  la lectura. 

Docente 
investigador niños 
de segundo grado 

Ruta de aprendizaje 
Libro de comunicación 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Recojo de información acerca del proceso 
y resultados esperados. 

Docente 
investigador 

Instrumentos de evaluación 
Diario de campo 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
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Hipótesis de acción 2: Si aplico las sesiones de aprendizaje 

utilizando estrategias metodológicas e innovadoras mejoré  las 

habilidades del  programa “Aprendo jugando” para la mejora de  

la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do         

grado de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac 

Amaru. 

Objetivo 2: Aplicar las sesiones de aprendizaje utilizando 

estrategias metodológicas del  programa “Aprendo jugando” para 

la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos en niños  

de 2do grado de primaria de la Institución Educativa N° 51006 

Túpac Amaru. 

Tabla 12: plan de acción general 2 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 
CRONOGRAMA 

MESES 

Conocimiento acerca de 
diverso tipos de textos. 
 

Docente investigador 
 

Bibliografía diversa. 
Rutas de 
aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Diseño y elaboración de 
fichas de comprensión 
lectora. 

Docente investigador 
Fichas de 
comprensión lectora 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Elaboración de sesiones 
de aprendizaje de 
comprensión lectora 
usando diversos tipos 
de textos. 

Docente investigador 

Libro comunicación 
MED 
Rutas de 
aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Ejecución de sesiones 
de aprendizaje de 
comprensión lectora 
incorporando diversos 
tipos de textos. 

Docente investigador 
Niños de segundo 
grado 

Textos diversos 
Rutas de 
aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

Incorporación de fichas 
de comprensión lectora  
en la planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 

Docente investigador 

Instrumentos de 
evaluación 
Sesiones de 
aprendizaje 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 

 

Hipótesis de acción 3: Si evaluó a partir de la utilización de 

instrumentos en cada sesión de aprendizaje mejoraré  las 

habilidades del programa “Aprendo jugando” para la mejora de la 
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comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado 

de primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru 

Santiago Cusco 

Objetivo 3: Evaluar la efectividad del uso de estrategias 

metodológicas en las sesiones de aprendizaje del  del programa 

“Aprendo jugando” para la mejora de la comprensión lectora de 

textos narrativos en niños de 2do grado de primaria de la 

Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco 

Tabla 12: plan de acción general 3 

ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS 

CRONOGRAM
A 

MESES 

Conocimiento de técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Docente investigador 

 

Bibliografía 

diversa. 

Rutas de 

aprendizaje 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

Conocimiento de técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

Docente investigador 

 

Bibliografía 

diversa. 

Rutas de 

aprendizaje 

OCTUBRE 

 NOVIEMBRE 

Elaboración de instrumentos e  

indicadores de evaluación para 

diversos tipos de textos. 

Docente investigador 

Guía de 

evaluación MED 

Rutas de 

aprendizaje 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

Incorporación de las técnicas e 

instrumentos de evaluación en la 

planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

Docente investigador 

Instrumentos de 

evaluación 

Sesiones de 

aprendizaje 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 
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3.6.14. Matriz del plan de acción especifico. 

Tabla 12: matriz de plan de acción específico. 

OBJETIVOS 

(ACCIONES) 
ACTIVIDADES 

SESIONES Y/O 

TALLERES 

MATERIALES 

 EDUCATIVOS 

INDICADORES E 

INTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

RESPONSBLES 

CRONOGRAMA 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 
 
 
Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura 

Sesión 01 

Predecimos el tema y los 
hechos importantes del 

texto LA ABEJA 
ARAGANA a partir de 
nuestra experiencia. 

Rutas de aprendizaje 

Guías de aprendizaje 

Equipo de sonido Láminas 
Libro MED 

Formula hipótesis 
sobre el contenido, a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, 
párrafos e 
índices).Lista de 
cotejo material 
concreto, otros. 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

  

 

05-10-2016 

 
 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión  02 
Predecimos el tema y los 
hechos importantes del 
texto EL LEÓN QUE NO 
SABÍA LEER a partir de 
nuestra experiencia 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Formula hipótesis 
sobre el contenido, a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, 
párrafos e índices) 
Lista de cotejo 
material concreto , 
otros. 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 

 

11-10-2016 

 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión  03 
Predecimos el tema y 
reconocemos el 
vocabulario y los 
conceptos nuevos del 
texto ¿DÓNDE ESTÁ MI 
TESORO 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Formula hipótesis 
sobre el contenido, a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, 
párrafos e índices) 
Lista de cotejo, otros 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

21-10-2016 
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Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión  04 
Trabajamos los niveles de 
comprensión lectora y 
predecimos el tema y los 
hechos relevantes del 
texto EL ZORRO Y EL 
CABALLO 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Localiza información 
en un texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
Lista de Cotejo 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

27-10-2016 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión 05 

Conocemos la idea 
principal, los personajes 
primarios y secundarios  
en el texto KATIOSKA 

 
 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Localiza información 
en un texto con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
Lista de Cotejo 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

03-11-2016 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión  06 
Interpretamos el texto a 
partir de un ordenador 
grafico sobre la base de la 
información del contenido 
del texto:  SOFÍA QUE 
AMABA LA MÚSICA 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Opina sobre hechos e 
ideas importantes en 
textos con algunos 
elementos complejos 
en su estructura. 

 
 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

08-11-2016 
 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 

Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 
 

Sesión 07 
Formulamos preguntas 
sobre el contenido a 
partir de indicio que nos 
frece el texto sobre: CLIC 
CLIC LAS VACAS 
MECANÓGRAFAS 

Imágenes, Laminas, La misma 
planta 

Papel grafo, Plumones carteles 

Rutas de aprendizaje 
 

Opina sobre hechos e 
ideas importantes en 
textos con algunos 
elementos complejos 
en su estructura. 
 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

11-11-2016 
 
 

Aplicar diversos tipos de 
textos para favorecer su 
reconocimiento y 
comprensión lectora. 

 
 
 
Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando diversos tipos de textos. 

Sesión 08 

Predecimos el tema y lo 
hecho a parir de nuestra 
experiencia en mediante 
el texto: PISOTÓN VA AL 
COLEGIO 

Papelógrafo,  plumones,  

imágenes, Equipo de sonido, 

Videos, Libro MED 

Deduce el tema 
central, ideas 
principales en textos 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura y con 
diversidad temática, 
rúbrica 

 
 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

14-11-2016 
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Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee. 

 
 
 
Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura. 

Sesión 09 
Predecimos el tipo de 
texto que vamos a leer y 
su contenido a partir de 
palabras conocidas y 
algunas experiencias con 
ayuda del texto  ANTONIO 
Y LA HOJITA VIAJERA 

Papelógrafo,  plumones,  imágenes 

Equipo de sonido, Videos, libro 
MED 

Deduce el tema 
central, ideas 
principales en textos 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura y con 
diversidad temática,  
rúbrica 
 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 
 

17-11-2016 

Aplicar estrategias 
innovadoras durante los 
momentos antes, durante 
y después para favorecer 
la comprensión de textos 
que lee 

 
 
Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje 
incorporando estrategias para el antes de la 
lectura 

Sesión 10 
Predecimos el tema y los 
hechos importantes del 
texto a partir de nuestra 
experiencia con el texto 
sobre: DIEGO RANA 
PINTOR 

Papelógrafo,  plumones,  imágenes 

Equipo de sonido, Videos, libro 
MED 

Deduce el tema 
central, ideas 
principales en textos 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura y con 
diversidad temática,  
rúbrica 

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

29-11-2016 

Aplicar instrumen-tos de 
evaluación pertinentes 
para comprobar el nivel de 
comprensión de textos de 
los estudiantes. 

Implementación y elaboración de los 
instrumentos de evaluación 
( lista de cotejo) 

Taller 1 

Implementación sobre 
instrumentos de 

evaluación. 

Taller 2 
Diseño y aplicación de 

instrumentos de 
evaluación 

 (lista de cotejo) 

Papelógrafo, plumones,  imágenes 
Equipo de sonido, Videos, libro 
MED 

Evalúa su 
comprensión lectora 
a través de 
instrumentos de 
evaluación.  

Profesor, Padres de 
familia 

Alumnos 

 
 

OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
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3.6.15. Matriz de indicadores de logro o efectividad Lista de cotejo. 

Tabla 7: matriz de indicadores de logro o efectividad Lista de Cotejo. 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado durante la ejecución de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

Hipótesis de acción Si diseño las sesiones de aprendizaje utilizando comprensión lectora  de textos 
narrativos en  los niños y niñas de segundo  grado de la Institución Educativa Primaria 
No 51006 Túpac Amaru  Santiago Cusco.  

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la  comprensión lectora  en el nivel literal, inferencial y 
criterial. 

Grado SEGUNDO 

Investigador ORLANDO  VICENTE  MINAYA  ALVAREZ 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 
Reorganiza y reconstruye la 
secuencia de un texto de 
estructura simple. 

x    X 
 

   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes en la 
reorganización y  
reconstrucción la secuencia 
de un texto de estructura 
simple, progresivamente se 
fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el 
tramo tres de  la aplicación. 

2 Deduce el tema central, ideas 
principales, conclusiones con 
varios elementos complejos en 
su estructura. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes, en la 
deducción del tema central, 
ideas principales, 
conclusiones con varios 
elementos complejos en su 
estructura,  progresivamente 
se fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el 
tramo tres de la  aplicación. 

3 
Opina sobre el contenido  del 
texto leído y comparte 
opiniones. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes, en su propia 
opinión sobre el contenido 
del texto leído, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres 
de a la aplicación 

4 Reconoce y relaciona a partir de 
palabras el tipo de texto que se 
le presenta. 

 x   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes en el 
reconocimiento y relación a 
partir de palabras el tipo de 
texto que se le presenta, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras,  
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tal como muestra el tramo 
tres de la aplicación 

5 
Opina sobre  el tipo de texto que 
se le presenta y da sus propias 
conclusiones cuando identifica 
su estructura o silueta. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes en su propia 
opinión sobre  el tipo de texto 
que se le presenta y da sus 
propias conclusiones 
cuando identifica su 
estructura o silueta, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres 
de la aplicación. 

6 
Reconstruye la secuencia de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes la 
reconstrucción de la 
secuencia de un texto con 
algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres 
de la aplicación.  

7 
Deduce las características de 
los personajes en un texto 
determinado de estructura 
simple. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes la deducción de 
las características de los 
personajes en un texto 
determinado de estructura 
simple, progresivamente se 
fue evidenciando las 
mejoras, tal como muestra el 
tramo tres de la  aplicación 

8 
Opina sobre la estructura del 
cuento con varios elementos 
complejos en su estructura. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes a partir de sus 
propias opiniones sobre la 
estructura del cuento con 
varios elementos complejos 
en su estructura ,  
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras, tal 
como muestra el tramo tres 
de la  aplicación 

9 
Deduce el contenido de un 
determinado texto e identifica la 
silueta del texto a partir de los 
indicios que le ofrece el texto. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes, sin embargo la 
deducción del contenido del 
texto utilizado e  
identificando la silueta del 
texto a partir de indicios que 
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ofrece el mismo texto, 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras,  
tal como muestra el tramo 
tres de a la aplicación 
 

10 
Reconoce la idea principal, 
personajes primarios y 
secundarios  en un determinado 
texto a  partir del uso de la 
técnica del subrayado. 

 X    X   x Si bien al inicio  en el tramo 
1, de la aplicación los 
resultados de la mayoría de 
los niños y niñas eran 
insuficientes  a partir del 
reconocimiento la idea 
principal, personajes 
primarios y secundarios  en 
un determinado texto a   
partir del uso de la técnica 
del subrayado , 
progresivamente se fue 
evidenciando las mejoras,  
tal como muestra el tramo 
tres de la  aplicación. 

 
 
3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

3.7.1. Describe las acciones pedagógicas desarrolladas. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “La abeja haragana”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema      

del contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°1, denominada la abeja 

haragana siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que 

hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron en 

nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos de la abeja  

haragana. 
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Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura la 

abeja haragana, 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Luego se realiza un juego: Se enseña a los niños un papelote 

colorido y llamativo con palabras que se encuentran en el texto y 

que podrían ser dificultosas para los niños. 

Seguidamente jugarán Simón dice: Los alumnos tienen que      

hacer lo que el Profesor dice: realizar con los brazos el 

movimiento como realizan el vuelo las mariposas, los alumnos 

también realizarán algunos ejemplos indicando Simón dice. 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el      

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de        

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el   

cuento de la abeja haragana. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se   

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la     

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión   

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “El león que no sabía leer”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°2  El león que no sabía 

leer. 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en 

la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra 

clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué lo  

hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos el León que no       

sabía leer. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura el 

león que no sabía leer. 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la lectura se les presenta títeres: león, escarabajo, 

hipopótamo, leona, mono. Utilizar los títeres para hablar de las 

características de cada animal. (apariencia física, costumbres) . 

Durante la lectura los estudiantes leen el cuento en silencio. 

Subrayan las palabras que no entienden.  
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 El  profesor aclara las palabras y juegan Simón dice         

utilizándolas en diferentes oraciones.  

Posteriormente se realiza un  Juego “Llegar a la meta “: Los 

alumnos responden las preguntas planteadas en la ficha que se 

les entregó. Cada vez que respondan una pregunta bien, podrán 

avanzar un casillero de un juego que el profesor pegará en la 

pizarra. Son 6 casilleros que corresponden a las 6 preguntas.  

Continuando con el  Juego “A ordenar” Los niños reciben por 

grupos la lectura desordenada y deberán ordenarla pegándola   

en una cartulina.  

• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, 

observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones         

acerca del mismo 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el       

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de         

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el  

cuento el león que no sabía leer. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen un títere seguidamente cada 

uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se  

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la          

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 03 
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TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “El príncipe sapo”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°3, denominado el  

príncipe sapo. siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo 

que hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron 

en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué 

lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos el  Príncipe sapo. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura el 

príncipe sapo, 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la lectura  el maestro presenta un papelote colorido y 

llamativo con palabras que se encuentran en el texto y que 

podrían ser dificultosas para los niños.  

El  maestro lee con los niños las palabras y usando imágenes y 

ejemplos en el papelote luego, explicará cada una.  

Se realizará el Juego “busca las palabras”: el  profesor esconde 

palabras con el vocabulario aprendido alrededor del salón. 

Cuando el  profesor diga GO! Los niños deberán buscar las 
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palabras y hacer una oración oralmente con ellas. El  profesor       

los va guiando.  

• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, 

observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones        

acerca del mismo.  

Durante la lectura leerá: en voz alta por el profesor. A su vez, va 

estimulando a los niños a decir sus predicciones y conclusiones  

y justificar en que se basan.  

Posteriormente  responden a preguntas en una ficha.  

Después se realiza el Juego de la mano: Trazan y recortan el 

contorno de su mano.  Escriben en la palma la idea principal. 

Seleccionan hechos importantes del cuento y los escriben cada 

uno en un dedo de la mano en forma secuenciada. Decoran las 

manos creativamente. Exhiben las manitos 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el        

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de         

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el  

cuento de la abeja haragana. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una mano, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se   

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la      

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 04 
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TITULO: Reorganiza la información en un determinado tipo de 

texto a partir de la lectura: “el zorro y el caballo”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°4, denominado el zorro y 

el caballo. siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que 

hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron en 

nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura el 

zorro y el caballo. 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos el  zorro y el          

caballo. 

Antes de la  lectura :  se realiza el Juego del dado: el  profesor  

pondrá en la pizarra 6 cartulinas cada  una con una pregunta 

relacionada con lo que se tratará el texto. Los  alumnos lanzarán 

un dado gigante y deberán responder a una pregunta de          

acuerdo al número que obtengan en el dado. Además usando                               

este mismo procedimiento, se descubrirán no solo preguntas   

sino palabras del vocabulario que se encontraran en la lectura 

para ser definidas con los niños. 
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Durante la lectura  Se entrega a los estudiantes la ficha con el 

cuento a trabajar, observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo. 

Durante la lectura  silenciosa del cuento. Juego: Subrayan las 

palabras que no entienden, infieren su significado mediante un 

concurso. Primero, los niños dictan a el Profesor  las palabras           

que subrayaron, seguidamente pide a los niños que vuelvan a       

leer la oración o párrafo donde esta esa palabra. El niño que 

adivina su significado por el contexto gana. 

 

Posterior a la  lectura se realizará un Juego “Llegar a la meta “: 

Los alumnos responden las preguntas  planteadas en la ficha. 

Cada vez que respondan una pregunta bien,   podrán avanzar      

un casillero de un juego que el  profesor pegará en la pizarra.        

Son 6 casilleros que corresponden a las 6 preguntas. 

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de        

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el  

cuento el zorro y el caballo. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 

Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 
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Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se  

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la       

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “”.Matrioska 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  
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INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°5, denominada  

Matrioska.  

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en 

la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra 

clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué lo    

hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Matrioska. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura 

Matrioska. 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la lectura  se realiza: el maestro enseña a los niños        

“una caja mágica” y los invita adivinar que creen que habrá      

dentro de la caja. Ellos deberán dar sus ideas.  

Luego se realiza un Juego “Adivina que es”: la maestra va 

caminando alrededor del salón con la “caja mágica” los alumnos 

cierran los ojos e introducen su mano para tocar lo que hay          

dentro y tratando de adivinar qué es. Seguidamente, se llama a 

un voluntario para que saque el objeto que está en la “caja 

mágica”. Dentro hay una muñeca “Matrioska”.  

El Profesor les presenta a los  alumnos  y  observan la muñeca, 

la tocan, dan sus ideas y comparten si conocen algo de esta 

muñeca, de esta manera, activan sus conocimientos previos. El  

profesor plantea preguntas.  ¿Sabes algo de estas muñecas? 



136 

 

,¿De qué país son? , ¿De qué material es?  ,¿Qué           

características particulares tiene?, ¿Te gustaría tener una 

muñeca así?.  

• Se entrega a los estudiantes la ficha con la lectura a trabajar, 

observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones        

acerca del mismo.  

Durante la lectura: El maestro lee en voz alta para los           

estudiantes, mientras que va formulando preguntas relacionadas 

al párrafo leído. Se predice lo que sucederá en el párrafo 

siguiente. 

Posteriormente  leen la lectura: y realizan in concurso: Los 

alumnos se dividen  grupos y crean preguntas de la lectura para 

ser respondidas por otro grupo. Las escriben en palelógrafos. Al 

terminar de escribir las preguntas, intercambian palelógrafos en 

grupos y responden a las preguntas planteadas por sus 

compañeros. Esta actividad se hace a modo de concurso.  Video 

final: 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el           

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de            

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el  

cuento de Matrioska. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas.. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 
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alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 

Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se  

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la         

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 06 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “Sofía la vaca que amaba la música”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°6, denominada Sofía la 

vaca que amaba la música. siendo 8:00 am se dialogó con los 

niños todo lo que hicieron en la clase anterior preguntándoles:  

¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y 

escrito?, ¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los 

textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Sofía la vaca que 

amaba la música. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura 

Sofía la vaca que amaba la música, 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la lectura  se realiza un Juego del dado: el  profesor  

pondrá en la pizarra 6 cartulinas cada una con una pregunta 

relacionada con lo que se tratará el texto y de esta manera        

activar sus conocimientos previos. Los alumnos lanzarán un           

dado gigante y deberán responder a una pregunta de acuerdo al 

número que obtengan en el dado. Además usando este mismo 

procedimiento, se descubrirán no solo preguntas sino palabras         
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del vocabulario que se encontraran en la lectura para ser         

definidas con los niños. • Se entrega a los estudiantes la ficha        

con el cuento a trabajar, observan el título y la figura y dan sus 

ideas y predicciones acerca del mismo. • La maestra lee la         

lectura en voz alta. A su vez, va estimulando a los niños a decir 

sus predicciones  y  conclusiones y justificar en que se basan.  

Durante la lectura  y después de la lectura:  Leen el texto y         

hacen un organizador visual acerca del mismo (en papelógrafos) 

el profesor enseña un modelo de cómo hacer el organizador 

(Organizador araña tipo semántico).  

Continuando con el  Juego “Imita a los animales” Los niños hacen 

un teatro, tomando roles de los animales de la lectura. El        

profesor  les da máscaras de los animales a actuar. cartulinas 

dado ficha  papelógrafos mascaras. 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el       

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de     

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el   

cuento Sofía la vaca que amaba la música. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se   

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la      

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión   

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 07 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado tipo de 

texto a partir de la lectura: “clic clac las vacas mecanógrafas”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°7, denominada clic clac 

las vacas mecanógrafas.  siendo 8:00 am se dialogó con los 

niños todo lo que hicieron en la clase anterior preguntándoles:  

¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y 

escrito?, ¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los 

textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Clic clac las vacas  

mecanógrafas. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura ,    

clic clac las vacas mecanógrafas. 

Antes de la lectura  se realiza un juego del dado: el profesor 

pondrá en la pizarra 6 cartulinas cada una  con una pregunta 

relacionada con lo que se tratará el texto. Los alumnos  lanzarán 

un dado gigante y deberán responder a una pregunta  de     

acuerdo  al número que obtengan en el dado. Además usando 

este mismo procedimiento, se descubrirán no solo preguntas    

sino palabras del vocabulario que  se encontrarán en la lectura 

para ser definidas con   los niños.  
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• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, 

observan el  título y la figura y dan sus ideas y predicciones  

acerca del mismo.  

Durante la lectura: lee en voz alta por el profesor. A su vez, va 

estimulando a los niños a decir sus predicciones y conclusiones   

y justificar en que se basan.  

Se realiza el Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un 

teatro, tomando roles de  los animales de la lectura. El profesor  

les da máscaras de los animales a actuar.  

Continúan con el Juego “verdadero o falso”: los alumnos hacen 

un círculo con sus sillas. Si el  profesor dice una oración correcta 

acerca de la historia deberán pararse y cambiarse de lugares lo 

más rápido posible, si el  profesor dice una oración falsa no 

deberán cambiarse de lugar y deberán decir porque es falsa. 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el     

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de    

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el   

cuento clic clac las vacas mecanógrafas. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se  

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la      

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión   

lectora sehace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 
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SESION DE APRENDIZAJE N° 08 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “pisotón va al colegio”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°8, denominada pisotón  

va al colegio siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo    

que hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron 

en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué 

lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Pisotón va al   

colegio. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura 

pisotón va al colegio. 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la lectura: Introducir los personajes de la lectura usando 

títeres: hipopótamo,   sapo, búho, ardilla, cocodrilo.                   

Utilizar los títeres para hablar de las características de cada  

animal. (apariencia física, costumbres),  Se entrega a los 

estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el título y   

la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. 
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Durante la lectura: Lectura silenciosa del cuento.  Juego “adivina 

que significa”: Subrayan las palabras que no entienden, infieren 

su significado mediante un concurso. Primero,  los niños dictan     

al  profesor las palabras que subrayaron, seguidamente pide a    

los niños que vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta esa 

palabra. El niño que adivina su significado por el contexto gana. 

Posteriormente de la lectura se continúa con el  Juego “¿En qué 

orden?”: El niño no ve la página. El adulto le lee en voz alta dos 

frases completas, escogidas de cualquier sitio del cuento. El niño 

debe decir si el profesor las ha leído en el orden del texto o no. 

(Para este juego los niños se dividen en grupos y toman turnos), 

finalmente siguen con el Juego “Imita a los animales” Los niños 

hacen un teatro, tomando roles de los animales de la lectura. El 

profesor les da títeres de los animales a actuar. 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el     

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de    

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el   

cuento pisotón va al colegio. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se   

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la     

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 09 
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TITULO: Reorganiza la información en un determinado tipo de 

texto a partir de la lectura: “Antonio y la hojita viajera”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°9, denominada Antonio y 

la hojita viajera. siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo 

que hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron 

en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué 

lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Antonio y la hojita 

viajera. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura 

Antonio y la hojita viajera. 

Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Antes de la  lectura:  El  maestro  presenta un papelote  colorido 

y llamativo con palabras que se encuentran en el texto y que 

podrían ser dificultosas para los niños. 

• El maestro lee con los niños las palabras y usando imágenes y   

ejemplos en el papelote, explicará cada una. 

 JRealizan el juego “busca las palabras”: el  profesor esconde 

palabras con el   vocabulario aprendido alrededor del salón. 

Cuando el  profesor diga   las palabras GO! Los niños deberán 
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buscar las  palabras y hacer una oración oralmente con ellas.  El 

profesor los va guiando. 

• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, 

observan   el título y la figura y dan sus ideas y predicciones 

acerca del mismo. 

Durante la lectura: Lectura silenciosa del cuento. Juego:   

Subrayan las palabras que no entienden, infieren su significado   

mediante un concurso. Primero, los niños dictan a la profesora          

las palabras que subrayaron, seguidamente pide a los niños que 

vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta esa palabra. El        

niño que adivina su significado por el contexto gana. 

Posteriormente a la lectura:  Leen el texto y hacen un            

organizador visual acerca del mismo. (en   papelógrafos) La 

profesora enseña un modelo de cómo hacer el organizador 

(Organizador araña).  

Realizan el Juego “¿En qué orden?”: El niño no ve la página. El 

adulto le lee en voz alta dos frases completas, escogidas de 

cualquier sitio del cuento. El niño debe decir si el  profesor las ha 

leído en el orden del texto o no. (Para este juego los niños se 

dividen en grupos y toman turnos). 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el       

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de     

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el      

cuento Antonio y la hojita viajera. 
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Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 

Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se  

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la       

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo. 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una  lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 
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 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

SESION DE APRENDIZAJE N° 10 

TITULO: Reorganiza la información en un determinado  tipo de 

texto a partir de la lectura: “Diego rana pintor”. 

CAPACIDAD: Reorganiza la información en un determinado tipo 

de texto.  

INDICADORES: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un 

texto de estructura simple. Representa a través esquema del 

contenido del texto. 

SISTEMATIZACION: En la sesión N°10, denominada Diego 

rana pintor  siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que 

hicieron en la clase anterior preguntándoles:  ¿Qué hicieron en 

nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, ¿Para qué lo 

hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 

Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  

reconocer la estructura  de textos narrativos  Diego rana pintor. 

Antes de la lectura: El maestro  presenta un papelote  colorido y 

llamativo con palabras que  se encuentran en el texto y que 

podrían ser dificultosas para los niños. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que 

los niños se sienten en ellas. Escucha atentamente la lectura 

Diego rana pintor, 
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Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión 

lectora de cuentos, indicándoles  la importancia, se les pregunta: 

¿Por qué es importante la comprensión lectora?. 

Luego se realiza un juego: Se enseña a los niños un papelote 

colorido y llamativo con palabras que se encuentran en el texto y 

que podrían ser dificultosas para los niños. 

Seguidamente jugarán Simón dice: Los alumnos tienen que     

hacer lo que el Profesor dice: realizar con los brazos el 

movimiento como realizan el vuelo las mariposas, los alumnos 

también realizarán algunos ejemplos indicando Simón dice. 

 El  maestro lee en voz alta para los estudiantes. La profesora va 

formulando preguntas relacionadas al párrafo leído. Se predice        

lo que sucederá en el párrafo siguiente. 

• Organizador araña en grupos: los alumnos hacen el        

organizador araña  en papelógrafos.– papelógrafos 

Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el        

cuento, al trabajar observan el título y la figura y dan sus ideas y 

predicciones acerca del mismo.  

Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de      

textos, con la finalidad de que no pierdan el interés en la lectura. 

Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el  

cuento  Diego rana pintor. 

Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento 

se acerca a lo que predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones 

ciertas?. 

Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; 

Posteriormente se corregirán con los alumnos. Al final los 

alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, seguidamente 

cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
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Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña 

ficha, en la cual deberán marcar la cara que corresponda, como 

ellos sienten que se desenvolvieron. 

Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, 

¿Comprendí la lectura?, ¿Entendí la idea principal del texto?. 

Considero que se debe realizar algunos reajustes como 

desarrollar la sesión en el tiempo planificado, para que no se   

torne aburrida, evaluar las intervenciones de los niños con la      

lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el 

propósito de la sesión. 

REFLEXION:  

 Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 

 Los materiales deben de ser llamativos. 

 El manejo adecuado del tiempo 

 Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su 

vocabulario.   

INTERVENCION:  

 La recuperación de los saberes previos se hace en función a 

una lámina u otra imagen, sobre el anciano y el niño. 

 Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas 

en la pizarra con la situación real. 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión  

lectora se hace dificultoso el cumplimiento de las inferencias 

para la otra sesión referente a comprensión. 

3.7.2. Programa “aprendo jugando”.  

I) Datos Generales.  
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a) Institución Educativa : N°51006  TÚPAC AMARU. 

b) Grado : 2º grado.  

c) Duración : 10 sesiones.  

d) Profesor :  Orlando Vicente Minaya Álvarez. 

II) Fundamentación.  

Siendo la comprensión lectora un medio importante para el 

éxito escolar, es necesario mejorar las estrategias para que  

su aprendizaje sea óptimo; es por esta razón que las 

estrategias lúdicas se presentan como un medio eficaz para 

motivar a los alumnos y conseguir su desarrollo escolar.  

III) Material.  

• lectura  

• PPT  

• dibujos  

• pelota  

• títeres  

• videos  

• cartulinas  

• papelógrafos  

• plumones  

• goma  

• revistas  

• tijeras  

• papel lustre  

• dados  

• títeres  

• muñeca Matrioska  

• tecnopor  

• telas de colores  
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IV) Desarrollo del programa. 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA 
NARRACIÓN                                                                                     

LA BEJA HARAGANA. 

 GRADO  
05 - 10 -2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos de un texto 
narrativo de estructura simple, 
con imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la 
sesión anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde 
que se iniciaron las clases para organizar el aula; 
así como lo que aprendieron con los textos que 
leyeron o escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos 
en nuestra aula?, ¿qué textos hemos  leído y 
escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué aprendimos 
sobre los textos que leímos?. 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos 
a leer y  reconocer la estructura  de textos 
narrativos de la abeja haragana. 

 
 
 
 

15 
 minutos 

- PPT 
- ficha 

- tecnopor 
- cartulina 

- telas de colores 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de 
la comprensión lectora y como esta nos ayuda a 
cumplir nuestros objetivos escolares. Se pregunta 
a los estudiantes ¿Por qué es importante la 
comprensión lectora? . 
Lectura : La abeja haragana.  

      http://rincondelecturas.com/lecturas/20014-la-
abeja-haragana/20014-la-abeja-haragana.php 

       Pre-lectura. 
• Juego: Se enseña a los niños un PPT colorido y 
llamativo con palabras que se encuentran en el 
texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 
Seguidamente, jugarán Simón dice, los alumnos 
tienen que hacer lo que el profesor dice cuando el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 
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diga Simón dice. Los niños también toman roles 
siendo “Simón”.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el 
cuento a trabajar, observan el título y la figura y 
dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura.  
• Los alumnos leen en silencio el cuento de la 
abeja haragana.  
Post lectura.  
• El  profesor pregunta :  
¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que predijimos?.  
¿Eran nuestras predicciones ciertas? . 
• Responden a las preguntas planteadas en la 
ficha. Se corregirá con todos los alumnos.  
• Los estudiantes utilizando materiales hacen una 
abeja. Seguidamente cada uno dice lo que más les 
gusto del cuento.  

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación. 
• Los estudiantes se evalúan llenando una 
pequeña ficha en la cual deberán marcar la cara 
que corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha son 
¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? 
¿Entendí la idea principal del texto?. 

 
 
 

15 
 minutos 

- ficha 

 

ÁREA: COMUNICACIÓN. 

TEMA: LEEMOS UNA NARRACIÓN   “LA BEJA HARAGANA”. 
FECHA:       05      -   10   -    2016 
COMPETENCIAS: 

COMPRENDE TEXTOS  ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO. 

 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 

02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 

03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 

04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 

05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 

06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 

07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 

08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 

09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 

10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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La abeja haragana. 

Había una vez en una colmena una abeja que no 

quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno 

por uno para tomar el jugo de las flores; pero en 

vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo 

tomaba del todo.  

Era, pues, una abeja haragana.  

Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la 

puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, 

como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, muy contenta del lindo       

día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a 

salir y así se la pasaba todo el día, mientras las otras abejas se mataban 

trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las 

abejas recién nacidas.  

Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de 

la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas 

abejas que están de guardia, para cuidar que no entren bichos en la colmena. 

Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida, tienen el 

lomo pelado porque han perdido los pelos de tanto rozar contra la puerta de la 

colmena.  

Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, diciéndole: –

Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos 

trabajar.  

La abejita contestó: –¡Yo ando todo el día volando, y me canso mucho!  

–No es cuestión de que te canses mucho –le respondieron– sino de que           

trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos. Y diciendo así la 

dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía.  

De modo que a la tarde siguiente las abejas que estaban de guardia dijeron: –

Hay que trabajar, hermana.  

Y ella respondió en seguida – ¡Uno de estos días lo voy a hacer!. 
Horacio Quiroga, La abeja haragana. Rogelio Naranjo, ilus. México, SEP, 1996 
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                   Ahora responde a las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué hacía la abeja con el jugo de las flores?.  

______________________________________________

______________________________________________

________________________________________ 

2) ¿Por qué las abejas estaban molestas con la abeja haragana?  

______________________________________________

______________________________________________

________________________________________ 

3) ¿Cómo eran las abejas que estaban de guardia?.  

______________________________________________

______________________________________________

________________________________________  

4) ¿Qué crees que pasará con la abeja haragana si no se corrige?.  

______________________________________________

______________________________________________

________________________________________ 

5) ¿Qué consejo le darías a la abeja haragana?.  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada sesión). 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 

  

Logré hacer 
predicciones de la 
lectura y luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del texto . 

 

 

 

  

Identifique los 
personajes principales 
y secundarios . 

 

 

  

 

 Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace 

dificultoso el cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente 

a comprensión. 

ÁREA:    COMUNICACIÓN. 

TEMA:   L EEMOS UNA NARRACIÓN   “LA BEJA HARAGANA”. 

FECHA:       05      -   10   -    2016 

 COMPETENCIAS:   COMPRENDE TEXTOS  ESCRITOS. 
 LISTA DE COTEJO. 

 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
EL LEÓN QUE NO SABÍA LEER. 

 GRADO  
11 -10 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de un texto narrativo de 
estructura simple, con imágenes y 
sin ellas. 

 

 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la sesión 
anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus textos y 
fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde que se 
iniciaron las clases para organizar el aula; así como lo que 
aprendieron con los textos que leyeron o escribieron. 
Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra aula?, ¿qué textos 
hemos  leído y escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué 
aprendimos sobre los textos que leímos?. 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a 
leer y  reconocer la estructura  de textos narrativos el León 

que no sabía leer. 

 
 
 
 

15 
 minutos 

títeres  
ficha  
lectura 
desordenada  
cartulinas  

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del programa 
que se realizará para ayudarlos a mejorar su 
comprensión lectora. El  profesor explica porque se 
realiza el programa y en qué serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la 
comprensión lectora y como esta nos ayuda a cumplir 
nuestros objetivos escolares. Se pregunta a los 
estudiantes ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora? . 
Lectura: El león que no sabía leer.  
http://rincondelecturas.com/lecturas/20020-el-leon-
que-no-sabia-leer/20020- el-leon-que-no-sabia-
leer.php  
Pre lectura  
• Introducir los personajes de la lectura usando títeres: 
león, escarabajo, hipopótamo, leona, mono. Utilizar 
los títeres para hablar de las características de cada 
animal. (apariencia física, costumbres) . 
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a 
trabajar, observan el título y la figura y dan sus ideas y  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 
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predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura . 
• Los estudiantes leen el cuento en silencio. Subrayan 
las palabras que no entienden.  
• El  profesor aclara las palabras y juegan Simón dice 
utilizándolas en diferentes oraciones.  
Post lectura:  
• Juego “Llegar a la meta “: Los alumnos responden 
las preguntas planteadas en la ficha. Cada vez que 
respondan una pregunta bien, podrán avanzar un 
casillero de un juego que el  profesor pegará en la 
pizarra. Son 6 casilleros que corresponden a las 6 
preguntas.  
• Juego “A ordenar” Los niños reciben por grupos la 
lectura desordenada y deberán ordenarla pegándola 
en una cartulina.  

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación.  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña 
ficha en la cual deberán marcar la cara que 
corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha son 
¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? ¿Entendí la 
idea principal del texto? . 

 
 
 

15 
 minutos 

- ficha 

 

 ÁREA:    COMUNICACIÓN. 

  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “EL LEÓN QUE NO SABÍA LEER”. 
  FECHA:       11      -   10   -    2016 
  COMPETENCIAS: 

  COMPRENDE TEXTOS  ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO. 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con imágenes y 
sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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El león que no sabía leer. 

El león no sabía escribir. Pero eso no le                                 
importaba porque podía rugir y mostrar sus dientes. Y no necesitaba más.  
Un día, se encontró con una leona.  
La leona leía un libro y era muy guapa. El león se acercó y quiso besarla. Pero 
se detuvo y pensó: ―Una leona que lee es una dama. Y a una dama se le 
escriben cartas antes de besarla.― Eso lo aprendí  dónde un misionero que se 
había comido. Pero el león no sabía escribir.  
Así que fue en busca del mono y le dijo:― ¡Escríbeme una carta para la          
leona!―  Al día siguiente, el león se encaminó a correos con la carta. Pero, le 
habría gustado saber qué era lo que había escrito el mono. Así que se dio la 
vuelta y el mono tuvo que leerla.  
El mono leyó: ―Queridísima amiga: ¿quiere trepar conmigo a los árboles? 
Tengo también plátanos. ¡Exquisitos! Saludos, León. 
―¡Pero noooooo!―, rugió el león. ―¡Yo nunca escribiría algo así! ―Rompió la 
carta y bajó hasta el río.  
Allí el hipopótamo le escribió una nueva carta.  
Al día siguiente, el león llevó la carta a correos. Pero le habría gustado saber   
qué había escrito el hipopótamo. Así que se dio la vuelta y el hipopótamo leyó:  
―Queridísima amiga: ¿Quiere usted nadar conmigo y bucear en busca de 
algas? ¡Exquisitas! Saludos, León.―  
―¡Noooooo!―, rugió el león. ―¡Yo nunca escribiría algo así!― Y esa tarde, le 

tocó el turno al escarabajo. El escarabajo se esforzó tremendamente e incluso 

echó perfume en el papel. 

Al día siguiente, el león llevó la carta a correos y pasó por delante de la jirafa.  
―¡Uf!, ¿a qué apesta aquí?―, quiso saber la jirafa.  
―¡La carta! –dijo el león–. ¡Tiene perfume de escarabajo!― ―Ah –dijo la 
 jirafa–, ¡me gustaría leerla!―  
Y leyó la jirafa: ―Queridísima amiga: ¿Quiere usted arrastrarse conmigo bajo 
tierra? ¡Tengo estiércol! ¡Exquisito! Saludos, León.―  
―¡Pero noooooo! –rugió el león– ¡Yo nunca escribiría algo así!―  
―¿No lo has hecho?―, dijo la jirafa.  
―¡No! ―rugió el león― ¡Nooooo o! ¡No! Yo escribiría lo hermosa que es. Le 
escribiría lo mucho que me gustaría verla. Sencillamente, estar juntos. Estar 
tumbados, holgazaneando, bajo un árbol. Sencillamente, ¡mirar juntos el cielo        
al anochecer! ¡Eso no puede resultar tan difícil!―  
Y el león se puso a rugir. Rugió todas las maravillosas cosas que él escribiría,         
si supiera escribir.  
Pero el león no sabía. Y, así, continuó rugiendo un rato.  
―¿Por qué entonces no escribió usted mismo?―  
El león se dio la vuelta: ―¿Quién quiere saberlo?― dijo.  
―Yo― dijo la leona―.  
Y el león, de afilados colmillos, contestó suavemente: ―Yo no he escrito          
porque no sé escribir.― La leona sonrió.  
Si queremos decir algo, con nuestros propios sentimientos e ideas, tenemos que 

escribirlo nosotros mismos. 
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  Martin Baltscheit, El león que   no sabía escribir. México, SEP-Lóguez, 2007 

 
Responde a las siguientes preguntas:                                    

 
  
1) ¿Por qué al león no le importaba que no sabía escribir? . 
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
2) ¿Por qué crees que al león no le gustó lo que escribió el mono?.  
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
3) ¿Qué cosas quería escribir verdaderamente el león?.  
______________________________________________________
__________________________________________________ 
____________________________________________________  
 
4) ¿Por qué al león no le gustó lo que escribió el hipopótamo?.  
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
5) ¿Según la lectura que debemos hacer si queremos escribir algo 
con nuestros propios sentimientos e ideas? . 
____________________________________________________ 
______________________________________________________

__________________________________________________ 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada sesión). 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
EL PRINCIPE SAPO. 

 GRADO  
21 -10 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de un texto narrativo 
de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la 
sesión anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde 
que se iniciaron las clases para organizar el aula; así 
como lo que aprendieron con los textos que leyeron 
o escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos en 
nuestra aula?, ¿qué textos hemos  leído y escrito?, 
¿para qué lo hicimos?, ¿qué aprendimos sobre los 
textos que leímos?. 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy 
vamos a leer y  reconocer la estructura  de textos 
narrativos el  Príncipe sapo. 

 
 
 
 

15 
 minutos 

PPT  
palabras en 
cartulinas  
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia 
de la comprensión lectora y como esta nos 
ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares. 
Se pregunta a los estudiantes ¿Por qué es 
importante la comprensión lectora. 
Lectura: El príncipe sapo.  
http://rincondelecturas.com/lecturas/20082-el-
principe-sapo/20082-el-principe-sapo.php  
Pre-lectura :  
• PPT: El maestro presenta un PPT colorido y 
llamativo con palabras que se encuentran en el 
texto y que podrían ser dificultosas para los  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 

cartulina  
plumones  
lápices  
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niños.  
• El maestro lee con los niños las palabras y 
usando imágenes y ejemplos en el PPT, 
explicará cada una.  
• Juego “busca las palabras”: el  profesor 
esconde palabras con el vocabulario aprendido 
alrededor del salón. Cuando el  profesor diga 
GO! Los niños deberán buscar las palabras y 
hacer una oración oralmente con ellas. El 
profesor l os va guiando.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el 
cuento a trabajar, observan el título y la figura y 
dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura:  
• Lectura en voz alta por el profesor. A su vez, 
va estimulando a los niños a decir sus 
predicciones y conclusiones y justificar en que 
se basan.  
Post lectura:  
• Responden a preguntas en una ficha.  
• Juego de la mano:  

o Trazan y recortan el contorno de su mano.  

o Escriben en la palma la idea principal.  

o Seleccionan hechos importantes del cuento 

y los escriben cada uno en un dedo de la mano 
en forma secuenciada.  

o Decoran las manos creativamente.  

o Exhiben las manitos. 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una 
pequeña ficha en la cual deberán marcar la 
cara que corresponda a como ellos sienten que 
se desenvolvieron. Algunas preguntas de la 
ficha son ¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la 
lectura? ¿Entendí la idea principal del texto?. 

 
 
 

15 
 minutos 

- ficha 

 
  ÁREA:    COMUNICACIÓN. 

  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “EL PRINCIPE SAPO”. 
  FECHA:       21      -   10   -    2016 
  COMPETENCIAS: 
  COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS. 
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LISTA DE COTEJO 

 
 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con imágenes y 
sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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                        EL PRÍNCIPE SAPO. 
Una princesa acostumbraba ir al bosque, a 
 la orilla de un riachuelo.  
Ahí se divertía atrapando una bola de oro. 
 Pero una vez, cuando jugaba, la bola se le  
cayó y rodó hasta el arroyo.  
Entonces la princesa se puso a llorar. De re 
pente, escuchó una voz: – No llores –le dijo 
 un sapo–. ¿Qué me darás si te devuelvo tu  
bola?.  
–¡Lo que quieras! –dijo la princesa– Mis perlas, mis joyas, mi corona.  
–No deseo piedras preciosas –replicó el sapo–, pero si prometes dejarme ser 
tu compañero, sentarme a la mesa junto a ti, comer en el mismo plato, beber 
en el mismo vaso y dormir en la misma cama, te traeré la bola de oro.  
–Tendrás todo lo que quieras –dijo ella. Pero por dentro se dijo: ―¿Qué  
quiere este sapo? Que se quede en el agua; nada de vivir conmigo.―  
Al recibir la respuesta, el sapo se sumergió en el agua y pronto apareció con 
la bola en la boca. La princesita la tomó y se fue corriendo.  
–¡Espera! –gritó el sapo–. Me voy contigo.  
Pero su croar fue inútil, pues la hija del rey no lo esperó. Al día siguiente, 
cuando la princesita estaba a la mesa con su padre y sus hermanas, oyó que 
tocaban la puerta.  
La joven se levantó para ver quién llamaba. Cuando vio al sapo, cerró la 
puerta con todas sus fuerzas y regresó a la mesa, muy pálida. El rey, al verla 
tan asustada, le preguntó si algún gigante venía a buscarla.  
–No –respondió la princesita–; es un horrendo sapo.  
–¿Y qué quiere? –preguntó el rey. 
–Ay, papá, cuando estaba jugando con mi bola de oro, se me cayó al arroyo. Al 
oír mi llanto, este sapo se acercó y me la devolvió. Pero antes me hizo 
prometerle que lo haría mi compañero. Y ahora aquí está.  
En eso tocaron otra vez la puerta y el sapo dijo: –¡Princesita! ¿Ya olvidaste las 
promesas que me hiciste?.  
–¡Cumple lo que prometiste! –ordenó el rey–. Abre la puerta.  
La joven le abrió al sapo, y éste, en cuanto entró, se fue saltando junto a la 
princesa, que empezó a llorar. Sus lágrimas, sin embargo, sólo sirvieron para 
enfurecer al rey.  
–¡Quien te auxilió en un momento difícil no puede ser despreciado! – dijo.  
Y así ella fue obligada a llevar el sapo a su cuarto.  
Pero apenas entraron, el sapo se transformó en un bello príncipe, y le contó 
cómo una bruja lo había transformado en sapo y condenado a quedarse así 
hasta que una princesita lo sacara del arroyo. Además, le dijo que se casarían 
al día siguiente para irse juntos a su reino. 
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Responde a las siguientes preguntas:  
 
1) ¿Por qué la princesa se puso a llorar?.  
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
2) ¿Qué pensó la princesa cuando el sapo le dijo que quería ser su 
compañero?.  
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
3) ¿Por qué la princesa estaba asustada en una parte del cuento?  
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 
 
4) ¿Qué opinaba el rey acerca de la promesa que le hizo la princesa 
al sapo?.  
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______ 
 
5) ¿A dónde se irían juntos la princesa y el príncipe después de 
casarse? . 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_______ 

 Eva Furnari, El príncipe sapo. México, SEP-Vale Li 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 
sesión). 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la 
idea principal 
del texto.  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios.  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
EL ZORRO Y EL CABALLO. 

 GRADO  
27 -10 -2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de un texto narrativo de 
estructura simple, con imágenes y 
sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la sesión 
anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus textos 
y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde que 
se iniciaron las clases para organizar el aula; así como lo 
que aprendieron con los textos que leyeron o escribieron. 
Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra aula?, ¿qué textos 
hemos  leído y escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué 
aprendimos sobre los textos que leímos?. 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a 
leer y  reconocer la estructura  de textos narrativos el  
zorro y el caballo. 

 
 
 
 

15 
 

minutos 

Dado 
cartulinas  
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del programa 
que se realizará para ayudarlos a mejorar su 
comprensión lectora. El  profesor explica porque se 
realiza el programa y en qué serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la 
comprensión lectora y como esta nos ayuda a 
cumplir nuestros objetivos escolares. Se pregunta a 
los estudiantes ¿Por qué es importante la 
comprensión lectora. 
Lectura: El zorro y el caballo. 
http://rincondelecturas.com/lecturas/20030-el-zorro-y-
el-caballo/20030- 
el-zorro-y-el-caballo.php 
Pre-lectura : 
• Juego del dado: el  profesor  pondrá en la pizarra 6 
cartulinas cada  una con una pregunta relacionada con lo 
que se tratará el texto. Los  alumnos lanzarán un dado 
gigante y deberán responder a una pregunta de acuerdo 
al número que obtengan en el dado. Además usando este 
mismo procedimiento, se descubrirán no solo preguntas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 

Papelógrafo 
dividido en 6 



171 

 

sino palabras del vocabulario que se encontraran en la 
lectura para ser definidas con los niños. 
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a 
trabajar,    observan el título y la figura y dan sus ideas y 
predicciones acerca del mismo. 
Durante la lectura: 
• Lectura silenciosa del cuento. 
• Juego: Subrayan las palabras que no entienden, infieren 
su significado mediante un concurso. Primero, los niños 
dictan a l Profesor las palabras que subrayaron, 
seguidamente pide a los 
niños que vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta 
esa palabra. El niño que adivina su significado por el 
contexto gana. 
Post lectura: 
• Juego “Llegar a la meta “: Los alumnos responden las 
preguntas  planteadas en la ficha. Cada vez que 
respondan una pregunta bien,   podrán avanzar un 
casillero de un juego que  el  profesor pegará en la 
pizarra. Son 6 casilleros que corresponden a las 6 
preguntas. 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña ficha 
en la cual deberán marcar la cara que corresponda a 
como ellos sienten que se desenvolvieron. Algunas 
preguntas de la ficha son ¿Cómo me sentí? ¿Comprendí 
la lectura? ¿Entendí la idea principal del texto?. 

 
 
 

15 
 

minutos 

- ficha 

ÁREA:    COMUNICACIÓN. 

  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “ EL ZORRO Y EL CABALLO  ”. 
  FECHA:       27      -   10   -    2016 
  COMPETENCIAS:COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS.  
 

LISTA DE COTEJO. 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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EL ZORRO Y EL CABALLO. 

Un campesino tenía una vez un caballo fiel, pero que se había vuelto viejo y ya 
no podía trabajar, por lo que su amo le escatimaba la comida. Al fin le dijo: –Ya 
no puedo utilizarte, aunque todavía te tengo cariño; si me demostraras que  
tienes fuerza suficiente para traer un león hasta nuestra casa, te mantendría 
hasta el fin de tus días. Pero ahora vete de mi establo. Y le abrió la puerta, 
dejándolo en medio del campo. El pobre caballo estaba muy triste, y buscó en  
el bosque un cobijo donde resguardarse del viento y la lluvia. Pasó por allí un 
zorro, que le dijo: –¿Por qué bajas la cabeza y vagas por el bosque? –¡Ay de       
mí –contestó el caballo–. La avaricia y la honradez no pueden vivir juntas. Mi 
amo se olvida de todos los servicios que le he prestado durante largos años, y  
como ya no puedo trabajar, no quiere mantenerme y me ha echado de su 
establo. –¿Sin ninguna consideración? –preguntó el zorro. –El único consuelo 
que me ha dado ha sido decirme que si yo tuviese fuerza bastante para llevarle 
hasta casa un león, me guardaría y me mantendría; pero bien sabe él que esta 
hazaña no la puedo hacer. Dijo el zorro: –Te quiero ayudar. Échate aquí y         
estira las patas como si estuvieras muerto. El caballo hizo lo que el otro le dijo,  
y el zorro se fue en busca del león a contarle: –En el bosque hay un caballo 
muerto. Ven conmigo y verás qué rico bocado. El león le siguió y, cuando 
hubieron encontrado al caballo, el zorro le dijo: –Aquí no podrás comértelo 
cómodamente. Yo te diré lo que tienes que hacer. Te ataré al caballo y así  
podrás llevártelo a tu guarida y comértelo a placer. 
El plan agradó al león, que se colocó muy quieto cerca del caballo, mientras el 

zorro le ataba a ál. Ataba el zorro las cuatro patas del león con la cola del           

caballo, tan juntas y tan prietas y con unos nudos tan fuertes, que a la fiera le  

era imposible moverse. Cuando acabó su trabajo, dio una patada en el lomo      

del caballo y dijo: –¡Vamos, amiguito! ¡Adelante! Entonces el caballo se alzó y 

echó a correr, arrastrando al león tras de sí. Enfurecido el león, rugía tan fuerte 

que todos los pájaros del bosque se aterrorizaron y echaron a volar. Pero el 

caballo le dejó rugir y no se detuvo hasta estar ante la puerta de su amo.          

Cuando el amo le vio llegar con el león prisionero, se entusiasmó y le dijo: –

Ahora te quedarás conmigo por todos los días de tu vida. Y le alimentó, hasta 

que el caballo murió.                   Jacob Grimm, Cuentos de Grimm. México, SEP-

Juventud, 2002. 
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             Responde a las siguientes preguntas:  
 
           1) ¿Por qué el amo le escatimaba la comida al caballo?.  
______________________________________________________
__________________________________________________ 
____________________________________________________ 
 
           2) ¿Por qué el caballo estaba triste? . 
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________________________________ 

 
          3) ¿Qué mentira le dijo el zorro al león?.  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

 
         4) ¿Por qué le era imposible al león moverse?.  

____________________________________________________ 
______________________________________________________

__________________________________________________ 
 
        5) ¿Por qué el amo se entusiasmó al ver al caballo al final de la 
historia?.  
______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________ 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 

sesión). 
Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
MATRIOSKA. 

 GRADO  
03 -11 – 2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
ubicada entre los párrafos 
de un texto narrativo de 
estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la 
sesión anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 

-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde 
que se iniciaron las clases para organizar el aula; así 
como lo que aprendieron con los textos que leyeron 
o escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra 
aula?, ¿qué textos hemos  leído y escrito?, ¿para qué 

lo hicimos?, ¿qué aprendimos sobre los textos que 
leímos? 

-Comunica el propósito de la sesión: hoy 
vamos a leer y  reconocer la estructura  de textos 
narrativos  Matrioska. 

 
 
 
 

15 
 

minutos 

- caja 
mágica  
Muñeca 
Matrioska  
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia 
de la comprensión lectora y como esta nos 
ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares. Se 
pregunta a los estudiantes ¿Por qué es 
importante la comprensión lectora 
Lectura: Matrioska  
http://rincondelecturas.com/lecturas/20136-
matrioska/20136- matrioska.php  
Pre-lectura :  
• Realiza: El maestro enseña a los niños “una 
caja mágica” y los invita adivinar que creen que 
habrá dentro de la caja. Ellos deberán dar sus 
ideas.  
• Juego “Adivina que es”: El maestro va 
caminando alrededor del salón con la “caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Horas 

papelógrafos  
plumones  
video  
ficha 
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mágica” los alumnos cierran los ojos e 
introducen su mano para tocar lo que hay dentro 
y tratando de adivinar qué es. Seguidamente, se 
llama a un voluntario para que saque el objeto 
que está en la “caja mágica”. Dentro hay una 
muñeca “murrioka”  
• Los alumnos observan la muñeca, la tocan, dan 
sus ideas y comparten si conocen algo de esta 
muñeca, de  esta manera, activan sus 
conocimientos previos. El profesor plantea 
preguntas.  

o ¿Sabes algo de estas muñecas? ¿De qué 

país son?.  

o ¿De qué material es?.  

o ¿Qué características particulares tiene? . 

o ¿Te gustaría tener una muñeca así?.  

• Se entrega a los estudiantes la ficha con la 
lectura a trabajar, observan el título y la figura y 
dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura:  
• El  maestro lee en voz alta para los 
estudiantes, mientras que va formulando 
preguntas relacionadas al párrafo leído. Se 
predice lo que sucederá en el párrafo siguiente. 
Post lectura:  
• Concurso: Los alumnos se dividen en grupos y 
crean preguntas de la lectura para ser 
respondidas por otro grupo. Las escriben en 
palelógrafos. Al terminar de escribir las 
preguntas, intercambian palelógrafos en grupos 
y responden a las preguntas planteadas por sus 
compañeros. Esta actividad se hace a modo de 
concurso.  
• Video final: 

http://www.youtube.com/watch?v=t1hIKSQDybw.  

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una 
pequeña ficha en la cual deberán marcar la 
cara que corresponda a como ellos sienten 
que se desenvolvieron. Algunas preguntas de 
la ficha son ¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la 
lectura? ¿Entendí la idea principal del texto? 

 
 
 

15 
 minutos 

- ficha 
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  ÁREA: COMUNICACIÓN. 

  TEMA: L EEMOS UNA NARRACIÓN   “KATIOSKA” 
  FECHA:       03     -   11   -    2016 
  COMPETENCIAS: 
  COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS.  

LISTA DE COTEJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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           Matrioska 

En la vieja Rusia vivía un fabricante de muñecas. Las hacía de madera. Las 

pintaba de colores y les ponía grandes ojos y caras sonrientes.  

Todos los domingos el fabricante iba al bosque para buscar madera. La quería 

vieja y fuerte; de las raíces de árboles centenarios.  

Un día de invierno el maestro encontró un trozo de madera estupendo. "¡Oh –

pensó–, de aquí tallaré mi mejor muñeca!"  

De aquella madera el maestro talló una muñeca realmente hermosa. Le había 

puesto Matrioska.  

Todas las mañanas el maestro preguntaba:  

–Querida Matrioska, ¿cómo te va?  

Y la muñeca sonreía en silencio. Pero una mañana la muñeca contestó:  

–No muy bien –dijo– ¡Me gustaría tener un bebé!  

La muñeca podía hablar.  

–Quiero tener un bebé –la muñeca repitió su deseo y suspiró–. ¡Estoy tan sola!  

El maestro fue al almacén. Allí encontró un trozo de la misma madera de la que 

había tallado a Matrioska.  

Lo llevó a su taller y comenzó a trabajar. Por la tarde la pequeña muñeca         

estaba acabada. Era igual que Matrioska. Y le preguntó:  

–¿Qué?, ¿te gustó tu bebé? Tú te llamas Matrioska; a tu hija le pondré Trioska.  

–Pero mi hija tiene que estar en mi barriga –dijo la muñeca.  

–Bien –dijo el maestro–. Pero te dolerá.  

–No importa –contestó la muñeca–.  

El maestro cortó a Matrioska en dos pedazos. Luego, metió a Trioska y volvió a 

enroscar a Matrioska.  

–Yo soy muy feliz. Pero mi niña se ha movido durante toda la noche. Quizá 

necesite algo. Le falta un bebé. Un bebé pequeñito.El maestro volvió al        

almacén. Allí encontró un trozo de madera aún más pequeño. Por la tarde la 

nueva muñeca estaba hecha.  

–¡Te llamarás Oska! –dijo el maestro–. ¿Estás ya contenta? –le dijo a Trioska.  

    –Sí, pero la niña tiene que estar en mi barriga.  

–¿Están todas contentas? –preguntó el maestro.  

–¡No! ¡No! –sonó la voz de Oska a través de la barriga de Trioska–. Yo también 

quiero un bebé.  

El maestro hizo un bebé muy, muy pequeño. Como un dedal. Pero tomó un    

pincel y le pintó un enorme bigote.  
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–Eres el hijo de Oska. Te llamarás Ka. Eres un hombre. No podrás tener ningún 

bebé en tu barriga. ¿Me has entendido?  

Luego vació la barriga de Oska y metió a su hijo Ka dentro.  

Introdujo a Oska en Trioska. Y a Trioska en Matrioska. Después, enroscó a 

Matrioska y rió contento.                                                                    Dimiter 

Inkiow, Matrioska. México, SEP–SM, 2004 

 

 
Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 

sesión) 
Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
  

 

Logré hacer 
predicciones de 
la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  
 

 

   

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
SOFÍA LA VACA QUE AMABA LA 

MÚSICA. 

 GRADO  
08 -11 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos de un texto 
narrativo de estructura simple, 
con imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la sesión 
anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde que 
se iniciaron las clases para organizar el aula; así como lo 
que aprendieron con los textos que leyeron o 
escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra 
aula?, ¿qué textos hemos  leído y escrito?, ¿para qué lo 
hicimos?, ¿qué aprendimos sobre los textos que 
leímos? 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a 
leer y  reconocer la estructura  de textos narrativos  
Sofía la vaca que amaba la música. 

 
 
 
 

15 
 minutos 

 
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de 
la comprensión lectora y como esta nos ayuda a 
cumplir nuestros objetivos escolares. Se pregunta 
a los estudiantes ¿Por qué es importante la 
comprensión lectora 

 Lectura: Sofía la vaca que amaba la música: 
http://rincondelecturas.com/lecturas/20074-sofia-
la-vaca-que-amaba-lamusica/ 20074-sofia-la-vaca-
que-amaba-la-musica.php  
Pre lectura • Juego del dado: El profesor pondrá en 
la pizarra 6 cartulinas cada una con una pregunta 
relacionada con lo que se tratará el texto y de esta 
manera activar sus conocimientos previos. Los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Horas 

 
ficha 
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alumnos lanzarán un dado gigante y deberán 
responder a una pregunta de acuerdo al número que 
obtengan en el dado. Además usando este mismo 
procedimiento, se descubrirán no solo preguntas sino 
palabras del vocabulario que se encontraran en la 
lectura para ser definidas con los niños. • Se entrega 
a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, 
observan el título y la figura y dan sus ideas y 
predicciones acerca del mismo. • El  maestro  lee la 
lectura en voz alta. A su vez, va  estimulando a los 
niños a decir sus predicciones y  conclusiones y 
justificar en que se basan.  
Durante la lectura Post lectura: • Leen el texto y 
hacen un organizador visual acerca del mismo (en 
papelógrafos) El  profesor  enseña un modelo de 
cómo hacer el organizador (Organizador araña tipo 
semántico). • 
 Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un 
teatro, tomando roles de los animales de la lectura. El  
profesor les da máscaras de los animales a actuar. 
cartulinas dado ficha papelógrafos mascaras 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una 
pequeña ficha en la cual deberán marcar la cara 
que corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha son 
¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? 
¿Entendí la idea principal del texto?. 

 
 
 

15 
minutos 

- ficha 

ÁREA:    COMUNICACIÓN. 
  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “SOFÍA LA VACA QUE AMABA LA MÚSICA”. 
  FECHA:       08     -   11   -    2016 
  COMPETENCIAS: 
  COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con imágenes y 
sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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Sofía, la vaca que amaba la música  
 
Sofía vive en el campo. Adora la música. Le gusta mucho cantar y cuando da un 
concierto, su familia y sus amigos quedan encantados. Un día, sale una 
convocatoria importante del concurso de música. Todas las orquestas del país 
están invitadas a participar. –Quiero probar suerte –dice Sofía a sus amigos–.         
A lo mejor encuentro trabajo en una orquesta. –¿Quieres ir a la ciudad? –
pregunta su madre. –¡Quieres dejarnos! –exclama su padre. –¿Y nuestros 
conciertos? –comentan apenados sus amigos. –Escuchen –dice Jorge, el 
caballo–, Sofía tiene razón: debe intentarlo; tiene talento y lo conseguirá. El día 
de su partida, todos acompañan a Sofía... ¡Por fin, la gran ciudad! Sofía compra 
un periódico, se sienta en un café y lee las ofertas de trabajo. Muchas          
orquestas buscan músicos. Sofía acude a varios lugares, pero nadie la acepta. 
–Si viene por la vacante –le dicen– lo siento... ¡buscamos a alguien de más        
peso! –¿Viene por la vacante? –le dicen– Lo siento, querida... ¡temo que no        
está a la altura! –¿Viene usted por la vacante? –se repite la historia– Lo             
sieeento, queriiida, pero usted no es suficientemente elegante para nuestra 
orquesta. –Vaya grupo –dice Sofía, furiosa y vuelve a consultar su periódico. 
Está desanimada. Orquesta de las Vacas Locas, Orquesta Real Canina, Los 
Gatos Ronroneantes... ¿Para qué continuar? ―No me queda más que volver a 
casa.– Triste, se sienta en la terraza del café de la estación. –¿Y bien, señorita, 
no van bien las cosas? –se interesa el mesero. Sofía le cuenta sus desgracias. 
–¡Oh!, no me extraña nada, señorita. Estas orquestas no valen nada, no aman 
verdaderamente la música. Yo mismo, que soy músico, he pasado por eso:        
tenía el pelo o muy largo o muy corto; tenía las orejas  
caídas, el morro demasiado puntiagudo; no tenía la altura, ni el color... 

 –Entonces –dice Sofía–, ¿por qué no formamos una orquesta nosotros? ¡No 

contrataremos a nadie más que por su talento! Permita que me presente: soy 

Sofía. –¡Chóquela, señorita! Soy Thelonius. Sofía y Thelonius pusieron un 

anuncio en el periódico. Y los candidatos hicieron cola. Ambos los escuchan        

con mucha atención. Al cabo de un rato contratan... a cuatro excelentes  

músicos. Sofía bautiza el grupo Los Amigos de la Música. Y, por supuesto,  

ganan el concurso.  

Geoffroy de Pennart, Sofía, la vaca que amaba la música, Geoffroy de Pennart, ilus. México, SEP– Juventud, 2003. 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada sesión) 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
CLIC CLAC LAS VACAS  MECANÓGRAFAS. 

 GRADO  
11 -11 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de un texto narrativo 
de estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la sesión 
anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus textos y 
fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde que se 
iniciaron las clases para organizar el aula; así como lo que 
aprendieron con los textos que leyeron o escribieron. 
Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra aula?, ¿qué textos 
hemos  leído y escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué 
aprendimos sobre los textos que leímos? 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer 
y  reconocer la estructura  de textos narrativos  Clic clac las 
vacas  mecanógrafas. 

 
 
 
 

15 
 

minutos 

Dados 
cartulina 
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del programa 
que se realizará para ayudarlos a mejorar su 
comprensión lectora. El  profesor explica porque se 
realiza el programa y en qué serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la 
comprensión lectora y como esta nos ayuda a cumplir 
nuestros objetivos escolares. Se pregunta a los 
estudiantes ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora 
 Lectura: Clic, clac, muuuu. Las vacas 
mecanógrafas  
http://rincondelecturas.com/lecturas/20198-clic-clau-
muuu-las-vacas- mecanografas/20198-clic-clau-muuu-
las-vacas-mecanografas.php  
Pre-lectura :  
• Juego del dado: La profesora pondrá en la pizarra 6 
cartulinas cada una  con una pregunta relacionada con 
lo que se tratará el texto. Los alumnos  lanzarán un 
dado gigante y deberán responder a una pregunta  de 
acuerdo        
 al número que obtengan en el dado. Además usando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Horas 

 
máscaras 

 

http://rincondelecturas.com/lecturas/20198-clic-clau-muuu-las-vacas-
http://rincondelecturas.com/lecturas/20198-clic-clau-muuu-las-vacas-
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este mismo procedimiento, se descubrirán no solo 
preguntas sino palabras del vocabulario que  se 
encontrarán en la lectura para ser definidas con   los 
niños.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a 
trabajar, observan el  título y la figura y dan sus ideas y 
predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura:  
• Lectura en voz alta por el  profesor. A su vez, va 
estimulando a los niños a  decir sus predicciones y 
conclusiones y justificar en que se basan.  
Post lectura:  
• Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un 
teatro, tomando roles de  los animales de la lectura. El  
profesor les da máscaras de los animales a actuar.  
• Juego “verdadero o falso”: los alumnos hacen un 
círculo con sus sillas. Si el  profesor dice una oración 
correcta acerca de la historia deberán pararse y 
cambiarse de lugares lo más rápido posible, si el  
profesor dice una oración falsa no deberán cambiarse 
de lugar y deberán decir porque es falsa. 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña 
ficha en la cual deberán marcar la cara que 
corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha son 
¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? ¿Entendí la 
idea principal del texto? 

 
 
 

15 
 

minutos 

- ficha 

 
ÁREA:    COMUNICACIÓN. 
  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “CLIC CLAC LAS VACAS MECANÓGRAFAS.” 
  FECHA:       11     -   11   -    2016 
  COMPETENCIAS: 
  COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO. 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de 
estructura simple, 
con imágenes y sin 
ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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          Clic, clac, muuu. Las vacas mecanógraas. 
El granjero Brown no sabe qué hacer. A sus vacas   
les gusta escribir a máquina. Todo el día las escucha:  
Clic, clac, muuu.  
Clic, clac, muuu.  
Clic, clac, muuu. 
 Al principio no podía creer lo que oía.  
Clic, clac, muuu.  
Clic, clac, muuu.  
Clic, clac, muuu.  
Luego no pudo creer lo que veían sus ojos.  
Querido granjero Brown:  
Nos estamos congelando. Nos gustaría tener algunos cobertores eléctricos.  
Atentamente,  
Las Vacas.  
Ya era el colmo que las vacas hubieran encontrado la vieja máquina de escribir 
en el granero y ¡ahora querían cobertores eléctricos! "De ningún modo", dijo el 
Granjero Brown.  
"Nada de cobertores eléctricos." 
 Entonces las vacas se pusieron en huelga.  
Pegaron una nota en el granero.  
Cerrado.  
Los sentimos.  
Hoy no habrá leche. 
"¡Hoy no habrá leche!", gritó el Granjero Brown. Al fondo, escuchó a las vacas 
muy ocupadas mecanografiando: 
Clic, clac, muuu. 
Clic, clac, muuu. 
Clic, clac, muuu. 
Al día siguiente, encontró otra nota: 
Querido Granjero Brown: 
Las gallinas también tienen frío. Necesitamos los cobertores eléctricos. 
Atentamente, 
Las Vacas. 
Las vacas cada día estaban más impacientes con el granjero y dejaron otra 
nueva nota en la puerta del granero. 
Cerrado. 
No hay leche. 
No hay huevos. 
"¡No hay huevos!", gritó el Granjero Brown. Al fondo, escuchaba cómo 
tecleaban. 
Clic, clac, muuu. 
Clic, clac, muuu. 
Clic, clac, muuu. 
"¡Vacas mecanógrafas, gallinas en huelga! ¿A quién se le ocurre semejante 
cosa? ¡¿Cómo puedo manejar una granja sin leche y sin huevos?!" El Granjero 
Brown estaba furioso. 
El Granjero Brown sacó su propia máquina de escribir. 
Queridas Vacas y Gallinas: 
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No habrá cobertores eléctricos. Ustedes son vacas y gallinas. Exijo leche y 
huevos. 
Atentamente, 
El Granjero Brown. 
Como el pato se mantenía en terreno neutral, fue el encargado de llevar el 
ultimátum a las vacas. 
Temprano por la mañana, el pato tocó a la puerta. Llevaba una nota para el 
Granjero Brown: 
Querido Granjero Brown: 
Te cambiamos nuestra máquina de escribir por los cobertores eléctricos. 
Puedes dejarlos en la puerta del granero y enviaremos la máquina con el pato. 
Atentamente, 
Las Vacas. 
Al Granjero Brown le pareció un buen trato. Dejó los cobertores cerca de la 
puerta del granero y esperó a que el pato le trajera la máquina de escribir. 

 
Doreen Cronin, Clic, clac, muuu. Las vacas mecanógrafas, Betsy Lewin, ilus. México, SEP-Planeta, 2002. 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 
sesión) 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones de 
la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
PISOTÓN VA AL COLEGIO. 

 GRADO  
14 -11 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con imágenes y 
sin ellas. 

 
 

MO
M. 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. TIEMPO MEDIO/R
ECUR/ 

MATERIA
LES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la sesión 
anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus textos y 
fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde que se 
iniciaron las clases para organizar el aula; así como lo que 
aprendieron con los textos que leyeron o escribieron. 
Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra aula?, ¿qué textos 
hemos  leído y escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué 
aprendimos sobre los textos que leímos?. 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  
reconocer la estructura  de textos narrativos  Pisotón va al 
colegio. 

 
 
 
 

15 
 

minutos 

títeres 
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del programa que 
se realizará para ayudarlos a mejorar su comprensión 
lectora. El  profesor explica porque se realiza el programa 
y en qué serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de la 
comprensión lectora y como esta nos ayuda a cumplir 
nuestros objetivos escolares. Se pregunta a los 
estudiantes ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora. 
 Lectura: Pisotón va al colegio 
http://rincondelecturas.com/lecturas/20006_pisoton_va_al_
colegio/                                                                                                                             
20006_pisoton_va_al_colegio.php 
Pre-ectura : 
• Introducir los personajes de la lectura usando títeres: 
hipopótamo,   sapo, búho, ardilla, cocodrilo. 
• Utilizar los títeres para hablar de las características de cada                                
animal. (apariencia física, costumbres). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 

 

 

http://rincondelecturas.com/lecturas/20006_pisoton_va_al_colegio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2020
http://rincondelecturas.com/lecturas/20006_pisoton_va_al_colegio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2020
http://rincondelecturas.com/lecturas/20006_pisoton_va_al_colegio/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2020
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• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a 
trabajar, observan el título y la figura y dan sus ideas y 
predicciones acerca del mismo. 
Durante la lectura: 
• Lectura silenciosa del cuento. 
• Juego “adivina que significa”: Subrayan las palabras que no 
entienden, infieren su significado mediante un concurso. 
Primero,    los niños dictan al  profesor las palabras que 
subrayaron, seguidamente pide a los niños que vuelvan a leer 
la oración  o párrafo donde esta esa palabra. El niño que 
adivina su significado por el contexto gana. 
Post-lectura: 
• Juego “¿En qué orden?”: El niño no ve la página. El adulto le 
lee en voz alta dos frases completas, escogidas de cualquier 
sitio del cuento. El niño debe decir si el profesor las ha leído 
en el orden del texto o no. (Para este juego los niños se 
dividen en grupos y toman turnos). 
Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un teatro, 
tomando roles de los animales de la lectura. El profesor les da 
títeres de los animales a actuar. 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña ficha 
en la cual deberán marcar la cara que corresponda a 
como ellos sienten que se desenvolvieron. Algunas 
preguntas de la ficha son ¿Cómo me sentí? ¿Comprendí 
la lectura? ¿Entendí la idea principal del texto?. 

 
 
 

15 
Minutos 

- ficha 

 
ÁREA:    COMUNICACIÓN. 
  TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “pisotón va al colegio”. 
  FECHA:       14     -   11   -    2016 
  COMPETENCIAS: 
  COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS . 

LISTA DE COTEJO.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos de un texto 
narrativo de estructura 
simple, con imágenes y 
sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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PISOTÓN VA AL COLEGIO. 
Te preocupa tu primer día en la escuela? En esta lectura  
veremos que la escuela es un espacio para, entre otras cosas, 
 hacer amigos. Un nuevo acontecimiento en la familia  
Hipopótamo estaba por suceder. Pisotón, el mayor de los  
hijos, iría por primera vez al colegio. ―Mamá –dijo Pisotón,  
preocupado-. No quiero ir al colegio. Mamá Hipo le habló: ―la escuela es un  
sitio lindo donde todos vamos a aprender. Cuando yo era pequeña como tú, 
también fui al colegio. Allí encontrarás compañeros y profesores que te 
enseñarán muchas cosas. Además, vas a hacer amigos y a la hora del recreo, 
podrás jugar con ellos. Al día siguiente, su mamá le dijo: ―Apúrate Pisotón, 
vamos a la escuela. Papá Hipo vendrá con nosotros. Al salir de su casa,      
Pisotón se sentía contento; pero pronto comenzó a sentir temor de que su       
mamá no se quedara con él. Iba tan fuertemente agarrado de su mami, que la 
mano le dolía. Al llegar a la entrada, su mamá lo abrazó y le dijo que ella y         
papá vendrían a buscarlo. Pisotón empezó a llorar. Su corazoncito le brincaba 
como pelota de ping–pong. ―No te vayas, mami. No quiero quedarme aquí. En 
ese momento, Chapuzón, el cocodrilo, que era uno de los más grandecitos, se 
acercó y le dijo a Pisotón: ―No llores, amigo. En la escuela se la pasa uno rico. 
Pero Pisotón seguía pensando: ―No quiero que mamá se vaya. ¿Y si no        
vuelve a buscarme? Pisotón se sintió mucho mejor cuando doña Búho, su 
profesora, lo recibió con un beso. Entonces, mamá Hipo le dijo: ―Tengo que 
irme a casa; ya sabes que tengo mucho que hacer. Pero en un ratito papá y yo 
volveremos por ti. De pronto, Pisotón vio a Pelusa, la ardilla colorada, a quien       
ya conocía. ―Siéntate a mi lado –dijo Pelusa―. Estamos aprendiendo una 
canción. Pisotón se alegró mucho de ver a su amiga. Le dio un beso a su         
mamá y le dijo: ―No te tardes, mami, por favor, regresa por mí. Ese día hizo 
muchas cosas nuevas y divertidas. Conoció al profesor don Sapo, que tenía     
unos ojos enormes. También a doña Canguro y al profesor Alcatraz. Estuvo tan 
entretenido que el tiempo pasó de volada. Al poco rato, doña Búho les dijo:  -       
Les tengo una sorpresa. Afuera están papi y mami, que vinieron a recogerlos. 
Pisotón se puso feliz al ver a sus papás. Corrió y los besó. Les contó lo que  
había hecho, se despidió de sus amigos y profesores, y les dijo que mañana 
volvería. Quería llegar a casa para contarle a la abuela todo lo que había 
aprendido. A casi todos nos da miedo entrar a la escuela, pero muy pronto 
descubrimos que es un buen lugar, y que podemos gozarla.  

Ana Rita Russo de Sánchez, Pisotón va al colegio. México, Universidad del Norte, 2001. 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada sesión) 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones de 
la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE. 

FECHA  TÍTULO: L EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
ANTONIO Y LA HOJITA VIAJERA. 

 GRADO  
17 -11 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

 
 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información 
ubicada entre los párrafos 
de un texto narrativo de 
estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la 
sesión anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde 
que se iniciaron las clases para organizar el aula; así 
como lo que aprendieron con los textos que 
leyeron o escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos 
en nuestra aula?, ¿qué textos hemos  leído y 
escrito?, ¿para qué lo hicimos?, ¿qué aprendimos 
sobre los textos que leímos? 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy 
vamos a leer y  reconocer la estructura  de textos 
narrativos  Antonio y la hojita viajera 

 
 
 
 

15 
 Minutos 

Papelote 
Tarjetas con 
las palabras 
ficha 

 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia 
de la comprensión lectora y como esta nos 
ayuda a cumplir nuestros objetivos escolares. 
Se pregunta a los estudiantes ¿Por qué es 
importante la comprensión lectora 
 Lectura: Antonio y la hojita viajera 
http://rincondelecturas.com/lecturas/20015-
antonio-y%20la- 
hojitaviajera/20015-antonio-y%20la-hojita-
viajera.php 
Pre-lectura : 
• PPT: El maestro presenta un PPT colorido y 
llamativo con palabras que se encuentran en el 
texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 

papelógrafos 

 

http://rincondelecturas.com/lecturas/20015-antonio-y%20la-
http://rincondelecturas.com/lecturas/20015-antonio-y%20la-
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• El maestro lee con los niños las palabras y 
usando imágenes y   ejemplos en el PPT, explicará 
cada una. 
• Juego “busca las palabras”: el  profesor esconde 
palabras con el   vocabulario aprendido alrededor 
del  salón. Cuando el profesor diga   las palabras 
GO! Los niños deberán buscar las  palabras y hacer 
una oración oralmente con ellas.  El profesor los va 
guiando. 
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el 
cuento a trabajar, observan   el título y la figura y 
dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. 
Durante la lectura: 
• Lectura silenciosa del cuento. 
• Juego: Subrayan las palabras que no entienden, 
infieren su significado   mediante un concurso. 
Primero, los niños dictan a el  profesor las palabras 
que subrayaron, seguidamente pide a los niños 
que vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta 
esa palabra. El niño que adivina su significado por 
el contexto gana. 
Post-lectura: 
• Leen el texto y hacen un organizador visual 
acerca del mismo. (en   papelógrafos) El  profesor 
enseña un modelo de cómo hacer el organizador 
(Organizador araña). 
• Juego “¿En qué orden?”: El niño no ve la página. 
El adulto le lee en voz alta dos frases completas, 
escogidas de cualquier sitio del cuento. El niño 
debe decir si el  profesor las ha leído en el orden 
del texto o no. (Para este juego los niños se 
dividen en grupos y toman turnos) 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una 
pequeña ficha en la cual deberán marcar la cara 
que corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha 
son ¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? 
¿Entendí la idea principal del texto? 

 
 
 

15 
 minutos 

- ficha 
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ÁREA:    COMUNICACIÓN. 
TEMA:   LEEMOS UNA NARRACIÓN   “ANTONIO Y LA HOJITA VIAJERA”. 
 FECHA:       17     -   11   -    2016 
 COMPETENCIAS: 
 COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los párrafos 
de un texto narrativo de 
estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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                     Antonio y la Hojita Viajera.   

Hace mucho tiempo, Antonio llegó a un pequeño país. Allí, el 
campo estaba cubierto de pasto fino. Había plantas de hojas 
grandes, flores perfumadas que asomaban a la luz, pájaros 
cantores y mariposas danzarinas. 
La lluvia caía con delicadeza sobre las ciudades y los 
sembrados, formando hilitos de agua que corrían alegres hasta 
los arroyos. 
Y cuando se despedía, dejaba en el cielo un arco iris de muchos 
colores. 
¡Todo lucía bonito, perfecto!... Sólo que los pobladores de ese hermoso  
lugar parecían enojados; y los niños…tristes… ¡Casi nadie sonreía! 
Antonio se preguntaba por qué, entre tanta belleza, la gente no era feliz. 
 Y comenzó a investigar. Muy pronto, descubrió algo horrible. 
¡Espantoso! Los niños de aquel país… ¡no tenían libros de cuentos! 
Él sabía que todos los niños del mundo merecen escuchar historias  
emocionantes y divertidas. ¡Antonio necesitaba solucionar esa terrible falta! 
Claro que él no podía comprar tantos libros... no era rico, todo lo contrario: era 
escritor. 
Entonces, se le ocurrió una idea. (Porque eso sí tienen los escritores: ideas.) 
Antonio decidió llenar una simple hoja de papel con cuentos, poemas, dibujos... 
¡Y publicar muchas hojitas iguales, miles, y algunas mandarlas bien lejos! 
Cada hoja debía ser tan liviana como una pluma que lleva el viento. 
¡Así, la Hojita Viajera volaría a todos los rincones de aquel hermoso país! 
Y como Antonio necesitaba ayuda parar cumplir con este sueño, fue a pedirla        
al Palacio de Gobierno. 
Allí, contó cómo sería su Hojita Viajera, y hasta dibujó unos cuantos garabatos 
sobre el escritorio de un señor muy serio. 
Explicó que la hojita costaría muy poco. Y que todos los niños tienen derecho a 
leer cuentos, hasta los que viven muy lejos o son muy pobres. Eso dijo Antonio. 
Antonio sentía que todos sus sueños se estrellaban contra aquel gran 
escritorio… 
Y de pronto, el señor serio se levantó de la silla... alzó su dedo índice... miró a 
los ojos del escritor... y dijo: 
–¡Buena idea! 
Antonio suspiró hondo. Y el señor serio mostró todos sus dientes en una gran 
sonrisa. ¡Sí! ¡Sabía sonreír! 

Elena Dreser, Antonio y la hojita viajera. México, SEP-Inti, 2007. 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 
sesión) 

Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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INSTITUCIÓN  EDUCATIVA   N° 51006   TÚPAC  AMARU. 

SESIÓN   DE   APRENDIZAJE 

FECHA  TÍTULO: L  EEMOS UNA NARRACIÓN                                                                                     
DIEGO RANA PINTOR. 

 GRADO  
24 -11 –2016 2° 

 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende textos 

escritos. 

Recupera información de 
diversos textos escritos. 

Localiza información ubicada entre 
los párrafos de un texto narrativo de 
estructura simple, con imágenes y sin 
ellas. 

 
 

MOM. ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS. TIEMPO MEDIO/RECUR/ 
MATERIALES 

 
 
 
I 
N 
I 
C 
I 
O 

 

Recuerda con tus niños y niñas lo trabajado en la 
sesión anterior: 
Elaboración de su portafolio, donde colocaron sus 
textos y fichas de trabajo que más le gustaron. 
-Recuerda con tus niños todo lo que hicieron desde 
que se iniciaron las clases para organizar el aula; así 
como lo que aprendieron con los textos que leyeron o 
escribieron. Pregúntales:  ¿qué hicimos en nuestra 
aula?, ¿qué textos hemos  leído y escrito?, ¿para qué 
lo hicimos?, ¿qué aprendimos sobre los textos que 
leímos? 
-Comunica el propósito de la sesión: hoy vamos 
a leer y  reconocer la estructura  de textos narrativos  
Diego rana pintor 

 
 
 
 

15 
 

minutos 

Papelote 
ficha 

cartulina 
lectura 
desordenada 

 
 

D 
E 
S 
A 
R 
R 
O 
L 
L 
O 
 
 
 
 

 

• El  profesor informa a los estudiantes del 
programa que se realizará para ayudarlos a 
mejorar su comprensión lectora. El  profesor 
explica porque se realiza el programa y en qué 
serían favorecidos.  
• Se dialoga con los niños sobre la importancia de 
la comprensión lectora y como esta nos ayuda a 
cumplir nuestros objetivos escolares. Se pregunta 
a los estudiantes ¿Por qué es importante la 
comprensión lectora 
 Lectura: Diego-rana pintor. 
http://rincondelecturas.com/lecturas/20057-diego-
rana-pintor/20057-diegorana- 
pintor.php 
Pre-lectura : 
• PPT: El  maestro presenta un PPT colorido y 
llamativo con palabras que  se encuentran en el texto 
y que podrían ser dificultosas para los niños. 
• El  maestro  lee con los niños las palabras y usando  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
horas 

Papelógrafos 
fichas 
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imágenes y ejemplos en el PPT, explicará cada una. 
Seguidamente, jugarán Simón dice, los alumnos tienen 
que hacer lo que el profesor dice cuando ella diga  
Simón dice. Los niños también toman roles siendo 
“Simón” 
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a 
trabajar, observan el título y la figura y dan sus ideas y 
predicciones acerca del mismo.                
Durante la lectura: 
• El  maestro lee en voz alta para los estudiantes. El 
profesor  va formulando preguntas relacionadas al 
párrafo leído. Se predice lo que sucederá en el párrafo 
siguiente. 
Post lectura: 
• Juego “A ordenar” Los niños reciben por grupos la 
lectura  desordenada y deberán ordenarla pegándola 
en una cartulina. desordenada 
• Organizador araña en grupos: los alumnos hacen el 
organizador araña  en papelógrafos.– papelógrafos. 

C 
I 
E 
R 
R 
E 

Evaluación:  
• Los estudiantes se evalúan llenando una pequeña 
ficha en la cual deberán marcar la cara que 
corresponda a como ellos sienten que se 
desenvolvieron. Algunas preguntas de la ficha son 
¿Cómo me sentí? ¿Comprendí la lectura? ¿Entendí la 
idea principal del texto?. 

 
 

15 
 

Minutos 

- ficha 

 
ÁREA:    COMUNICACIÓN. 
TEMA:   EEMOS UNA NARRACIÓN   “DIEGO RANA PINTOR”. 
FECHA:       24     -   11   -    2016 
COMPETENCIAS: 
COMPRENDE TEXTOS ESCRITOS. 

LISTA DE COTEJO 
 

 

 
 
 
N°O 

 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRES. 

Localiza información 
ubicada entre los párrafos 
de un texto narrativo de 
estructura simple, con 
imágenes y sin ellas. 

01 ARCOS  ESCALANTE  CRISTIAN X 
02 CÁCERES  PEREZ  SHAMIRA X 
03 CÁRDENAS  ROCCA  FLOR  LISBETH X 
04 CONDOR  PUMA  YOR  SHARUT X 
05 HUAMÁN  PUSACLLA  MARK  ANTHONY X 
06 LÓPEZ  MORALES  HIROSTKA  NICOLE X 
07 OLIVARES  MERMA  JUÁN  DIEGO X 
08 SUMA  CASTRO  AMARU  QHESPI X 
09 VILLEGAS  AYME  JOSÉ  MANUEL X 
10 ZÚNIGA  MUÑOZ  MILENE  ALIZEE X 
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Diego-rana, pintor. 

"Es curioso que casi todas las personas a quienes más quiero me comparen con 

una rana, porque el nombre de la ciudad de Guanajuato, donde nací, quiere decir 

muchas ranas que cantan en el agua." Así pensaba Diego, el niño-                          

rana. La ciudad de Guanajuato y el monte fueron los dos primeros hogares de 

Diego. Y las imágenes que ahí vio, sus colores y el reflejo de su luz se           

quedaron grabados muy hondo en su memoria. Al principio, Diego-rana se 

apoderó de cuanto papel encontró en su casa. Invadió cuadernos, garrapateó      

el reverso de cartas y recibos. Y finalmente pintarrajeó muros y muebles por 

todas partes. Para que no acabara con la casa, su padre destinó un cuarto 

especial para él solo. Recubrió el piso y las paredes de hule negro para que le 

sirvieran como gigantesco pizarrón, y le obsequió una gran cantidad de gises y 

lápices de colores. Diego estaba feliz. Pasaba horas echado de barriga sobre el 

suelo, rodeado de sus dibujos. Su imaginación no tenía fin. Animales, soldados, 

montañas y minas invadían sus dibujos. Y sobre todo, su tema favorito: trenes       

y locomotoras. No hacía otra cosa que dibujar, siempre en compañía de su  

perico y de Melesio. Melesio era el sobrino de su nana Antonia, un muchacho 

indígena que permanecía en absoluta quietud, sentado en un rincón, en         

cuclillas, con los brazos cruzados sobre las rodillas y la cara oculta bajo el 

enorme sombrero de paja. Algunas veces también lo visitaban unos seres 

imaginarios a los que Diego había bautizado con el nombre de aluritatas. Los 

aluritatas se mantenían flotando en el aire mientras Diego, concentrado, 

dibujaba. ¡Quién necesita correr para encontrar el modo de divertirse! Este 

pequeño niño-rana soñaba con llegar a ser pintor. Pero iban a sucederle        

muchas cosas antes de lograrlo. Su vida habría de llevarlo a muchas partes. En 

eso se parecía muy poco a las ranas, que viven felices sin salir de sus charcas.      

                                                                                                                                                                                                     
Eunice Cortés y Laura Cortés, Diego-rana pintor. México, SEP, 1986. 
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Ficha de Autoevaluación (a utilizar después de cada 

sesión) 
Marca con la equis (X) la carita que indique tu respuesta. 

 

 
   

Logré hacer 
predicciones 
de la lectura y 
luego 
confirmarlas.  

 

 

 

  

Entendí la idea 
principal del 
texto  

 

 

 

  

Identifique los 
personajes 
principales y 
secundarios  
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3.7.3. Análisis  e interpretación de los resultados por  categorías y 

sub categorías. 

3.7.3.1. Análisis de los diarios de campo y/o de cotejo u otros. 

CUADRO N° 01 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Reorganiza y reconstruye la secuencia de un texto 
de estructura simple. 

08 80% 2 20% 

TOTAL 10 

        Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

En la sesión denominada: “Reorganiza la información en un determinado  tipo  

de texto a partir de la lectura: “La abeja haragana” cuyo indicadores  de       

resultado es: Reorganiza y reconstruye la secuencia de un texto de estructura 

simple, se ha logrado que el 80%, reorganice y reconstruya la secuencia de un 

texto de estructura simple. 

Este resultado se logró ya que desde la motivación los niños y las niñas siempre 

estuvieron en contacto con los diferentes contenidos  del mismo texto                             

y con material objetivo con relación al mismo contenido del texto, asimismo 

puedan reconocer la silueta externa e interna con el que el  texto cuenta a partir 

de  su propia estructura, consecuentemente de gran y valiosa ayuda son los 

textos proporcionados por MED para reorganizar y reconstruir la secuencia del 

texto previsto y representado a través de un esquema de burbujas el contenido 

del texto y que era  nuestro propósito a lo que queríamos llegar. El 20% de            

niños y niñas no lograron el indicador por tener dificultad para observar la 

secuencia del texto utilizado. 
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CUADRO N° 02 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Reconoce y relaciona a partir de palabras el tipo de 
texto que se le presenta. 

7 70% 3 301% 

TOTAL 10 

       Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión denominada: “Reconocemos el tipo de texto que vamos a leer y su 

contenido a partir de palabras conocidas” cuyo indicador  de resultado es: 

reconoce y relaciona a partir de palabras el tipo de texto que se le presenta, se 

ha logrado que el 70%, reconozca  y relacione el tipo de texto que se le           

presenta. 

El logro de los resultados  fueron más que satisfactorios desde la  motivación  

porque los niños y niñas  estuvieron permanentemente en contacto con 

diferentes contenidos del texto reconociendo y relacionando a partir de            

palabras el tipo de texto que se le presenta y en su mayoría lograron analizar 

interpretar y evaluar el tipo de texto profundizando  en la comprensión, 

consecuentemente el texto proporcionado ha sido de gran ayuda y como apoyo 

y de gran y valiosa ayuda son los textos proporcionados por MED para        

reconocer y relacionar  el tipo de texto que fue nuestro propósito a lo que 

queríamos llegar, el diálogo en grupo de trabajo ayudó la identificación del tipo 

de texto a partir de la lectura en pares. El 30% de niños y niñas no lograron el 

indicador por tener dificultad en el reconocimiento del tipo de texto. 

El indicador demanda reconstruir un texto a partir de ordenar palabras,       

oraciones y esto implica hacer uso de la capacidad de ubicar la secuencia en 

que aparece la información. Los niños y las niñas pudieron ordenar y relacionar 

la información haciendo uso del mismo texto proporcionado. 
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CUADRO N° 03 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Reconstruye la secuencia de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 8 80% 2 20% 

TOTAL 10 

       Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

La sesión denominada “Reconstruyendo la secuencia de un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura  y con vocabulario variado”, cuyo            

indicador de resultado es: Reconstruye la secuencia de un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado”, se ha logrado 

un que un  80%, logren reconstruir el texto de información explicita. 

A partir de la observación  y la descripción de características del material 

proporcionado, facilitó la reconstrucción de la secuencia del  texto, identificando 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado en los tres 

momentos de la lectura, el mismo indicador demanda reconstruir un el texto, el 

cual ha sido valioso utilizar el esquema de burbujas para la sistematización de  

la información del texto a partir de elementos complejos en que ha  

proporcionado el contenido de la lectura y con un vocabulario variado o con 

palabras de uso frecuente de los niños y niñas, permitiendo la reconstrucción       

de la secuencia del texto. El 20% de niños y niñas no lograron el indicador por 

tener dificultad en la observación de la secuencia de la misma estructura del 

texto. 
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CUADRO N° 04 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Reconoce la idea principal, personajes 
primarios y secundarios  en un determinado 
texto a  partir del uso de la técnica del 
subrayado. 

 9 90% 1 10% 

TOTAL 10 

       Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión “Reconociendo  la idea principal del texto, personajes primarios y 

secundarios cuando leemos” cuyo indicador de resultado es: “Reconoce la idea 

principal, personajes primarios y secundarios  en un determinado texto a  partir 

del uso de la técnica del subrayado”, se ha logrado que 90% de las niñas y          

niños alcancen logros  a partir del reconocimiento e identificación de la idea 

principal, personajes primarios y secundarios en un determinado texto. 

 

Para mejorar la comprensión de la lectura, desde un inicio se planifico y se        

tomó en consideración recolección y organización de diversos tipos de texto 

relacionados con la misma comunidad, los resultados fueron muy significativos, 

a ello se suma el uso de la biblioteca escolar facilitando en tipos determinados  

la lectura oral y silenciosa, mejorando así la comprensión de textos.  

 

Se logró el resultado antes mencionado porque desde la motivación se trató de 

que los niños y las niñas  tuvieran claro qué  la lectura requiera de insumos          

para comprenderla en su contenido, a partir del reconocimiento de la idea 

principal, personajes primarios y secundarios  mediante la técnica del   

subrayado, a ello se suma el uso del material que se le ha proporcionado, tales  

como copias de la lectura  que fue de gran ayuda en el logro del indicador 

mencionado y en un 10% los niños y las  niñas no lograron el indicador por         
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tener dificultad en la identificación de la idea principal del texto, personajes 

primarios y secundarios y menos el uso de la técnica del subrayado. 

CUADRO N° 05 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Deduce el tema central, ideas principales, 
conclusiones con varios elementos complejos en su 
estructura. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 10 

       Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión denominada: “Deduce el tema central, Ideas principales y 

conclusiones de un determinado texto”, cuyo indicador de resultado es: Deduce 

el tema central, ideas principales, conclusiones con varios elementos complejos 

en su estructura, se logró que el 80% de las niños y niños logren el indicador. 

 

Deduce el tema central, Ideas principales y conclusiones de un determinado 

texto porque cada niño y niña contó con el material a trabajar, asimismo se           

utilizó el subrayado para después analizar por supresión de la idea si el texto 

tenía sentido o no, se propició el análisis para poder encontrar la idea principal 

en cada párrafo, además también se les indicó que ciertos textos no tienen            

idea principal explicita, asimismo llegar a las conclusiones deductivamente. El 

trabajo grupal se desarrolló con el diálogo entre los niños y niñas, utilizando la 

técnica del subrayado. Pero el 20% tuvo dificultad en deducir las ideas 

principales, las conclusiones en textos informativos como el que se utilizó          

porque quisieron subrayar toda la información. 

 

Para la ubicación de las ideas principales los detalles se pierden en el conjunto 

ya que el lector lee con una finalidad concreta: hacerse una idea general de lo 

que se dice en el texto. El sujeto cuando se enfrenta al texto quiere obtener una 

visión esencial de su contenido que está precisamente en las ideas principales. 

Se complementa que, una de las habilidades implicadas en la comprensión 
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lectora es la capacidad de distinguir lo esencial de un texto de aquello que no lo 

es, algunos consideran que los malos lectores son aquellos que tiene dificultad 

en procesar la información selectivamente y que utilizan estrategias 

inadecuadas. Los malos lectores son incapaces de separar lo esencial de lo 

accesorio  al leer un texto.    

CUADRO N° 06 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Deduce las características de los personajes en un 
texto determinado de estructura simple. 

9 90% 1 10% 

TOTAL 10 

    Fuente: Conteo de ficha de evaluación. 

INTERPRETACION. 

En la sesión denominada: “Deduciendo hechos y características de un texto 

narrativo”, cuyo indicador de resultado es: Deduce las características de los 

personajes en un texto determinado de estructura simple, se logró que el 90% 

de las niños y niños logren el indicador. 

 

Desde el momento de la motivación se trabajó a partir de un dialogó abierto,           

que implicaba deducir, además hubo trabajo a nivel de los niños y niñas para 

deducir las características de los personajes en un texto determinado de 

estructura simple para continuar con un trabajo grupal de los niños y niñas que 

propició la representación ya que era un texto dialogado y representativo que       

se presentaba para la deducción de expresiones. Pero el 10% de niños y niñas 

tuvieron dificultad en deducir el significado de expresiones ya que no  

encontraron la información “escondida” del texto, es decir solo lograron indicar  

el significado de una manera literal. 

 

En esta sesión de aprendizaje se trabajó el segundo nivel de comprensión de la 

lectura que es el nivel inferencial el cual se refiere a los significados implícitos, 

que están entre líneas y se inducen como probables a partir de los contenidos 

explícitos. Estas inferencias suponen vincular ideas, llenar lagunas, hacer 

conjeturas, formular hipótesis, imaginar más allá de lo implícito a partir de la 
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información explicita. Aún los textos más simples requieren interpretación y es 

por ello que se ha trabajado esta sesión de aprendizaje. Se deduce que los        

niños y niñas pudieron leer la información que se encontraba “entre líneas”. 

 

CUADRO N° 07 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Deduce el contenido de un determinado texto e 

identifica la silueta del texto a partir de los 

indicios que le ofrece el texto. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 10 

      Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

En la sesión denominada: “Deduce el contenido de un texto instructivo”, cuyo 

indicador de resultado es: Deduce el contenido de un determinado texto e 

identifica la silueta del texto a partir de los indicios que le ofrece el texto, se        

logró que el 80% de los niños y niñas logren el indicador. 

 

Se logra el indicador porque cada niño y niña contó con el material previsto            

para trabajar, asimismo se utilizó la técnica del subrayado para después y por 

supresión de la idea llegar al tema central del contenido y consecuentemente 

identificar la silueta dl texto a partir de indicios que hay en el mismo texto. 

 

Se utilizó como ayuda al conector  “porque”, el cual permitió conseguir lo 

propuesto del indicador de resultado. Para el trabajo a nivel de grupos se  

entregó la lectura en papel bond con palabras sueltas  fotocopiado y una        

lámina en la pizarra y a partir de ello usara el conector y luego en otra tira de 

papel encontraran la causa del hecho. Pese a ello hubo un 20% que tuvo 

dificultad en deducir el contenido del texto y la identificación de la silueta, a ello 

se suma la capacidad de deducción no está desarrolla. El conector “porque”, 
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marca la relación entre ideas y cumple la función indicativa al lector que es un 

escritor eficaz atribuye a lo largo de su discurso, para que su lector  siga sin 

esfuerzo  ni dificultar el camino interpretativo trazado. 

 

Se deduce que el uso del el conector “porque” fue de mucha ayuda para                    

cumplir con el indicador trazado y se debió enfrentar a otras experiencias para 

desarrollar la capacidad de deducir. 

 

CUADRO N° 08 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Opina sobre el contenido  del texto leído y comparte 
opiniones. 

9 90% 1 10% 

TOTAL 10 

      Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión denominada “Opina sobre hechos y acciones importantes a partir 

del contenido de un texto narrativo”, cuyo indicador de resultado es: Opina        

sobre el contenido  del texto leído y comparte opiniones,  se ha logrado el 90% 

de los niños y niñas logren el indicador. 

 

Desde que se inició la sesión de aprendizaje se interrogó para enfocar sobre            

qué acción o hecho deberían opinar, así mismo se promovió  la participación de 

tos los niños y niñas en el trabajo grupal para que argumenten  sus opiniones a 

partir  de la formulación de interrogantes lo cual permitió que en su gran          

mayoría de niños y niñas opinen sobre el contenido del texto leído, así mismo   

se promovió  la participación de todos los niños y niñas en el trabajo grupal          

para que argumenten sus opiniones lo cual permitió conseguir que los niños y  

las niñas emitan su opinión, es decir un  juicio de valor luego de haber 

determinado un hecho o acción, para lo cual se vale de la compresión del tema.  
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CUADRO Nº 09 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Opina sobre  el tipo de texto que se le presenta y da sus 
propias conclusiones cuando identifica su estructura o 
silueta. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 10 

Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión denominada “Opina sobre  el tipo de texto que vamos a leer”, cuyo 

indicador de resultado es: Opina sobre  el tipo de texto que se le presenta y da 

sus propias conclusiones cuando identifica su estructura o silueta, se ha          

logrado el 80% de niños y niñas logren el indicador. 

Se utilizó para la motivación una lectura que les llamó la atención porque          

estaba de los niños y niñas por el mismo contenido de la lectura, además las 

interrogantes estaban enfocando el tema por el que deberían opinar y esto les 

ayudó para que el trabajo previsto esté enfocado a lo que se quería lograr, sea 

limitado y no opinen sobre lo que no se requería; también el trabajo grupal 

favorece al logro del indicador,  porque los niños y las niñas dialoguen entre         

ellos dan sus opiniones y comparten ideas con relación a la lectura utilizada. 

Pese a ello un 20% tuvo dificultades en emitir su opinión por su escaso léxico y 

también por el mismo hecho que hay dificultades en la lectura y escritura, y por 

este mismo hecho no hay coherencia en su opinión. 

Como el indicador ya señalado requiere que los niños y niñas opinen sobre la 

estructura de la lectura, el tipo de texto y las conclusiones a la que se ha           

podido arribar, se trabajó con un texto narrativo tomando en cuenta que            

diversas investigaciones,  han demostrado que muchos niños y niñas    

desarrollan conocimiento de la estructurada y contenido del texto narrativo que 

se enriquece  con la edad  y a su vez mejora la capacidad de leer. 
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CUADRO N° 10 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Opina sobre la estructura del cuento con varios 
elementos complejos en su estructura. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 10 

       Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En la sesión denominada “Opinando  sobre la estructura de un cuento”, cuyo 

indicador de resultado es: Opina sobre la estructura del cuento con varios 

elementos complejos en su estructura, se ha logrado el 80% de niñas         

deduzcan el significado de expresiones. 

 

Desde que se inició la sesión de aprendizaje se interrogó para enfocar sobre        

qué acción o hecho deberían opinar sobre la estructura   del cuento con varios 

elementos complejos en su estructura, también se precisa que se promovió la 

participación de todos los niños y niñas en el trabajo grupal para que           

argumenten mediante sus opiniones lo cual permitió en su gran mayoría 

intercambien sus ideas y opiniones con relación a la estructura del cuento. A 

pesar de ello el 20%  tuvo dificultad porque en sus opiniones los niños y las          

niñas el argumento fue pobre. 

 

Para poder emitir opinión el lector, en este caso la participación de los niños y 

niñas necesitan establecer una relación entre la información del texto y los 

conocimientos que ha obtenido para evaluar un juicio. 

 

Asimismo los niños y niñas emiten sus opiniones, es decir un juicio de valor  

luego de haber determinado un hecho o acción, para lo cual se vale de la           

estricta  comprensión del tema. 
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SUB CATEGORIA: NIVEL LITERAL – TRAMO 01 

CUADRO N° 11 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Reorganiza y reconstruye la secuencia de un texto de 
estructura simple. 

8 80% 2 20% 

Reconoce y relaciona a partir de palabras el tipo de 
texto que se le presenta. 

7 70% 3 30% 

Reconstruye la secuencia de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

8 80% 2 20% 

Reconoce la idea principal, personajes primarios y 
secundarios  en un determinado texto a  partir del 
uso de la técnica del subrayado. 

9 90% 1 10% 

TOTAL 80%  20% 

      Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

Podemos observar que los niños y las niñas en los indicadores de resultados 

referidos al nivel literal han logrado un 80% deduciendo así que los niños y las 

niñas del  segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 51006  Túpac 

Amaru de Santiago Cusco, puedan comprender la información que está          

explicita en los diferentes tipos de texto. 

 

En este nivel la información está explicita en el texto, lo que determinó que en   

la sesión que tuvo como indicador “Reorganiza y reconstruye la secuencia de    

un texto de estructura simple” se logró 80%. Mientras en la sesión que tuvo       

como indicador “Reconoce y relaciona a partir de palabras el tipo de texto que 

se le presenta” se logró 70%. Así mismo se observa en la sesión que tuvo       

como indicador “Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado” se logró la misma cifra      

del  indicador anterior que es 90%. Finalmente podemos percibir en la sesión 

que tuvo como indicador “Reconoce la idea principal, personajes primarios y 
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secundarios  en un determinado texto a  partir del uso de la técnica del 

subrayado” el logro es de un 80%. 

 

SUB CATEGORIA: NIVEL INFERENCIAL – TRAMO 02 

CUADRO N° 12 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Deduce el tema central, ideas principales, 
conclusiones con varios elementos complejos en su 
estructura. 

8 80% 2 20% 

Deduce las características de los personajes en un 
texto determinado de estructura simple. 

9 90% 1 10% 

Deduce el contenido de un determinado texto e 
identifica la silueta del texto a partir de los indicios 
que le ofrece el texto. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 83%  17% 

Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

En el nivel inferencial se puede deducir  que los niños y las niñas del tercer        

grado de la Institución Educativa Primaria N° 51006  Túpac Amaru de Santiago 

cusco, han logrado comprender el texto un 83% en el nivel inferencial, es decir 

que han logrado comprender la información implícita del texto. 

 

En este nivel de la información está implícita, es decir se  debe deducir,  lo que 

requiere que los niños y niñas tengan la capacidad de localizar información 

“oculta”. El logro sobresaliente está en el indicador de resultado “Deduce el        

tema central, ideas principales, conclusiones con varios elementos complejos        

en su estructura” con un 90%, mientras el menor logro estuvieron en los 

indicadores de resultados “Deduce las características de los personajes en un 

texto determinado de estructura simple”,  “Deduce el contenido de un 

determinado texto e identifica la silueta del texto a partir de los indicios que le 

ofrece el texto” en ambos con las mismas  con un  80%. 
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SUB CATEGORIA: NIVEL CRITERIAL – TRAMO 03 

CUADRO N° 13 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

SI NO 

F % F % 

Opina sobre el contenido  del texto leído y comparte 
opiniones. 

9 90% 1 10% 

Opina sobre  el tipo de texto que se le presenta y da 
sus propias conclusiones cuando identifica su 
estructura o silueta. 

8 80% 2 20% 

Opina sobre la estructura del cuento con varios 
elementos complejos en su estructura. 

8 80% 2 20% 

TOTAL 83%  17% 

Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

 

Se puede observar que en el nivel crítico de la comprensión lectora hay un 83% 

de los niños y niñas del tercer grado de la Institución Educativa Primaria N° 

51006 Túpac Amaru de Santiago Cusco, han logrado comprender el texto, a      

ello se suma que nuestros niños y  niñas que han llegado a este nivel es que su 

comprensión de lectura es buena. 

 

En este nivel los niños y las niñas deben opinar u opinan sobre el contenido del 

texto que leen, logrando en la sesión de aprendizaje que tuvo como indicador        

de resultado “Opina sobre el contenido  del texto leído y comparte opiniones”      

en un 90%, mientras en la sesiones de aprendizaje que tuvieron como 

indicadores de resultados “Opina sobre  el tipo de texto que se le presenta y da 

sus propias conclusiones cuando identifica su estructura o silueta”,  “Opina        

sobre la estructura del cuento con varios elementos complejos en su          

estructura” en ambos con las mismas  con un  80%. 
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CATERIA NIVELES DE COMPRENSIÓN 

CUADRO N° 14 

 SI NO 

LITERAL 
80% 20% 

INFERENCIA 
83% 17% 

CRÍTICO  
83% 17% 

     Fuente: Conteo de ficha de cotejo. 

 

INTERPRETACION. 

El presente cuadro nos muestra, en resumen, que la comprensión de lectura en 

sus tres niveles: literal, inferencial y crítico  de los niños y niñas de la Institución 

Educativa Primaria N° 51006 Túpac Amaru de Santiago Cusco   nos da un        

buen resultado esperado y esto se debe gracias a la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa de la Investigación Acción. 

 

Se puede observar que el nivel literal se ha logrado un 80%, así mismo en el 

nivel inferencial se ha logrado un 83%, sin duda siendo un resultado aceptable, 

finalmente en el nivel crítico  con un resultado mejor en la muestra de sus 

capacidades comunicativas de opinión se ha logrado un 83% de logro. 

 

RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTOR. 

 

La aplicación de estrategias innovadoras durante los momentos antes, durante 

y después favorecerá la comprensión de textos. 
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CUADRO N° 15: estrategias de comprensión lector. 

INDICADOR DE PROCESO       INDICADOR DE RESULTADO 

Incorpora sesiones de aprendizaje en las 
unidades didácticas. 
Diseña sesiones de aprendizaje 
incorporando  estrategias de 
comprensión de textos para el antes de 
la lectura, durante la lectura y después 
de la lectura 

Formula hipótesis sobre el contenido a        
partir de los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos, párrafos e 
índices). 
Localiza información en un texto con 
algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
Opina sobre hechos e ideas importantes 
en textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 

¿Qué obtuve? 

Para superar dificultades y mejorar la comprensión  de  textos consideré 

estrategias dentro de mis sesiones de aprendizaje para el antes, durante y 

después. Los resultados fueron muy significativos,  el uso de estrategias para          

el antes, durante y después facilitaron la comprensión lectora. 

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 niño(a),  los materiales didácticos de lectura, son 

necesarios para el proceso de aprendizaje, apoyan la labor docente. 

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 niños y niñas realizan el parafraseo de los          

textos los estudiantes utilizan  organizadores gráficos, resúmenes  para 

sistematizar lo que comprendieron. 
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RESPECTO A LOS TIPOS DE TEXTOS. 
 

La aplicación de diversos tipos de textos favorecerá su reconocimiento y comprensión 

lectora. 

CUADRO N° 16: tipos de texto. 

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 tema central, ideas 

principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura 

y con diversidad temática. 

  
  
En el uso de los diversos tipos de texto facilitaron la comprensión, las siluetas y 

las superestructuras anticipan el tipo de texto. Mediante una mirada preliminar     

el niño y niña reconoce el tipo de texto que se 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. 

 

Por otra parte y 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 cotidiana. 

 
3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES. 

 Para  el cronograma consideré lo siguiente:  
 

N° 
ORDEN 

ACTIVIDADES 2016 2017 2018 

OCT. NOV. DIC, ENE.. AGO. FEB. 

01 PLANIFICACIÓN ----      

02 ASESORAMIENTO ---- ---- ----    

03 ELABORACIÓN DE 
TESIS 

---- ---- -----    

04 ELABORACIÓN DE 
MATERIALES 

---- ----     

05 PRESENTACIÓN 
PARA DICTAMEN 

   ------   

06 SUSTENTACIÓN     --------  

07 ENTREGA DE TESIS 
FINAL 

     -------- 
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3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA. 

Para los recursos de inversión consideré el siguiente presupuesto 

autofinanciado 

N° 
ORDEN 

CANTIDAD DETALLE COSTO 
S/. 

01 20 unidades • Papelotes.  10.00 

02 05 unidades • Pelota. 10.00 

03 05 unidades  • Títeres. 25.00 

04 10 unidades • Cartulinas.   5.00 

05 10 unidades • Plumones. 20.00 

06 02 unidades • Goma.    5.00 

07 05 unidades • Tijeras. 10.00 

08 10 unidades • Papel lustre.   5.00 

09 10 unidades • Dados.    5.00 

10 05 unidades • Muñeca  Matrioska.  25.00 

11 02  metros • Tecnopor.  10.00 

12 02 metros •Telas de colores. 10.00 

13 1  % • Fichas de trabajo. 10.00 

14 750 unidades • Impresión de proyecto de tesis 75.00 

15 200 unidades •  Elaboración de tesis    5.00 

16 200 unidades • impresión  de tesis 50.00 

TOTAL   280.00 

 
 
3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Se evaluó a partir de la utilización de instrumentos en cada sesión de 

aprendizaje mejoraré  las habilidades de comprensión lectora de los   

niños y niñas utilizando el programa “Aprendo jugando” para la mejora      

de la comprensión lectora de textos narrativos en niños de 2do grado  de 

primaria de la Institución Educativa N°51006 Túpac Amaru Santiago 

Cusco.            

El estudio presentó las siguientes etapas:  

En un primer momento se tramitaron los permisos correspondientes para 

la aplicación del programa a las autoridades de la Institución Educativa 

N°51006 Túpac Amaru Santiago Cusco.  Fueron concedidas dichas 

autorizaciones.  
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Como segundo momento, se conversó con las profesoras que trabajan 

enseñando 2do grado para coordinar con ellas y seleccionar la muestra 

de niños que participarían del programa.  

Se administró el pretest con la prueba ECLE, a los grupos experimental       

y control.  

Se administró el Programa al grupo experimental.  

Se aplicó la prueba ECLE como postest a los dos grupos de estudiantes, 

el experimental y el control.  

A continuación se elaboró la base de datos la cual se analizó teniendo en 

cuenta los objetivos e hipótesis del estudio.  

Se empleó el estadístico no paramétrico, para lo cual los datos obtenidos 

fueron procesados por medio de la aplicación del programa estadístico 

SPSS, versión 19. Se obtuvieron los estadísticos descriptivos, tales           

como la media y la desviación estándar y para la contrastación de las 

hipótesis se aplicó la estadística inferencial a través de la prueba U de 

Mann Whitney y la prueba de Wilconxon. 
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CONCLUSIONES 

Sobre la base del marco teórico y después de haber analizado los resultados, 

hemos llegado a las siguientes conclusiones:  

1. A nivel pre-test, no se encontraron diferencias significativas entre los 

estudiantes de segundo grado que conformaron el grupo control y el grupo 

experimental. Esto nos permitió asegurar que antes de la aplicación del 

programa “Aprendo jugando” ambos grupos presentaban niveles similares 

de rendimiento.  

2. Los niños del grupo experimental mejoraron su desempeño en la 

comprensión lectora de textos narrativos después de la aplicación del 

programa “Aprendo jugando”  

3. Los niños del grupo control no presentan diferencias significativas en su 

desempeño en la comprensión lectora entre la evaluación pre y post test.  

4. Los niños del grupo experimental muestran un rendimiento altamente 

superior que el grupo control al concluir la aplicación del programa            

“Aprendo jugando” demostrándose así su eficacia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Ampliar la investigación con mayor número de niños de 2do grado para  

poder generalizar los resultados.  

2. Aplicar el programa en instituciones educativas estatales.  

3. Aplicar el programa en otros grados escolares haciendo previamente los 

ajustes necesarios.  

4. Motivar en los niños el deseo por leer y el placer que este acto conlleva, 

utilizando lecturas divertidas e interesantes.  

5. Antes de iniciar la lectura, tomar en cuenta siempre los conocimientos 

previos de los estudiantes y activarlos a través de preguntas, juegos y otras 

estrategias.  

6. Brindar a los estudiantes el vocabulario necesario para poder comprender 

las lecturas a través de diferentes estrategias como recursos visuales y 

haciendo uso de las estrategias lúdicas aplicadas en el programa “Aprendo 

jugando”. 
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ANEXOS 

DIARIOS DE CAMPO. 

DIARIO DE CAMPO  N°  01 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “La abeja haragana”. 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos 

de un texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  05 – 10 – 2016 

 
 

DIARIO DE CAMPO N°01 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos de la abeja haragana. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura la abeja haragana, 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Luego se realiza un juego: Se enseña a los niños un papelote colorido y llamativo con 
palabras que se encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 
Seguidamente jugarán Simón dice: Los alumnos tienen que hacer lo que el Profesor 
dice: realizar con los brazos el movimiento como realizan el vuelo las mariposas, los 
alumnos también realizarán algunos ejemplos indicando Simón dice. 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento de la abeja 
haragana. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de  
la sesión. 
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REFLEXION 

-  Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-  Los materiales deben de ser llamativos. 
-  El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

 -La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
- Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
 -Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  02 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “El león que no sabía leer”. 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  11 – 10 - 2016 

- DIARIO DE CAMPO  N°02 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  
de textos narrativos el León que no sabía leer. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura el león que no sabía leer 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Antes de la lectura se les presenta títeres: león, escarabajo, hipopótamo,  
leona, mono. Utilizar los títeres para hablar de las características de cada animal. 
(apariencia física, costumbres) . 
Durante la lectura los estudiantes leen el cuento en silencio. Subrayan las palabras 
que no entienden.  
 El  profesor aclara las palabras y juegan Simón dice utilizándolas en diferentes 
oraciones.  
Posteriormente se realiza un  Juego “Llegar a la meta “: Los alumnos responden las 
preguntas planteadas en la ficha que se les entregó. Cada vez que respondan una 
pregunta bien, podrán avanzar un casillero de un juego que el profesor pegará en la 
pizarra. Son 6 casilleros que corresponden a las 6 preguntas.  
Continuando con el  Juego “A ordenar” Los niños reciben por grupos la lectura 
desordenada y deberán ordenarla pegándola en una cartulina.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el título y la 
figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
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 el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento el león que no 
sabía leer. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen un títere 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

- Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  03 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 

- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “”EL PRINCIPE SAPO 

- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  21 – 10 - 2016 

- DIARIO DE CAMPO  N°03 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos el  Príncipe sapo. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura el príncipe sapo, 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
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Antes de la lectura  el maestro presenta un papelote colorido y llamativo con palabras 
que se encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños.  
El  maestro lee con los niños las palabras y usando imágenes y ejemplos en el 
papelote luego, explicará cada una.  
Se realizará el Juego “busca las palabras”: el  profesor esconde palabras con el 
vocabulario aprendido alrededor del salón. Cuando el  profesor diga GO! Los niños 
deberán buscar las palabras y hacer una oración oralmente con ellas. El  profesor los 
va guiando.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el título y la 
figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura leerá :en voz alta por el profesor. A su vez, va estimulando a los 
niños a decir sus predicciones y conclusiones y justificar en que se basan.  
Posteriormente  responden a preguntas en una ficha.  
Después se realiza el Juego de la mano: Trazan y recortan el contorno de su mano.  
Escriben en la palma la idea principal. Seleccionan hechos importantes del cuento y 
los escriben cada uno en un dedo de la mano en forma secuenciada. Decoran las 
manos creativamente. Exhiben las manitos 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento de la abeja 
haragana. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una mano, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra  
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 
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DIARIO DE CAMPO  N°  04 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 

- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “EL ZORRO Y EL 
CABALLO” 

- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  27 – 10 – 2016 

 

DIARIO DE CAMPO  N°04 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura el zorro y el caballo 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos el  zorro y el caballo. 
Antes de la lectura: se realiza el Juego del dado: el  profesor  pondrá en la pizarra 6 
cartulinas cada  una con una pregunta relacionada con lo que se tratará el texto. Los  
alumnos lanzarán un dado gigante y deberán responder a una pregunta de acuerdo al 
número que obtengan en el dado. Además usando este mismo procedimiento, se 
descubrirán no solo preguntas  sino palabras del vocabulario que se encontraran en la 
lectura para ser definidas con los niños. 
Durante la lectura  Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar,  
observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. 
Durante la lectura  silenciosa del cuento. Juego: Subrayan las palabras que no 
entienden, infieren su significado mediante un concurso. Primero, los niños dictan a el 
Profesor  las palabras que subrayaron, seguidamente pide a los niños que vuelvan a 
leer la oración o párrafo donde esta esa palabra. El niño que adivina su significado por 
el contexto gana. 
Posterior a la  lectura se realizará un Juego “Llegar a la meta “: Los alumnos 
responden las preguntas  planteadas en la ficha. Cada vez que respondan una 
pregunta bien,   podrán avanzar un casillero de un juego que el  profesor pegará en la 
pizarra. Son 6 casilleros que corresponden a las 6 preguntas. 
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento el zorro y el 
caballo. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?,  
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¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso 
el cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  05 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Katioska” 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  03 – 11 - 2016 

- DIARIO DE CAMPO  N°05 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Matrioska. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura Matrioska. 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Antes de la lectura  se realiza: el maestro enseña a los niños “una caja mágica” y los 
invita adivinar que creen que habrá dentro de la caja. Ellos deberán dar sus ideas.  
Luego se realiza un Juego “Adivina que es”: la maestra va caminando alrededor del 
salón con la “caja mágica” los alumnos cierran los ojos e introducen su mano para 
tocar lo que hay dentro y tratando de adivinar qué es. Seguidamente, se llama a un 
voluntario para que saque el objeto que está en la “caja mágica”. Dentro hay una 
muñeca “Matrioska”.  
El Profesor les presenta a los  alumnos  y  observan la muñeca, la tocan, dan sus 
ideas y comparten si conocen algo de esta muñeca, de esta manera, activan sus 
conocimientos previos. El  profesor plantea preguntas.  ¿Sabes algo de estas 
muñecas? ,¿De qué país son? , ¿De qué material es?  ,¿Qué características 
particulares tiene?, ¿Te gustaría tener una muñeca así?  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con la lectura a trabajar, observan el título y la  
 



232 

 

figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura: LE maestro lee en voz alta para los estudiantes, mientras que va 
formulando preguntas relacionadas al párrafo leído. Se predice lo que sucederá en el 
párrafo siguiente 
Posteriormente  leen la lectura: y realizan in concurso: Los alumnos se dividen  grupos 
y crean preguntas de la lectura para ser respondidas por otro grupo. Las escriben en 
palelógrafos. Al terminar de escribir las preguntas, intercambian palelógrafos en 

 grupos y responden a las preguntas planteadas por sus compañeros. Esta actividad se 
hace a modo de concurso.  Video final: 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento de Matioska. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
 la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  06 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Sofía la vaca que amaba la 

música” 
- Indicador de resultado: Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  08 – 11 – 2016 
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- DIARIO DE CAMPO  N°06 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Sofía la vaca que amaba la música. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura Sofía la vaca que amaba la música, 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Antes de la lectura  se realiza un Juego del dado: el  profesor  pondrá en la pizarra 6 
cartulinas cada una con una pregunta relacionada con lo que se tratará el texto y de 
esta manera activar sus conocimientos previos. Los alumnos lanzarán un dado gigante 
y deberán responder a una pregunta de acuerdo al número que obtengan en el dado. 
Además usando este mismo procedimiento, se descubrirán no solo preguntas sino 
palabras del vocabulario que se encontraran en la lectura para ser definidas con los 
niños. • Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el título 
y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. • La maestra lee la lectura 
en voz alta. A su vez, va estimulando a los niños a decir sus predicciones  y  
conclusiones y justificar en que se basan.  
Durante la lectura  y después de la lectura: Leen el texto y hacen un organizador visual 
acerca del mismo (en papelógrafos) el profesor enseña un modelo de cómo hacer el 
organizador (Organizador araña tipo semántico).  
Continuando con el  Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un teatro, tomando 
roles de los animales de la lectura. El profesor  les da máscaras de los animales a 
actuar. cartulinas dado ficha papelógrafos mascaras 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento Sofía la vaca que 
amaba la música. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 
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-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso 
el cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  07 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Clic clac las vacas 

mecanógrafas” 
- Indicador de resultado: Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  11 – 11 – 2016 

 

DIARIO DE CAMPO  N°07 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Clic clac las vacas  mecanógrafas. 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la  lectura , clic clac las vacas mecanógrafas. 
Antes de la lectura  se realiza un j juego del dado: el profesor pondrá en la pizarra 6 
cartulinas cada una  con una pregunta relacionada con lo que se tratará el texto. Los 
alumnos  lanzarán un dado gigante y deberán responder a una pregunta  de acuerdo  
al número que obtengan en el dado. Además usando este mismo procedimiento, se 
descubrirán no solo preguntas sino palabras del vocabulario que  se encontrarán en la 
lectura para ser definidas con   los niños.  
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan el  título y la 
figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Durante la lectura: lee en voz alta por el profesor. A su vez, va estimulando a los niños 
a  decir sus predicciones y conclusiones y justificar en que se basan.  
lSe realiza el Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un teatro, tomando roles de  
los animales de la lectura. El profesor  les da máscaras de los animales a actuar.  
Continúan con el Juego “verdadero o falso”: los alumnos hacen un círculo con sus 
sillas. Si el  profesor dice una oración correcta acerca de la historia deberán pararse y 
cambiarse de lugares lo más rápido posible, si el  profesor dice una oración falsa no 
deberán cambiarse de lugar y deberán decir porque es falsa. 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento clic clac las vacas 
mecanógrafas. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se  
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corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  08 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Pisotón va al colegio” 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  14 – 11 - 2016 

- DIARIO DE CAMPO  N°08 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Pisotón va al colegio 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura pisotón va al colegio. 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Antes de la lectura : Introducir los personajes de la lectura usando títeres: hipopótamo,   
sapo, búho, ardilla, cocodrilo. Utilizar los títeres para hablar de las características de 
cada  animal. (apariencia física, costumbres),  Se entrega a los estudiantes la ficha 
con el cuento a trabajar, observan el título y la figura y dan sus ideas y predicciones 
acerca del mismo. 
Durante la lectura: Lectura silenciosa del cuento.  Juego “adivina que significa”: 
Subrayan las palabras que no entienden, infieren su significado mediante un concurso. 
Primero,  los niños dictan al  profesor las palabras que subrayaron, seguidamente pide 
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a los niños que vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta esa palabra. El niño que 
adivina su significado por el contexto gana. 
Posteriormente de la lectura se continúa con el  Juego “¿En qué orden?”: El niño no ve 
la página. El adulto le lee en voz alta dos frases completas, escogidas de cualquier 
sitio del cuento. El niño debe decir si el profesor las ha leído en el orden del texto o no. 
(Para este juego los niños se dividen en grupos y toman turnos), finalmente siguen con 
el Juego “Imita a los animales” Los niños hacen un teatro, tomando roles de los 
animales de la lectura. El profesor les da títeres de los animales a actuar. 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento pisotón va al 
colegio. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  09 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Antonio y la hojita viajera” 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  17 – 11 – 2016 
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DIARIO DE CAMPO  N°09 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Antonio y la hojita viajera 
Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura Antonio y la hojita viajera. 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Antes de la  lectura :  El  maestro  presenta un papelote  colorido y llamativo con 
palabras que se encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 
• El maestro lee con los niños las palabras y usando imágenes y   ejemplos en el 
papelote, explicará cada una. 
 JRealizan e l juego  “busca las palabras”: el  profesor esconde palabras con el   
vocabulario aprendido alrededor del salón. Cuando el  profesor diga   las palabras GO! 
Los niños deberán buscar las  palabras y hacer una oración oralmente con ellas.  El 
profesor los va guiando. 
• Se entrega a los estudiantes la ficha con el cuento a trabajar, observan   el título y la 
figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo. 
Durante la lectura: Lectura  silenciosa del cuento. Juego: Subrayan las palabras que 
no entienden, infieren su significado   mediante un concurso. Primero, los niños dictan 
a la profesora las palabras que subrayaron, seguidamente pide a los niños que 
vuelvan a leer la oración o párrafo donde esta esa palabra. El niño que adivina su 
significado por el contexto gana. 
Posteriormente a la lectura: Leen el texto y hacen un organizador visual acerca del 
mismo. (en   papelógrafos) La profesora enseña un modelo de cómo hacer el 
organizador (Organizador araña).  
Realizan el Juego “¿En qué orden?”: El niño no ve la página. El adulto le lee en voz 
alta dos frases completas, escogidas de cualquier sitio del cuento. El niño debe decir si 
el  profesor las ha leído en el orden del texto o no. (Para este juego los niños se 
dividen en grupos y toman turnos). 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento Antonio y la hojita 
viajera. 
Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de 
la sesión. 
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REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso el 
cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 

 

DIARIO DE CAMPO  N°  10 

- Nombre del observador :   Orlando  Minaya  Álvarez. 
- Lugar  :  I.E. N°51006  “Túpac Amaru”  Santiago  Cusco. 
- Hora :    8.00 am.    A    10.00  am. 
- Tipo de actividad :  Sesión de Aprendizaje  “Diego rana pintor” 
- Indicador de resultado :  Localiza información ubicada entre los párrafos de un 

texto narrativo de estructura simple, con imágenes y sin ellas. 
- Fecha :  24 – 11 – 2016 
-  

- DIARIO DE CAMPO  N°10 

DESCRIPCIÓN 

Siendo 8:00 am se dialogó con los niños todo lo que hicieron en la clase anterior 
preguntándoles:  ¿Qué hicieron en nuestra clase?, ¿Qué texto hemos leído y escrito?, 
¿Para qué lo hicimos?, ¿Qué aprendimos sobre los textos que leímos?. 
Se les comunica el propósito de la sesión: hoy vamos a leer y  reconocer la estructura  de 
textos narrativos  Diego rana pintor 
Antes de la lectura :El maestro  presenta un papelote  colorido y llamativo con palabras que  se 
encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 

Antes de la sesión se prepara la clase con colchonetas para que los niños se sienten 
en ellas. Escucha atentamente la lectura Diego rana pintor, 
Luego dialogo con los niños la importancia de la comprensión lectora de cuentos, 
indicándoles  la importancia, se les pregunta: ¿Por qué es importante la comprensión 
lectora?. 
Luego se realiza un juego: Se enseña a los niños un papelote colorido y llamativo con 
palabras que se encuentran en el texto y que podrían ser dificultosas para los niños. 
Seguidamente jugarán Simón dice: Los alumnos tienen que hacer lo que el Profesor 
dice: realizar con los brazos el movimiento como realizan el vuelo las mariposas, los 
alumnos también realizarán algunos ejemplos indicando Simón dice. 
 El  maestro lee en voz alta para los estudiantes. La profesora va formulando 
preguntas relacionadas al párrafo leído. Se predice lo que sucederá en el párrafo 
siguiente. 
• Organizador araña en grupos: los alumnos hacen el organizador araña  en 
papelógrafos.– papelógrafos 
Después se les entrega a los estudiantes una ficha con el cuento, al trabajar observan 
el título y la figura y dan sus ideas y predicciones acerca del mismo.  
Los niños elaboran normas para la comprensión lectora de textos, con la finalidad de 
que no pierdan el interés en la lectura. 
Durante la lectura los niños leen en silencio o con la vista el cuento  Diego rana pintor. 
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Después de la lectura el Profesor pregunta: ¿Qué tanto el cuento se acerca a lo que 
predijimos?, ¿Eran nuestras predicciones ciertas?. 
Después de responder a las preguntas planteadas en la ficha; Posteriormente se 
corregirán con los alumnos. Al final los alumnos utilizan materiales y hacen una abeja, 
seguidamente cada uno dice lo que más le gustó del cuento. 
Finalmente realizan la autoevaluación, llenando una pequeña ficha, en la cual deberán 
marcar la cara que corresponda, como ellos sienten que se desenvolvieron. 
Luego el Profesor les pregunta de la ficha: ‘¿Cómo me sentí?, ¿Comprendí la lectura?, 
¿Entendí la idea principal del texto?. 
Considero que se debe realizar algunos reajustes como desarrollar la sesión en el 
tiempo planificado, para que no se torne aburrida, evaluar las intervenciones de los 
niños con la lista de cotejo, uutilizar los instrumentos de  evaluación y el propósito de  
la sesión. 

REFLEXION 

-Algunas dificultades en la comprensión de los niños y niñas. 
-Los materiales deben de ser llamativos. 
-El manejo adecuado del tiempo. 
-Los niños y niñas en su gran porcentaje incrementan su vocabulario.   

INTERVENCION 

-La recuperación de los saberes previos se hace en función a una lámina u otra 
imagen, sobre el anciano y el niño. 
-Tener en cuenta la contrastación  de sus hipótesis anotadas en la pizarra con la 
situación real. 
-Al no realizar o cumplir los procesos de la comprensión lectora se hace dificultoso 
el cumplimiento de las inferencias para la otra sesión referente a comprensión. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO. 

NIÑOS RESOLVIENDO LAS FICHAS DE COMPRENSIÓN LECTOTA DE 

TEXTOS NARRATIVOS,  DESPUÉS DE LA SESIÓN DE CLASE. 
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INFRAESTRUCTURA DE LA  I.E N°51006  TÚPAC AMARU DESANTIAGO 

CUSCO. 

     

                PARTE   EXTERIOR                                          PARTE    INTERIOR 



243 

 

        

                  PARTE    INTERIOR                                          PARTE    INTERIOR 

 

 

                                                               PARTE    INTERIOR 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 

Material.  
• Lectura  
• Papelotes  
• Dibujos  
• Pelota  
• Títeres  
• Videos  
• Cartulinas  
• Paleógrafos  
• Plumones  
• Goma  
• Revistas  
• Tijeras  
• Papel lustre  
• Dados  
• Títeres  
• Muñeca Matrioska  
• Tecnopor  
• Telas de colores  


