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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el grado de eficiencia que tiene
el programa ‘’El placer por la lectura’’a través de la aplicación sistemática de las estrategias
didácticas e innovadoras en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los niños del segundo
grado de dos instituciones educativas privadas ubicadas en el distrito de Santiago de Surco, Lima
Metropolitana. Para ello, se realizó el presente trabajo cuantitativo cuasi experimental de corte
longitudinal con pre test y post test en ambos centros educativos. Concluyendo que el grado de
eficiencia que tiene la aplicación sistemática de las estrategias diseñadas son significativas en el
desarrollo de la comprensión oral y escrita de los niños del segundo grado de ambas instituciones.

Palabras

claves:

Estrategias,

didáctica,

innovación,

comprensión

escrita,

comprensión oral.
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ABSTRACT
The objective of this research was to determine the degree of efficiency of the program ``
The pleasure of reading '' through the systematic application of didactic and innovative strategies
in the development of oral and written comprehension of children of the second degree from two
private educational institutions located in the district of Santiago de Surco, Metropolitan Lima. For
this, the present quantitative quasi-experimental longitudinal cut work was carried out with pretest and post-test in both educational centers. Concluding that the degree of efficiency of the
systematic application of the designed strategies is significant in the development of oral and
written comprehension of second grade children from both institutions.

Keywords: Strategies, didactics, innovation, written comprehension, oral comprehension.
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Capítulo 1
Introducción
1.1 Planteamiento del problema
A la fecha se han realizado diferentes investigaciones que han tratado las habilidades
cognitivas, destacando entre estas, la habilidad de comprensión lectora, que se refiere la capacidad
de poder entender escritos leídos por un individuo que le permite reflexionar, indagar, relacionar
e interpretar lo que se ha leído con el conocimiento previo (Monroy & Gómez, 2009). La lectura
se considera el instrumento fundamental para lograr el aprendizaje, puesto que ninguna actividad
de aprendizaje se puede realizar alejada de esta. Es bien conocido que, desde su invención, la
escritura ha servido para mantener el conocimiento, ya sea a corto plazo como a largo plazo. El
conocimiento de los grandes sabios de la humanidad se ha mantenido a través del tiempo, y a pesar
de los actuales avances científicos no se concibe ninguna actividad de aprendizaje distante de esta.
En este espíritu, se defiende una renovada lección de lectura, sugiriendo alinear el proceso con la
realidad inmediata del alumno y entregar una lección activa, participativa y constructiva elaborada
con estrategias que permitan la construcción del conocimiento.
En Perú, la familia, la escuela y la comunidad no han desarrollado una cultura de lectura,
según informó el Ministerio de Educación (MINEDU). Además, pruebas nacionales e
internacionales han manifestado que los estudiantes tienen poca comprensión lectora. Perú ha sido
participe en programas de evaluación con otros países, por ejemplo, en el programa internacional
PISA del Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una evaluación
que muestra resultados insatisfactorios en términos de matemáticas y lectura. Según los resultados
de la prueba PISA 2015, Perú se ubica en el puesto 63 de 70 países evaluados (MINEDU, 2017).
15

Por tal motivo, se considera importante que los profesores, en su función de innovadores y
promotores de la escritura y lectura en las escuelas, puedan mostrar a los estudiantes desafíos de
lectura, con énfasis en el desarrollo de habilidades cognitivas para leer, comprender, analizar y
reconocer diferentes tipos de texto; hasta el punto de apreciarlos y utilizarlos como fuente de
información y conocimiento.
Morles (2013) explica que “sin comprensión no hay lectura” (pág. 346). Los procesos
mentales son esencialmente de memoria, cognitivos y perceptivos, estos asumen una capacidad
potencial de inteligencia. La comprensión lectora implica el uso de una serie de estrategias
destinadas a construir significados. La comprensión lectora es un proceso en el que el lector crea
relaciones interactivas con el contenido del texto, remite a sus conocimientos previos, los contrasta,
los discute y los cierra. Estos conocimientos sobre información significativa enriquecen el
conocimiento a medida que se registra y almacena.
En búsqueda de un análisis de la realidad local y haciendo uso de la observación se elaboró
un árbol de problemas con el fin de realizar un análisis situacional de los centros educativos
ubicados en el distrito de Santiago de Surco, Lima Metropolitana. Esta se diseñó en el transcurso
en que las investigadoras laboraron en sus respectivos centros de trabajo, tomando anotaciones con
un enfoque cualitativo simple, que trataba de entender la realidad. Para ello, se analizó la situación
teniendo como objetos de estudios los profesores y estudiantes de los centros educativos, luego de
ello se identificaron los principales problemas de la situación mediante el análisis y la deducción.
Con esta información se determinó cuáles eran los efectos y causas del problema principal, para
finalmente plasmarlo en el árbol de problemas presentado a continuación.
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Figura 1: Árbol de problemas

Fuente: Elaboración propia.
En cuanto a las raíces del problema se ha notado que, en su mayoría, los docentes tienen
un método tradicional para enseñar, nótese que este método tradicional es el que ha mantenido al
Perú en el lugar precario en las evaluaciones PISA como se ha señalado en párrafos anteriores. Se
ha notado que la institución no motiva a sus docentes para que desarrollen nuevas estrategias que
resuelvan la problemática existente. Paralelamente se ha notado que los estudiantes se encuentran
poco motivados a participar en actividades y momentos de lectura. Todo esto se manifiesta en que
los docentes no sean agentes de la innovación, que no apliquen estrategias lúdicas y creativas que
puedan motivar a los estudiantes, hasta llevarlos a la capacidad de inferir en un texto determinado.
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Ante una evidente crisis en cuanto a la comprensión lectora de los estudiantes que se ha
visto a nivel nacional y que tiene claras repercusiones en los colegios en donde se laboró, se tuvo
que desarrollar un programa que busque solucionar la problemática existente. Para problemas de
la envergadura como con la que se está tratando, se necesitaron elaborar estrategias para que
planteen soluciones consistentes para cambiar una realidad no deseada. Nótese que existe una serie
de métodos para atender diferentes problemáticas, por lo cual, para la presente investigación se ha
de utilizar una serie de estrategias didácticas, entendiéndose como “el conjunto de procedimientos,
apoyados en métodos y técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción
didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje” (Estrella & Sosa, 2009).
Las estrategias no solo han de ser utilizadas por los docentes, sino que las mismas
estrategias de los docentes tiene por fin que los alumnos desarrollen sus propias técnicas para
lograr superar una problemática que se les presente. Dubois (1991) expresa que “una estrategia es
un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información” (pág. 49). También agrega que
los lectores desarrollan métodos para procesar el texto, para que puedan construir el significado o
entenderlo; por lo cual las estrategias se utilizan en la lectura, pero a la vez se desarrollan y
modifican durante esta. Además, Solé (1992) define las estrategias de comprensión como
“procedimientos que implican la planificación de acciones que se desencadenan para lograr los
objetivos” (pág. 68). Las estrategias son acciones que el lector toma de forma activa, antes, durante
y después de la lectura; estas acciones permitirán dar sentido al texto, ampliar las habilidades y ser
más eficiente.
A respuesta de esta realidad se decidió elaborar un programa denominado "El placer de la
lectura" que fue creada a partir de los conocimientos adquiridos en el centro de estudio
universitario (Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas) y sumado con la experiencia
18

obtenida. Esta unidad se ha de dividir en 21 sesiones de aprendizaje que van a desarrollar
la comprensión lectora de los estudiantes; además abarcará dos dimensiones que son el
nivel literal y el nivel inferencial de la comprensión lectora de los estudiantes y será
evaluado por diez aspectos mediante dos listas de cotejo. La lista de cotejo es una
herramienta pedagógica que se utiliza al momento de la evaluación que permite obtener
información relevante sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la aplicación de
este trabajo se van a analizar dos poblaciones similares ubicadas en dos instituciones
educativas privadas en el distrito de Santiago de Surco, Lima Metropolitana. En la primera
se va a aplicar el programa “El placer por la lectura” y en el segundo se va a mantener las
clases de manera cotidiana, a las cuales se van a denominar como estrategias didácticas
tradicionales. Para la presente investigación se elaboraboró una propuesta de evaluación
propia denominada ESNK que mide el nivel de desempeño relacionado a la comprensión
oral y escrita. Ambas poblaciones van a pasar por un pre test y un post test .
1.2 Formulación del problema
1.2.1 Problema general
¿La aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El placer por la
lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los
niños del segundo grado de primaria en dos instituciones educativas privadas en el distrito de
Santiago de Surco, Lima Metropolitana?
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1.2.2 Problemas específicos
¿La aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El placer por la
lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los
niños del segundo grado de primaria de una institución educativa privada “A” – grupo
experimental - Lima Metropolitana?
¿La aplicación sistemática de las estrategias didácticas tradicionales es significativamente
eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los niños del segundo grado de
primaria de una institución educativa privada “B” – grupo de control – Lima Metropolitana?
1.3 Justificación de la investigación
La presente investigación es pertinente dado que la problemática actual, con respecto a la
falta de comprensión oral y escrita, ha mostrado ser de suma importancia según se explicó en el
planteamiento del problema. Por lo cual su validez radica en que busca mejorar la condición de
los estudiantes en los déficits que estadísticamente se han visto notando.
La presente investigación se justifica de manera metodológica partiendo desde el hecho
que se están desarrollando nuevas estrategias para fortalecer un déficit existente en la realidad del
Perú. Al presentar la investigación se brindará al público acceso a guías e instrumentos que van a
poder ser utilizados para ejecutarse en otras instituciones, o pueden servir de orientación para
elaborar sus propias estrategias didácticas.
La presente investigación se justifica por su practicidad en sus beneficios, dado que las
estrategias evaluadas en el proyecto son fácilmente replicables en otros contextos y han de brindar
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parámetros que se van a poder adecuar de manera sencilla para los fines deseados por
investigadores futuros.
La presente investigación se justifica por sus aportes teóricos, puesto que van a brindar
pruebas para incentivar el uso de estrategias innovadoras al momento de desarrollar la
comprensión oral y escrita de los estudiantes.
1.4 Objetivos de la investigación
1.4.1 Objetivo general
Determinar si la aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El
placer por la lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y
escrita de los niños del segundo grado de primaria en dos instituciones educativas privadas del
distrito de Santiago de Surco, Lima metropolitana.
1.4.2 Objetivos específico
Determinar si la aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El
placer por la lectura” es significativamente eficiente en de la comprensión oral y escrita de los
niños del segundo grado de primaria de una institución educativa privada “A” – grupo
experimental - Lima Metropolitana.
Determinar si la aplicación sistemática de las estrategias didácticas tradicionales es
significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los niños del
segundo grado de primaria de una institución educativa privada “B” – grupo de control – Lima
Metropolitana.
21

Capítulo 2
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1 Antecedentes
2.1.1. Antecedentes internacionales
Rello (2017) realizó una investigación con alumnos de 5º y 6º de educación primaria. En
primer lugar, en el estudio se analizó las distintas variables con el objetivo de determinar la fuerza
y la relación entre ellas y la comprensión lectora, las diferencias entre alumnos de diversos niveles
de comprensión y su poder predictivo. En segundo lugar, se analizó la efectividad de un programa
en la mejora de la comprensión lectora en alumnos de 6º grado de educación primaria que incluía
la valoración que hacen los docentes del mismo. A partir de los resultados se manifiestan una
mejora significativa de parte de los estudiantes.
Blanco et al. (2017) en su artículo científico de la Universidad de Málaga, que tiene por
objetivo colaborar en la transferencia a la práctica educativa los principios del pensamiento crítico.
En sus resultados se presenta en primer lugar, se ha delimitado, como hipótesis de trabajo, un
esquema de referencia que pueda ser útil para su desarrollo en la enseñanza de las ciencias y que
recoge las dimensiones más relevantes planteadas en la literatura. En segundo lugar, se han
presentado tres ejemplos de estrategias didácticas en el contexto del tratamiento de problemas y
situaciones de la vida diaria relacionadas con la salud, analizando su contribución a las diferentes
dimensiones consideradas.
Merchán (2018) en su tesis de la Universidad de Guayaquil cuyo objetivo es demostrar el
uso adecuado de estrategias didácticas en el desarrollo de la comprensión lectora a través de
22

estudios de campo e investigación bibliográfica para estudiantes de 4º año de la escuela primaria
de educación básica fiscal "Diecinueve de julio" para desarrollar una guía de estrategias de aula.
El estudio adoptó un enfoque mixto, siendo la población de estudio la comunidad educativa, es
decir, la autoridad, docentes, alumnos y padres de la institución en la que se han aplicado los
métodos, técnicas y herramientas de investigación respectivos. Esta investigación se realizó de
manera bibliográfica y de campo, identificando ciertos parámetros que permitieron producir una
guía de estrategia lectora que tiene como objetivo abordar de manera amplia el problema
identificado del impacto de las estrategias didácticas para la comprensión lectora de los
estudiantes.
Africano et al. (2016) en su tesis para el título de licenciado que tiene como eje fundamental
ofrecer diferentes actividades orientadas al desarrollo del pensamiento crítico a partir de la lectura
inferencial como estrategia pedagógica para los alumnos de sexto grado, desde la escuela “Mayor
de Gales”; con ayuda de los procesos de razonamiento inductivo, deductivo, decodificación,
codificación y análisis de situaciones – problemas para generar nuevas informaciones y de esta
manera llegar a la resolución de problemas. Al finalizar los talleres se vio un gran avance en cuanto
a la comprensión, interpretación y deducción lo cual conllevó a obtener mejores resultados en cada
una de las pruebas.
2.1.2. Antecedentes nacionales
La Rosa Rea (2019) en su tesis de maestría en la Universidad Nacional José Faustino
Sánchez Carrión; cuyo objetivo fue establecer la relación entre comprensión lectora y aprendizaje
significativo. La metodología utilizada fue descriptiva correlacional, las técnicas de recolección
de datos fueron encuesta escala Likert, revisión de literatura; aquellos que han sido procesados y
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permite tener los resultados, cuya conclusión es que existe un vínculo directo entre la comprensión
lectora y el aprendizaje significativo en los estudiantes de primer y segundo grado de la escuela
primaria en I.E. N° 20372 - Pichupampa, 2018, debido a la correlación de Spearman, que devuelve
un valor de 0,690, que es un buena magnitud.
Huárniz (2016) en su tesis de maestría en Investigación y Docencia de la Universidad Inca
Garcilaso De La Vega; con el objetivo de determinar la influencia del uso de la inferencia como
estrategia de aprendizaje en la comprensión de textos en los alumnos de sexto grado de la
institución educativa José Baquijano y Carrillo UGEL-03-Lince, se aplicó a alumnos de sexto año
de educación primaria; de diseño experimental y ex post facto. La muestra estuvo compuesta por
31 estudiantes de sexto grado que tomaron una prueba de comprensión de textos pre validada.
Finalmente, utilizando el programa estadístico SPSS 22, se concluyó que la inferencia tuvo un
efecto positivo en la comprensión de textos en el 51,6% de los sujetos de investigación.
2.2 Bases teóricas
2.2.1 Estrategias didácticas
Merchán (2018) explica que la estrategia didáctica (ED) “se considera como un plan que
específica una serie de pasos para conseguir una determinada finalidad” (pág. 6).
Chavez (2018) define a ED como la planeación del proceso de enseñanza aprendizaje con
el que los profesores seleccionan técnicas y actividades mediante las cuales van a alcanzar los
objetivos planteados y las decisiones que debe tomar reflexiva y conscientemente. Valverde (2018)
cita a varios autores con la intención de poder entender mejor este término; citando a Sifuentes y
Santibáñez (2009) explican que las ED son el conjunto correctamente esquematizado de cómo
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organizar la enseñanza bajo un modelo metodológico de aprendizaje, observando modelos eficaces
con los cuales usar recursos útiles de soporte; citando a Palomino (2009) explica que hay técnicas
tales como los procedimientos o recursos que utilizan los responsables de la enseñanza, para
fomentar un aprendizaje significativo. Son muchas las estrategias de enseñanza utilizadas en la
docencia que requieren la determinación de las modalidades de las estrategias que ocuparán un
lugar central en su elaboración y ejecución. Y citando a Gil (2006) se explica que la ED es un
sistema de planificación que se puede aplicar a una serie de acciones con el fin de lograr un objetivo
por el que se guían las acciones. En general, deben ser metodológicos, pero en cambio, la estrategia
es flexible y puede configurarse en función de los objetivos deseados, al aplicarse, la estrategia
también puede hacer mano de una serie de técnicas para lograr sus objetivos.
2.2.1.1 Lectura literal
Mendoza y Caicedo (2017) explican que la lectura literal es uno de los niveles de la lectura,
donde se encuentra también la lectura inferencial y el nivel crítico, que posibilita una lectura
superficial del texto, entendiéndolo como la aplicación de una comprensión local de sus
componentes como el significado de una oración, de un párrafo, de un término dentro de la oración;
la identificación de eventos u objetos, de sujetos que se mencionan en el texto; el reconocimiento
del significado y función de signos como las comillas o los signos de interrogación, así como el
significado de un gesto (en el caso del lenguaje de la imagen). En este nivel, se busca que el lector
entre al texto enfocado en la función denotativa del lenguaje, es decir, lo que significa en el
diccionario y su función en la estructura de la oración. En adición, en este nivel se explora tres
aspectos básicos como: la transcripción, donde se busca que el lector reconozca los sujetos, eventos
u objetos que se mencionan en el texto o que reconozcan el significado literal de una palabra, gesto,
frase y/o signo a manera de transcripción. En segundo lugar, está la paráfrasis que se entiende
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como la reelaboración o traducción del significado de una palabra o frase mediante el uso de
sinónimos o frases distintas sin que haya una alteración en el significado literal del texto. Por
último, está la coherencia y cohesión local que se refiere a poder identificar y explicar las
relaciones semánticas y sintácticas entre las partes que componen un párrafo o dentro de la oración.
2.2.1.2 Lectura inferencial
Así, surge la inferencia que es una condición inherente al proceso de comprensión lectora,
su elaboración implica la activación de conocimientos e, igualmente, de relaciones complejas a
nivel cognitivo. Desde esta visión psicolingüística, Parodi (2014), la concibe como el conjunto de
procesos mentales mediante el cual un sujeto busca obtener un conocimiento nuevo no explicitado
a partir de la información textual disponible y la correspondiente representación mental. Por su
parte, Gutiérrez (1999) lo define como representaciones mentales que el lector / oyente crea o
agrega al comprender el texto / lenguaje, desde la aplicación de su propio conocimiento a la
información explícita en el mensaje.
Huárniz (2016) señala que la inferencia en la comprensión lectora se define como un
proceso cognitivo en el que el denominado como lector obtiene nueva información en base a la
interpretación del texto escrito o discurso hablado como un todo, teniendo en cuenta el contexto
de este. Se tiene que considerar que el inferir es una valoración que hace la mente entre conceptos
que, al interactuar, despliegan sus propiedades de manera discreta y deben utilizar la abstracción
para comprender las unidades que forman el problema, y crear un axiomático punto o
circunstancial que permita trazar una línea lógica de causa-efecto entre los diversos puntos
derivados de la resolución del problema. En cuanto se resuelve el problema, surge lo denominado
como postulado. Se utiliza frecuentemente en los motores de inferencia de los sistemas expertos.
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Domínguez (2019) brinda una serie de decisiones que se tienen que considerar. Tomemos
a Pipkin (1998), quien hace inferencias sobre todas las oraciones agregadas y modificadas que
generalizan, elaboran, reorganizan o combinan el texto original. Menciones Tolchinsky (1992),
citado por Pipkin, nos dice: En el caso de la narración, lo que el narrador no dice y que el lector
conoce y complementa lo que lee y escucha. Y continúa con Cinetto (1990), en el que dice: La
inferencia permite derivar información que no aparece explícitamente. De esta forma, se
proporciona una comprensión más profunda del término en estudio.
Nótese que los autores definen la inferencia como el proceso por el cual el lector logra
entender el texto mediante procesos internos, los cuales le posibilitan ordenar el texto y
complementar las ideas que no están plasmadas en forma escrita pero que se pueden comprender.
Bastidas (2015), tomando de referencia a Pardo (2006) señala que inferir es el acto de analizar la
relación entre las partes y la reconstrucción del texto. En el proceso de lectura una persona
decodifica la información del texto, analizando la función que cumple cada parte, a esto se le puede
entender como el proceso de asimilación de la información para su posterior reproducción. Más
hay que aclarar que inferir va más allá de esto. El lector tiene la capacidad de comprender la
intención del autor, las estrategias discursivas y las razones para usarlas. Por esta razón, se podría
decir que inferir reconstruye el escrito para identificar sus intenciones y los motivos de su uso. De
ahí que se pueda entender que inferir reconstruye el texto para identificar sus intenciones, las
razones del uso del lenguaje y la capacidad del autor para expresarse directamente sobre el tema.
Africano et al. (2016) explican sobre la lectura inferencial. Requiere leer el texto
atentamente, identificar el problema y definir o explicar lo que se debe explicar a partir de la
lectura, rechazar información que no sea relevante, referencias falsas que no brinden los datos
necesarios para los fines de análisis planteados, identificar y perseguir evidencias, formular
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supuestos, desarrollar hipótesis y conclusiones, procesar los hechos asumidos en cada caso,
comprobar la consistencia interna de las hipótesis y conclusiones planteadas.
Los textos citados también señalan la clara relación que hay entre la lectura inferencial y
el pensamiento. Esto es de tal manera que se remonta a los griegos y en especial al excelso Sócrates
tomando la mención sus enseñanzas estructuradas.
2.2.1.3 Importancia de la inferencia
Según Solé, (1992), la lectura es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso
mediante el cual el primero busca alcanzar las metas que orientan la lectura. Esto implica que los
lectores sean formados de manera activa, que procesan la información y son críticos en ella. La
finalidad que debe tener la lectura se tiene que relacionar con el disfrute de esta, así como para la
búsqueda de una información concreta o para seguir instrucciones que permitan realizar
determinada actividad. Lerner (2001), de una manera poética, señala que leer es adentrarse en otros
mundos posibles, a la vez que es indagar en la realidad para comprender mejor, sin embargo, es
distanciarse del texto y asumir una postura crítica, frente a lo que se dice y se quiere decir; para
finalmente sacar carta de ciudadanía en el mundo de la cultura escrita.
Asimismo, Ferreiro y Teberosky (2013) manifiestan, que la persona debe ser lector y crítico
de los textos que lee, de manera que determine el significado de la palabra escrita. La lectura es un
acto en el que el individuo acepta el sentido y coherencia el autor le da a su escrito, pero al mismo
tiempo, en el momento de aprender, el lector debe reaccionar y buscar sentido de lo que está
expresando.
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Bastidas (2015) explica que inferir tiene ciertas ventajas como desarrollar la capacidad de
anticipar el contenido y la evolución del texto analizando algunos de los elementos que lo
componen; también te permite extraer información que no está en el texto, pero que es importante
para comprender y determinar su impacto en los fenómenos en estudio. Son importantes, además,
para identificar la coherencia y las posibles contradicciones que surgen al escribir; puede
identificar afirmaciones de autor ocultas; permite la crítica analizando elementos del discurso del
autor; y finalmente familiarizan al lector con estrategias discursivas para cualquier tipo de texto:
el lector sabe articular el discurso, las etapas de desarrollo en la explicación, el razonamiento, el
lenguaje y tono que se utiliza en ellos.
2.2.1.4 Tipos de inferencia
Huárniz (2016) señala la existencia de una variedad de clasificaciones en cuanto a las
inferencias, partiendo del análisis de las investigaciones en esta área, frecuentemente se puede
señalar tres tipos que son más frecuentemente citados: las referenciales o correferencia, las
integradoras y las elaboradas. Las referenciales o correferencia se entienden como las
explicaciones teóricas del proceso de lectura existente, los constructores identificados en estas
propuestas, y la forma en que todo esto se refleja en los modelos de enseñanza de la lectura. Las
integradoras: permiten a los alumnos mejorar su comprensión de textos y les ayudan a pensar
durante y después de la lectura. Las elaboradoras: enriquecen la presentación del texto agregando
la información relevante. Su implementación no impide la comprensión del texto. Por otro lado,
el mismo autor citando a Warren y otros (1979), señala que la comprensión lectora es una respuesta
a una operación compleja en la que tienen lugar numerosas operaciones, y que este procesamiento
no sigue una única dirección y se basa en el contenido de oraciones de texto, argumentan que las
29

inferencias de tres fuentes de información identificables pueden clasificarse en inferencia lógica,
inferencia pragmática, inferencia creativa.
La inferencia lógica consiste en establecer relaciones entre las diferentes partes de un texto
para inferir/suponer datos que no se dan directamente en el texto. La inferencia pragmática según
Marciales (2003), citado por Huárniz (2016), comprende el proceso de reflexión y razonamiento
que emprende la persona para analizar las consecuencias derivadas de sus conclusiones y
significados personales. La inferencia creativa, se da como resultado de un alto nivel de
comprensión del texto en el cual el estudiante puede resolver situaciones, generar hipótesis,
construir mundos posibles y formular alternativas de solución a determinados hechos
2.2.1.5 Clasificación de la inferencia
Rello (2017) presenta un recuento sobre las investigaciones que se han realizado sobre las
inferencias. Inicia con Bartlett (1932) señalando que ahí se describían las inferencias como
procesos por medio del cual los lectores añadían elementos de información que extraían de su
propia mente para formar representaciones mentales del texto. Luego continúa con Kintsch y van
Dijk (1978) los cuales hacen una diferenciación entre las inferencias de generalización,
consideradas verdaderas, y las de construcción, no necesariamente ciertas. A partir de estas
investigaciones se han mostrado distintas clasificaciones, muchas de ellas fueron elaboradas entre
los 80’s y 90’s.
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2.2.2 Comprensión oral y escrita (comprensión lectora)
2.2.2.1 Comprensión oral
Para entender la importancia de la comprensión oral se tiene que tomar en cuenta que el
ser humano es un ser social por naturaleza y que, por lo tanto, busca expresarse transmitiendo y
asimilando experiencias. Se tiene que entender que fue por este medio en que el conocimiento,
inicialmente, fue transmitido de generación en generación por la llamada “tradición oral”. Ahora
bien, esta actividad en la actualidad ha sido investigada ampliamente, por ejemplo, Rello (2017)
en su tesis tratando este tema señala que Glenn (1989) ha realizado un estudio sobre 50 definiciones
de comprensión oral donde concluye que hay cierto consenso en afirmar que para la comprensión
oral es necesario de siete operaciones: percibir, atender, interpretar, recordar, dar una respuesta,
utilizar la lengua oral y localizar la información visual.
De la misma manera cita a Gough y Tunmer (1986) los cuales proponen un modelo llamado
“simple vista” de la lectura en esta apuntan que la comprensión lectora depende de dos factores
que serían la decodificación de las palabras y la comprensión del lenguaje. Luego el autor continúa
mostrando a Boeglin (2008) el cual propone que la comprensión oral tiene cuatro componentes: el
técnico o fonológico, el semántico, el sintáctico-textual y el pragmático. Nótese que la influencia
de estos componentes mencionados en el lenguaje oral para la comprensión lectora está altamente
estudiada. Aspectos del lenguaje oral, como la sintaxis, el lenguaje inferencial, o el vocabulario
parecen influir en el rendimiento de la comprensión lectora. Esto es claro y el autor mencionado
hace un recuento de algunas investigaciones que concluyen que la comprensión oral y la
comprensión lectora están relacionados. Uno de los textos mencionados es el de Blázquez et al.
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(2015) donde concluye que los análisis ejecutados demuestran que la relación entre el coeficiente
intelectual y la comprensión lectora y oral de los estudiantes es estadísticamente significativa.
Lo cual deja en claro que al fortalecer la comprensión lectora se estará fortaleciendo la
comprensión oral. Esto tiene sentido al entender que un niño que tenga un mayor contenido en su
vocabulario va a poder expresarse de mejor manera porque va a tener las palabras con que
comunicar sus ideas, de la misma manera que este podrá entender y comprender una amplitud de
palabras con mayor facilidad. Por lo tanto, es necesario, según la teoría, enfocarse en el desarrollo
de la capacidad de comprensión lectora.
2.2.2.2 Concepto de la comprensión de textos
La comprensión se entiende actualmente como un proceso en el que el lector desarrolla un
significado al encontrarse con el texto Piaget (2010). La comprensión es uno de los núcleos del
procesamiento del lenguaje, caracterizado por la complejidad de las relaciones e implica la
participación activa del lector en las diferentes fases. De acuerdo con León (2001), el concepto se
entiende como un proceso complejo e interactivo que requiere la activación de una cantidad
considerable de conocimientos por parte del lector y la generación de un gran número de
conclusiones.
La capacidad del lector para comprender el texto se deriva de experiencias previas que
sirven para descifrar las palabras, oraciones, párrafos e ideas del autor. La base de la comprensión
es la interacción entre el lector y el texto. Aprender las ideas relevantes del texto a través del
proceso de construcción de significado es comprender. Estas ideas relevantes se relacionan con
ideas ya establecidas: es el proceso mediante el cual el lector interactúa con el texto. No importa
qué tan largo o breve sea el párrafo, el proceso es siempre el mismo (Huárniz, 2016).
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Se puede hacer un relato de los estudios que se han realizado sobre lectura, dando lugar a
tres conceptos teóricos relacionados con el proceso de lectura. El primero alcanzó su punto
máximo hasta la década de 1960, cuando la lectura se entendía como un conjunto de habilidades
o como una simple transferencia de información. En segundo lugar, se consideraba que la lectura
era el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Y tercero, la lectura se entiende
como un proceso de transacción entre el lector y el texto.
2.2.2.3 La enseñanza de la comprensión de textos
En la teoría un docente debería enseñar a leer, no como un fin en sí mismo, sino como una
herramienta que le permita abrirse al mundo del conocimiento. Lamentablemente esto no es así
puesto que, en muchos casos los maestros tienden a enseñar la lectura desde una perspectiva más
tradicional.
Hay que tener en cuenta que la docencia debe tener como objetivo que los alumnos sean
pensadores críticos, personas capaces de plantear y resolver problemas, evitar la complejidad e ir
más allá de la rutina, y ser productivos en esta vida en constante cambio y claramente ayudada por
el aburrimiento se convierte en la clave convicción de que las instituciones educativas deben
involucrar intensamente a los educados, siendo el entendimiento su instrumento central (Huárniz,
2016).
Por ello, en este trabajo se busca generar medios y herramientas que permitan a los
estudiantes tener la capacidad de leer y de comprender e ir más allá, para que de esta manera
puedan adentrarse en el mundo del conocimiento con toda facilidad y que puedan de esta manera
desarrollarse intelectualmente de forma más eficiente. Como señala EcuRed (2011, como se citó
en La Rosa Rea, 2019) la lectura te permite comunicarte con los grandes pensadores de todos los
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tiempos. Leer significa ante todo entablar un diálogo con el autor, que te permite comprender sus
pensamientos, descubrir sus intenciones, hacerle cuestionamientos y tratar de encontrar las
soluciones en el texto. Así mismo La Rosa enlista una serie de capacidades que el niño ha de tener
al poder leer bien, tales como: dominar el lenguaje y aprender a pensar, determinar el éxito o
fracaso escolar, incorporar nuevos conocimientos, desarrollar una mejor integración social,
permite la mejora de las condiciones de la vida de las personas.
Aprender a comprender la lectura es un factor de éxito escolar, tanto en la educación
primaria como en la secundaria. Es por ello que docentes y autoridades educativas han aumentado
sus esfuerzos para resolver los principales problemas que enfrentan los estudiantes en la
realización de tareas cognitivas complejas, mientras procesan el lenguaje de diversos géneros
discursivos, tareas cuyo peso cognitivo no se puede negar. De acuerdo con Duque y Correa (2012),
los cambios en la concepción de las funciones cognitivas de los niños han influido en la forma en
que se examina la comprensión de textos, ya que la perspectiva actual se centra en los diferentes
procesos involucrados. Agregan que además de resaltar las tremendas habilidades de los niños
pequeños, se postula la frecuencia de interacciones para mejorar la interpretación de los textos.
2.2.2.4 Factores para lograr la comprensión de textos
En el Programa Curricular de Educación Primaria (MINEDU, 2017) se menciona que los
estudiantes del segundo grado en el área de comunicación, en relación con la competencia lee
diversos textos escritos en su lengua materna, deben cumplir con un nivel esperado al finalizar el
año, por lo que es necesario alcanzar los desempeños precisados. Las capacidades que desarrollan
la competencia mencionada son el de obtener información, inferir y reflexionar a partir de los
textos que se lean. En este sentido, se puede mencionar que el inferir y reflexionar en los textos
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son actividades necesarias para poder generar en el estudiante pistas o señales para construir ideas
y relaciones que no se encuentran explícitas en el texto.
Desde esta perspectiva pedagógica, una motivación ha sido descubrir cómo los alumnos
desarrollan la competencia de comprensión y cómo es posible mejorarla perfeccionando las
estrategias que facilitan el aprendizaje de la lectura y las prácticas docentes de los profesores en
clase (Martín & Morales, 2012).
Huárniz (2016) señala que ciertos factores afectan la comprensión de cada lector que deben
de tomarse en cuenta. El primero de ellos sería el tipo de texto, el lector debe comprender cómo el
autor organizó sus ideas. Los escritos narrativos, expositivos están organizados de manera
diferente, cada uno con su propio léxico, conceptos útiles. Los lectores deben utilizar diferentes
procesos de comprensión al leer diferentes tipos de texto. Después de esto, se tiene al lenguaje oral
los cuales configuran los fundamentos sobre los que posteriormente se construirá el vocabulario
de lectura, factor importante para la comprensión. Por lo cual, el alumno que carece de un buen
vocabulario oral sólo puede desarrollar un vocabulario con un sentido suficientemente amplio, lo
que a su vez limita su comprensión de los textos. Se ha de continuar con las actitudes de un
estudiante hacia la lectura ya que estas pueden influir en su nivel de comprensión del texto. El
estudiante con una actitud negativa puede tener las habilidades necesarias para comprender con
éxito un texto, pero su actitud general interferirá con el uso de esas habilidades. Las actitudes y
creencias que desarrolla un individuo, particularmente con respecto a diversos temas, pueden
afectar su comprensión. Otro punto importante es el propósito por el cual el individuo se dispone
a leer, ya que esto influye directamente en su capacidad de comprensión, ya que esto ha de
determinar lo que la persona ha de atender, llamado también atención selectiva. Por último, se
tiene al estado físico y afectivo general; no se debe iniciar ninguna tarea de lectura a menos que
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los estudiantes estén motivados para hacerlo, sin dejar en claro que comprenden tal acción.
Requiere que el alumno sepa qué hacer, que se sienta capaz de hacerlo y que considere interesante
lo que se sugiere. La primera condición se refiere a los objetivos que determinan la lectura, las
otras dos se pueden analizar juntas.
2.2.2.5 Niveles de comprensión lectora
El tener la capacidad de comprender un texto tiene sus diferentes niveles que deben ser
entendidos para poder lograr alcanzarlos. EcuRed (2011, como se citó en La Rosa Rea, 2019)
define el grado de comprensión lectora es el nivel de desarrollo que alcanza el lector cuando recibe,
procesa, evalúa y aplica la información contenida en el texto. Incluye la independencia,
originalidad y creatividad con la que el lector evalúa la información
El establecimiento de estos niveles varía según los autores, en algunos casos se puede
distinguir tres niveles: literal, inferencial y crítica. Más otra propuesta seria: inteligente, crítica y
creadora. Además de estas se tiene a Plaza Poj (1995 como se citó en Ruiz, 2003) que señala que
existe los siguientes niveles de comprensión: la comprensión literal: esta les permite a los niños
hacer un reconocimiento de lo que está explícitamente dentro de un texto. Además, los ayuda a
distinguir entre la información relevante y secundaria, encontrar las ideas principales, y el orden
de las acciones, tiempo y lugar, como dominar el vocabulario básico (Arguello, 2017). Luego,
según Plaza (1995), se tiene la comprensión por inferencia en la cual se lee para encontrar
información no explícita en un pasaje, para ello el lector utiliza su intuición y experiencia, así
como procesos de inferencia. Continuando, se tienen la comprensión crítica o evaluadora que hace
referencia a la capacidad del lector para comparar la información de un pasaje con el conocimiento
y sus propios valores.
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Complementando la idea, el nivel inferencial, es un término opuesto al anterior; sin
embargo, podría decirse que ambos se complementan. Los estudiantes suelen realizar
predicciones, hipótesis o anticipaciones, al integrarse con la experiencia y el conocimiento que se
tiene en torno al contenido que se está leyendo. Un estudiante que no haya desarrollado el nivel
inferencial tiene pocas posibilidades de desarrollar una comprensión global del texto y la
construcción del significado, no permitiéndole al lector presuponer y deducir la información, es
decir, que vaya más allá de lo leído (Arguello, 2017). Por último, se tiene la comprensión
valorativa: en la cual se lee para obtener de un pasaje una respuesta de tipo emocional o de algún
otro tipo valorativo. Siguiendo esta idea se ha de señalar que existen diversos tipos de lectura entre
las cuales se tienen: la lectura rápida, la lectura atenta y la lectura por placer.
2.3 Sistema de hipótesis
2.3.1. Hipótesis general
La aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El placer por la
lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los
niños del segundo grado de primaria en dos instituciones educativas privadas del distrito de
Santiago de Surco, Lima metropolitana.
2.3.2. Hipótesis específicas
La aplicación sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El placer por la
lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los
niños del segundo grado de primaria de una institucióneEducativa privada “A” – grupo
experimental - Lima Metropolitana.
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La aplicación sistemática de las estrategias didácticas tradicionales es significativamente
eficiente en el desarrollo de la comprensión oral y escrita de los niños del segundo grado de
primaria de una institución educativa privada “B” – grupo de control – Lima Metropolitana.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
3.1 Método de la investigación
La presente investigación utilizará el método cuantitativo, el cual según Hernández et al.
(2014) utiliza la recopilación de datos para probar hipótesis basadas en mediciones numéricas y
análisis estadístico para identificar patrones de comportamiento y probar teorías.
3.2 Diseño de la investigación.
De acuerdo a la naturaleza del estudio, en la presente investigación se utilizará el diseño
cuasi experimental de corte longitudinal según las siguientes consideraciones dado que no se ha
elegido al azar los grupos, sino que ya están constituidos, sección A y B, por lo cual no se asegura
la equivalencia de la población (Carbajal et al., 2019). Aunque en este trabajo se hace un esfuerzo
para utilizar grupos relativamente homogéneos. Es longitudinal, puesto que se refiere a “estudios
que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar inferencias acerca de la evolución
del problema de investigación o fenómeno, sus causas y sus efectos” (Hernández et al., 2014).
Figura 2 Diseño con pre y posprueba con grupo de control no aleatorio

Fuente: Valderrama y Jaimes (2019)
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La presente investigación se realizó en el año escolar 2019, durante los meses de abril,
mayo, junio y julio (Ver anexo 5). Ambas investigadoras realizaron el pre test y post tes en
fechas similares, al iniciar y culminar las sesiones de clase.
En cuanto las sesiones de clase aplicadas en la presente investigación, estas no
corresponden a un autor en específico, ni siguen una teoría en particular, sino que es un trabajo
interdisciplinario elaborado por las dos investigadoras a partir de la lectura de fuentes nacionales
e internacionales, además de basarse en el Diseño Curricular Peruano en relación al grado
dirigido a estudiantes de segundo grado.
3.3 Población y muestra
Según Hernández et al. (2014) una población es el conjunto de todos los casos que cumplen
un conjunto de especificaciones.
Para el presente trabajo de investigación, se considerará como población a un aula de 2do
grado de primaria de niños matriculados en dos colegios de Lima Metropolitana.
Según Hernández et al. (2014), la muestra es, en esencia, “un subgrupo de la población.
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus
características al que llamamos población” (p. 175).
Para esta investigación, se ha considerado una muestra no probabilística utilizando el 100%
de dos aulas con alumnos similares en cantidad, sexo, niveles de conocimiento entre otros que dan
una cantidad total de 42 estudiantes de segundo grado del colegio A, con 21 alumnos, y del colegio
B, con otros 21 estudiantes más.

40

Tabla 1 Cuadro de muestra y población

Muestra

Población

Colegio A
Grupo experimental

21

21

Colegio B
Grupo de control

21

21

Total

42

42
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3.4 Definición de las variables e indicadores

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

DIMENSIONES

INDICADORES
-Charla
inicial
(sensibilización)
-Momento
lectura Nº 1

de

-Cinturón
preguntas

de

-Momento
lectura Nº 2

de

-“Diseño
del
posible ayudante
de Súper Peti.
-Elaboración del
posible ayudante
de Súper Peti”.

Estrategias
didácticas

Procedimientos que
el docente utiliza de
manera flexible para
promover el logro de
aprendizajes
significativos en los
alumnos. Se tiene
que saber el qué,
cómo
y
cuándo
emplearlas.

Se operacionaliza
según las sesiones
de
aprendizaje
empleadas por el
docente en el aula.

-“El
baúl
palabras”.
Sesiones
aprendizaje

de

de

-Lectópolis
-Momento
lectura Nº 3.

de

-Ficha de trabajo
-Elaboración
cinturón.

del

-Dramatización
del cuento
-Descubrir
el
nuevo cuento.
-Lectura Nº 1
Ficha de datos Nº
1.
-Elaboración
personaje.

del

-El soldadito de
preguntas.
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-Lectura Nº2
-Elaboración
“La casita”

de

-Elaboración
“La casita”

de

-“Lectópolis”
-Identifica
los
personajes de la
historia.

Literal

Comprensión
oral y escrita

Se entiende como
comprensión a algo
global que a su vez
está compuesta por
otros elementos más
concretos.
Estos
elementos, reciben el
nombre de micro
habilidades.
Su
propuesta se basa en
trabajar
estas
microhabilidades por
separado
para
conseguir
adquirir
una
buena
comprensión lectora.
(Cassany, 2001).

-Enuncia el lugar
en el que se
desarrolla
la
historia.
-Resume
la
historia siguiendo
una
secuencia
lógica.

La comprensión se
operacionaliza en
dos componentes:
literal, que es el
nivel básico; e
inferencial que es el
nivel avanzado.

-Comprende
el
problema y la
solución que se
presentó en la
historia.

Inferencial

-Realiza hipótesis
de
lo
que
sucederá lo largo
de la historia.
-Reconoce
aspectos
implícitos en
texto.

el

-Genera
opiniones acordes
a la historia.

3.5 Instrumentos y técnicas de validación
En esta investigación se utilizarán como técnicas para el recojo de la información a la
observación no estructurada y la revisión documental. De acuerdo con Vara (2015), la observación
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es una técnica basada en el análisis y registro del comportamiento del individuo, objeto unidad o
acontecimiento a investigar. La revisión documental permite la revisión exhaustiva de
documentos. Además, como instrumento se hará uso de una lista de cotejo para evaluar por
capacidades. La lista de cotejo es una herramienta pedagógica que se utiliza al momento de la
evaluación que permite obtener información relevante sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje. En el Anexo 4 se puede ver la rúbrica de evaluación que se utilizará en la presente
investigación. Y para la validación del instrumento se ha hecho uso del juicio de expertos (Ver
Anexo 7).
Según Hernández et al., (2014), Una herramienta de medición adecuada registra datos
observables que realmente representan los conceptos o variables en los que está pensando el
investigador. Las herramientas de investigación cualitativa son muy flexibles y dinámicas, ya que
pueden adaptarse fácilmente a diferentes contextos y son muy útiles para examinar problemas que
no han sido estudiados o de difícil acceso (Vara, 2015). Para la presente investigación se utilizarán
guías de observación y guías de registro. Para la presente investigación se ha de utilizar el
programa estadístico IBM SPSS 25, donde se aplicará la prueba de T de Student. Bologna (2018)
explica que se han de utilizar la distribución en las pruebas de hipótesis cuando se trabajen con
muestras pequeñas, pero con una restricción.
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CAPÍTULO 4
REPORTE Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
4.1 Resultados descriptivos
4.1.1 Resultados Pre test
Tabla 1 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 1: Identifica los personajes de la historia

Recuento
Aspecto 1: Identifica los personajes de la
historia

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

3

13

5

21

Control

6

13

2

21

9

26

7

42

Total

Figura 1 Gráfico del aspecto 1 grupo de control y experimental Pre test

Experimental

Control

13

14

14

12

12

10

10

8

8

5

6
4

3

13

6
4

2

2

0

0

6
2

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado
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Interpretación:
En el primer aspecto a evaluar se ha obtenido como resultado que, en los alumnos en una
etapa de En inicio, hay un mayor número de estudiantes pertenecientes al grupo de control, con
una distinción de 14.28 %. Adicionalmente se ha de notar que el porcentaje de la etapa En proceso
es igual en ambos grupos y que el grupo experimental tiene una ventaja del 14.29% en cuanto a
los estudiantes de nivel Logrado. Esto implicaría que el docente en el grupo experimental tendría
mayor facilidad al momento de instruir a sus estudiantes, en la búsqueda de alcanzar un nivel de
Logrado más amplio.
Tabla 2: Tabla cruzada Grupo*Aspecto 2: Enuncia el lugar en el que se desarrolla la
historia

Recuento
Aspecto 2: Enuncia el lugar en el que se desarrolla
la historia

Grupo

Total

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

4

14

3

21

Control

4

14

3

21

8

28

6

42

Figura 2 Gráfico del aspecto 2 grupo de control y experimental Pre test
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Experimental

Control

16

16

14

14

12

12

10

10

8

8

14

6

4

4
2

14

6

4

3

2

4

3

0

0
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados se ha de deducir que los dos grupos son homogéneos en lo que
respecta a la etapa en la que se encuentran cada uno de los estudiantes. En la etapa En inicio es el
14.29% el porcentaje que comparten ambos grupos con 4 estudiantes cada uno, en la etapa En
proceso es el 66.67% el porcentaje con 14 estudiantes en este grupo y en la etapa Logrado es un
14.29% el que lo compone con 3 estudiantes. Dada la homogeneidad del grupo, se puede señalar
que este aspecto será notoriamente más importante para poder determinar la efectividad de las
estrategias aplicadas al grupo experimental.
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Tabla 3 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 3: Resume la historia siguiendo una secuencia
lógica

Recuento
Aspecto 3: Resume la historia siguiendo una
secuencia lógica

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

5

11

5

21

Control

9

11

1

21

14

22

6

42

Total

Figura 3 Gráfico del aspecto 3 grupo de control y experimental Pre test

Experimental

Control

12

12

10

10

8

8

6

6

11

4

4
2

5

5

11
9

2

1

0

0
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
Si bien en cuanto a la etapa En proceso ambos son homogéneos con un porcentaje del
52.38% es muy notorio que el grupo experimental tiene a un mayor alumnado en una etapa de
Logrado, con una ventaja de 19.05%. La implicancia de estos resultados, de mayor manera que en
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el aspecto 1, es que la dificultad al grupo experimental es mejor que el grupo de control al desear
llevar a los estudiantes a un nivel de Logrado.
Tabla 4 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 4: Comprende el problema y la solución que se
presentó en la historia

Recuento
Aspecto 4: Comprende el problema y la
solución que se presentó en la historia

Grupo

En inicio

En proceso

Total

Experimental

17

4

21

Control

17

4

21

34

8

42

Total

Figura 4 Gráfico del aspecto 4 grupo de control y experimental Pre test

Experimental

Control

18

18

16

16

14

14

12

12
10

10
8

17

8

6

6

4

4

0

0

4

2

4

2

17

0

0

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
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En primer lugar, se tiene que resaltar el hecho de que en este aspecto ya se está tratando el
nivel inferencial, lo cual explicaría que ambos grupos carecen de un nivel de Logrado en su
registro, esta dificultad se presenta en ambos pues tienen similitud de edad y condiciones externas.
En segundo lugar, se ha de resaltar que ambos grupos son homogéneos en cuanto a los niveles que,
sí se llegaron a alcanzar, por lo cual ha de ser más sencillo notar las implicancias de las estrategias
aplicadas en el grupo experimental.
Tabla 5 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 5: Realiza hipótesis de lo que sucederá lo largo de
la historia

Recuento
Aspecto 5: Realiza hipótesis de lo que sucederá lo
largo de la historia

Grupo

Total

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

15

2

4

21

Control

11

6

4

21

26

8

8

42

Figura 5 Gráfico del aspecto 5 grupo de control y experimental Pre test
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Experimental

Control
12

16
14

10

12
8

10
8

6

15

6

11

4

6

4
2

4

2

0

4

2
0

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados, se ha de señalar que hay una similitud en cuanto al nivel
Logrado, puesto que, ambos tienen un 19.05% con 4 alumnos. Otro aspecto importante a resaltar
que se viene repitiendo, es que los estudiantes en un nivel inicial son mayores en el grupo de
control, haciendo más sencillo comparativamente llevar a los estudiantes a un nivel de Logrado a
la docente del grupo experimental.
Tabla 6 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 6: Reconoce aspectos implícitos en el texto

Recuento
Aspecto 6: Reconoce aspectos implícitos en el texto

Grupo

Total

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

14

5

2

21

Control

14

5

2

21

28

10

4

42
52

Figura 6 Gráfico del aspecto 6 grupo de control y experimental Pre test

Experimental
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Control

14
5
En inicio
En inicio

2

En proceso
En proceso

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14
5

2

En inicio En proceso Logrado

Logrado

En inicio

Logrado

En proceso

Logrado

Interpretación:
En este aspecto los grupos son claramente homogéneos. Se nota que el peso recae en el
nivel En inicio puesto que ya se está llegando a aspectos más complejos de la lectura inferencial.
Los resultados brindados muestran que en el nivel En inicio este compuesto por un 66.67% de toda
la muestra, siendo 14 estudiantes los que la componen; en el nivel En proceso está el 23.81% de
la muestra y solo el 9.52% compone al nivel Logrado.
Tabla 7 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 7: Genera opiniones acordes a la historia

Recuento
Aspecto 7: Genera opiniones acordes a la historia

Grupo

Total

En inicio

En proceso

Logrado

Total

Experimental

18

2

1

21

Control

12

9

0

21

30

11

1

42
53

Figura 7 Gráfico del aspecto 7 grupo de control y experimental Pre test

Experimental

Control

20

14
12

15
10

10
8

18

6

12
9

4

5

2

2

1

En proceso

Logrado

0
En inicio
En inicio

En proceso

0

0

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados se puede notar claramente que en este grupo se nota claramente
que los grupos son heterogéneos. Pero se mantienen ciertos parámetros, como lo es el que haya
poco o nulo porcentaje de estudiantes que estén en el nivel Logrado.
4.1.2 Resultados Post test
Tabla 8 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 1: Identifica los personajes de la historia

Recuento
Aspecto 1: Identifica los personajes de la historia

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

0

5

16

2.762

Control

4

15

2

1.905
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Total

4

20

18

0.8571

Figura 8 Gráfico del aspecto 1 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

18

16

16

14

14

12

12

10

10

16

8
6

15

6
4

4

5

2
0

8

2

4

2

0

0
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados, se ha de señalar que es observable la diferencia entre ambos
grupos. En el grupo experimental se marca el peso en los estudiantes que han logrado alcanzar el
nivel de Logrado, con un 76.19% de la muestra; mientras que en el grupo de control es el nivel En
proceso donde se registra el mayor número de estudiantes, con un 71.43%. En cuanto a la mejora
realizada en este aspecto se ha de señalar que en el grupo experimental se logró aumentar un
puntaje promedio de 2.762, mientras que en el grupo de control esta mejora sólo llegó a 1.905
dando una ventaja de puntaje de 0.8571.
Tabla 9 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 2: Enuncia el lugar en el que se desarrolla la historia

Recuento
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Aspecto 2: Enuncia el lugar en el que se desarrolla
la historia

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

2

8

11

2.429

Control

4

14

3

1.952

6

22

14

0.4762

Total

Figura 9 Gráfico del aspecto 2 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

12

16
14

10

12
8

10

6

11
8

4

8

14

6
4

2

2

2

4

3

0

0
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados, se puede señalar que el peso del grupo experimental es del
52.38% siendo del nivel de Logrado. Por otro lado, el grupo experimental tiene su peso en los
alumnos en el nivel En proceso con un 66.67% del total de la muestra. En este aspecto la mejora
en ambos grupos es menor que en el anterior pero aun así es considerable; siendo la mejora del
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grupo experimental de 2.429 y la del grupo de control de 1.952 representado una ventaja de 0.4762
para el grupo experimental.
Tabla 10 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 3: Resume la historia siguiendo una secuencia
lógica

Recuento
Aspecto 3: Resume la historia siguiendo una
secuencia lógica

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

1

8

12

2.524

Control

6

12

3

1.857

7

20

15

0.6667

Total

Figura 10 Gráfico del aspecto 3 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

14

14

12

12

10

10

8

8

12

6

4

8

4

2

2
0

1

12

6

6
3

0

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado
Logrado

Interpretación:
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Nuevamente el nivel de Logrado es el que más se deja ver en el grupo experimental con
un 57.14% y en el grupo de control es el nivel En proceso con un nivel de 57.14%. En el grupo
experimental se vio un aumento en el puntaje de 2.524, mientras que en el grupo de control fue de
1.857, logrando una ventaja de 0.6667 en cuanto puntaje promedio.
Tabla 11 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 4: Comprende el problema y la solución que se
presentó en la historia

Recuento
Aspecto 4: Comprende el problema y la solución que
se presentó en la historia

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

5

5

11

2.286

Control

9

5

7

1.905

14

10

18

0.381

Total

Figura 11 Gráfico del aspecto 4 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

12
10
8
6

11

4
2

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
7
5

5

5

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

0

Logrado
Logrado
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Interpretación:
En vista de los resultados, se puede entender que en el grupo experimental mantiene un
mayor porcentaje de la muestra en el nivel Logrado con un 52.38%, mientras que la muestra del
mismo nivel del grupo experimental es apenas del 33.33%. No se puede ignorar que aún existan
estudiantes en el grupo experimental que pertenezcan al nivel En inicio. A pesar de ello, se ha de
señalar que el grupo experimental mejoró un puntaje en promedio de 2.286, mientras que el grupo
de control mejoró un promedio de 1.905, teniendo una ventaja de 0.381 en puntaje el grupo
experimental.
Tabla 12 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 5: Realiza hipótesis de lo que sucederá lo largo
de la historia

Recuento
Aspecto 5: Realiza hipótesis de lo que sucederá lo
largo de la historia

Grupo

Total

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

2

3

16

2.667

Control

5

10

6

2.048

7

13

22

0.6190
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Figura 12 Gráfico del aspecto 5 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control
12

18
16

10

14

8

12
10

16

8
4
0

10
4

6
2

6

2

6

5

2

3

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

0
Logrado
Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados, se notaría que está cerca de imitar el primer aspecto donde se
vio el mejor desarrollo, pero en este grupo si hay un pequeño grupo de 9.52% de alumnos que no
han logrado salir del nivel En inicio. Esto no quita que 76.19% de los alumnos están en un nivel
de Logrado, lo cual es de alta significancia. Nótese que el grupo de control también logró mejoras
en 2.048, lo cual es significante, claro que el grupo experimental logró una mejora de 2.667
dándole una ventaja de 0.619 en puntaje sumado.
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Tabla 13 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 6: Reconoce aspectos implícitos en el texto

Recuento
Aspecto 6: Reconoce aspectos implícitos en el texto

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

3

5

13

2.476

Control

8

6

7

1.952

11

11

20

0.523

Total

Figura 13 Gráfico del aspecto 6 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

14

9

12

8
7

10

6

8

5
13

6

8
6

3

4
2

4

7

2

5

1

3

0

0
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado

En inicio
En inicio

En proceso

Logrado

En proceso

Logrado

Interpretación:
En vista de los resultados, se ha de resaltar que la existencia de un subgrupo que este en el
nivel de En inicio es considerable, pero permisible por la edad de la muestra. Aun con ello, se ha
de resaltar que el 61.90% de la muestra del grupo experimental está en el nivel Logrado y que su
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nivel de desarrollo es de un puntaje de 2.476, aunque en el grupo de control también se han visto
mejoras de 1.952 puntos.
Tabla 14 Tabla cruzada Grupo*Aspecto 7: Genera opiniones acordes a la historia

Recuento
Aspecto 7: Genera opiniones acordes a la historia

Grupo

En inicio

En proceso

Logrado

Diferenci
a

Experimental

2

16

3

2.048

Control

6

7

8

2.095

8

23

11

-0.0476

Total

Figura 14 Gráfico del aspecto 6 grupo de control y experimental Post test

Experimental

Control

18

9

16

8

14

7

12

6

10

5
4

16

8
6

3

4

2

2
0

3

2
En inicio

En proceso

Logrado

En inicio

En proceso

Logrado

6

7

8

1
0
En inicio
En inicio

En proceso

Logrado

En proceso

Logrado

Interpretación:
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En vista de los resultados, se genera una preocupación por el porcentaje mínimo de 14.29%
de alumnos que han Logrado dominar este aspecto en el grupo experimental; así mismo se ha de
notar que el grupo que ha Logrado este nivel en el grupo de control es mayor, con un 38.10%
siendo más del doble, 3 a 8. Nótese que en ambos grupos se ve una diferencia en cuanto
crecimiento; en el grupo experimental es de 2.048, mientras que el grupo de control lo supera con
un 2.095, teniendo una ventaja mínima de 0.0476.
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4.3 Discusión
Los resultados obtenidos están concordes con los realizados por Rello y Javier (2017) los
cuales también aplicaron estrategias innovadoras para mejorar la comprensión lectora en los
estudiantes de 5° y 6° de educación primaria. La Rosa (2019) también realizó un trabajo similar al
presente, obteniendo resultados que refuerzan las teorías presentadas aquí, en caso de esta tesis la
variable es aprendizaje significativo, demostrando que hay una relación directa entre el aprendizaje
significativo y la comprensión lectora, con lo cual se puede inferir que con las estrategias didácticas
propuestas en el presente trabajo se ha logrado un mayor aprendizaje permanente. Nótese que en
los trabajos mencionados y en los expuestos en los antecedentes se puede ver que, si existe una
mejora en la comprensión lectora fuera de las estrategias innovadoras, por lo cual no se desmerece
a estas su utilidad, pero se es consciente que para el actual contexto es necesario que las estrategias
utilizadas para enseñar estén a la altura de la realidad del siglo XXI.
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4.4 Conclusiones
En cuanto a la primera hipótesis específica se tiene que concluir que la aplicación
sistemática de las estrategias didácticas en el programa “El placer por la lectura” es
significativamente eficiente en el desarrollo de la comprensión lectora a nivel literal e inferencial
de los niños del segundo grado de primaria de una institución educativa privada “A” – grupo
experimental - Lima Metropolitana.
En cuanto a la segunda hipótesis específica se tiene que concluir que la aplicación
sistemática de las estrategias didácticas tradicionales es significativamente eficiente en el
desarrollo de la comprensión lectora a nivel literal e inferencial de los niños del segundo grado de
primaria de una institución educativa privada “B” – grupo de control – Lima Metropolitana.
En cuanto a la hipótesis general se tiene que la aplicación sistemática de las estrategias
didácticas en el programa “El placer por la lectura” es significativamente eficiente en el desarrollo
de la comprensión lectora a nivel literal e inferencial de los niños del segundo grado de primaria
en dos instituciones educativas privadas ubicadas en el distrito de Santiago de Surco, Lima
Metropolitana.
Por lo cual, la presente investigación demuestra que las estrategias didácticas actuales son
efectivas al momento de desarrollar la lectura inferencial y literal en los niños, pero que es posible
lograr mayores avances si es que se implementan mejores estrategias. No se desmerece a la labor
actual, pero se reconoce que podría mejorarse y esta investigación es la prueba de ello.
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4.5 Recomendaciones
Es deber del docente atender las necesidades educativas que se encuentran dentro del aula
e implementar actividades pensadas, fundamentadas y coherentes para poder darle solución a estas.
Ante esto, las innovaciones educativas son proyectos relevantes y reales que permiten a los
docentes atender las necesidades del grupo. Para poder realizar un proyecto de innovación
educativa, los docentes deben investigar, diseñar y aplicar actividades para atender estas
necesidades y constantemente evaluar para la mejora continua.
Un proyecto de innovación educativa es una propuesta necesaria para solucionar alguna
necesidad que se presenta en el aula de clase y se debe investigar a fondo sobre el o los temas.
Desde nuestro punto de vista, fue una experiencia interesante investigar, diseñar el proyecto e
implementar las actividades necesarias para solucionar el problema que se evidenció en el aula de
clase. En ocasiones, se tiene que replantear las actividades e incrementar la dificultad de las
mismas para que los estudiantes evidencien un mayor avance.
Asumir el reto de diseñar un proyecto de innovación educativa ha sido enriquecedor a nivel
personal y profesional, ya que actualmente nos encontramos desempeñándonos como docentes o
tutoras de aula y estamos en contacto con las dificultades que los niños tienen, y el saber cómo
realizar un proyecto de innovación, el proceso de diseño y cómo implementarlo nos ayuda bastante
y nos amplía la perspectiva. Entrar en acción, aplicar estrategias, repensar las actividades, evaluar,
entre otras estrategias fueron sumativas a nuestro desarrollo profesional.
Las evaluaciones de inicio y de proceso han sido parte fundamental del proyecto de
innovación educativa, ya que te da un diagnóstico inicial de los estudiantes donde se evidencia las
dificultades de los estudiantes. Es muy útil para identificar a los niños que necesitan más ayuda,
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los que pueden ser una ayuda estratégica en la implementación del proyecto y saber qué actividades
trabajar. La evaluación del proceso fue estratégica para demostrar el avance de los estudiantes,
saber si realmente está funcionando las actividades planteadas, si están aportando a los objetivos
y resultados. En esta evaluación, se replantean actividades, se ajustan objetivos y resultados para
que el proyecto tenga mayor eficacia y efectividad.
Para el siguiente proyecto de innovación educativa que realicemos, intentaremos integrar
las actividades pensadas en todas las áreas de aprendizaje para poder obtener mejores resultados.
Al momento de integrarlas de manera global, se está trabajando de forma conjunta con los otros
docentes y se adquiere una práctica continua y coherente entre sí. Por otro lado, intentaríamos
involucrar a las personas que están en el círculo de los estudiantes para que tengan conocimiento
sobre el tema, ya que es un trabajo en conjunto con los estudiantes, docentes y las familias.
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ANEXOS
Anexo 1: Matriz de consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

PROBLEMA PRINCIPAL.

OBJETIVO GENERAL.

¿La aplicación sistemática
de las estrategias didácticas
en el programa “El placer
por
la
lectura”
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita
de los niños del segundo
grado de primaria en dos
instituciones
Educativas
privadas
de
Lima
metropolitana ‐ 2020?

Determinar si la aplicación
sistemática de las estrategias
didácticas en el programa “El
placer por la lectura” es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita de
los niños del segundo grado de
primaria en dos instituciones
Educativas privadas de Lima
metropolitana – 2020.

HIPÓTESIS

VARIABLES

Enfoque: Cuantitativo.
Tipo de investigación:
Aplicada

HIPÓTESIS PRINCIPAL
La aplicación sistemática de
las estrategias didácticas en
el programa “El placer por la
lectura”
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita de
los niños del segundo grado
de
primaria
en
dos
instituciones
Educativas
privadas
de
Lima
metropolitana – 2020.

Variable
Independiente
X= Estrategias
didácticas
Dimensiones:
Sesiones de clases

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
PROBLEMAS
SECUNDARIOS
¿La aplicación sistemática
de las estrategias didácticas
en el programa “El placer
por
la
lectura”
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la de la
comprensión oral y escrita
de los niños del segundo
grado de primaria de una
institución
Educativa

Determinar si la aplicación
sistemática de las estrategias
didácticas en el programa “El
placer por la lectura” es
significativamente eficiente
en de la comprensión oral y
escrita de los niños del
segundo grado de primaria de
una institución Educativa
privada
“A”
–
grupo
experimental
‐
Lima
metropolitana 2020.

HIPÓTESIS SECUNDARIAS.
La aplicación sistemática de
las estrategias didácticas en
el programa “El placer por la
lectura”
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita de
los niños del segundo grado
de
primaria
de
una
institución Educativa privada

METODOLOGÍA

Variable
Dependiente
Y=
Comprensión
oral y escrita
Nivel literal

Nivel de investigación:
Experimental
Diseño: Cuasi experimental
Método de investigación:
Inductivo.
Población y muestra:
Para esta investigación, se ha
considerado una muestra no
probabilística utilizando el
100% de dos aulas con alumnos
similares en cantidad, sexo,
niveles de conocimiento entre
otros que dan una cantidad
total de 42 estudiantes de
segundo grado del colegio A,
con 21 alumnos, y del colegio B,
con otros 21 estudiantes más.
Técnicas de recolección:
Lista de cotejo

Nivel inferencial
Técnicas

para

el
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privada “A” – grupo
experimental
‐
Lima
metropolitana 2020?
¿La aplicación sistemática
de las estrategias didácticas
tradicionales
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita
de los niños del segundo
grado de primaria de una
institución
Educativa
privada “B” – grupo de
control
–
Lima
metropolitana 2020?

Determinar si la aplicación
sistemática de las estrategias
didácticas tradicionales es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita de
los niños del segundo grado de
primaria de una institución
Educativa privada “B” – grupo
de
control
–
Lima
metropolitana 2020.

“A” – grupo experimental ‐
Lima metropolitana 2020.
La aplicación sistemática de
las estrategias didácticas
tradicionales
es
significativamente eficiente
en el desarrollo de la
comprensión oral y escrita de
los niños del segundo grado
de
primaria
de
una
institución Educativa privada
“B” – grupo de control – Lima
metropolitana 2020.

procesamiento y análisis de la
información:
Se tabulará la información a
partir de los datos obtenidos
haciendo uso del software
estadístico SPSS, versión 25 en
español.
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Anexo 2: Matriz de coherencia

MATRIZ DE COHERENCIA
OBJETIVO
GENERAL

Desarrollar en los niños del segundo grado “A” del colegio una mejora significativa de la comprensión oral y escrita a través del proceso
literal e inferencial.

RESULTAD
O

OBJETIVO
ESPECÍFIC
O

ACTIVIDADES

MATERIALES
/
RECURSOS/
ESPACIO
FÍSICO

Reconocen la
importancia
de
la
comprensión
lectora desde
el
segundo
grado

Charla inicial
La practicante realiza una charla
de sensibilización al inicio de la
implementación del proyecto para
las profesoras y coordinadora del
curso sobre la importancia de
trabajar diversas actividades
lúdicas para la comprensión oral y escrita para el curso de Plan
lector.

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Reconocen la
importancia
de
implementar
un plan lector
a través de
actividades
lúdicas

Charla final
La practicante realiza una charla de sensibilización al finalizar la
implementación del proyecto para las profesoras y coordinadora
demostrando los resultados de haber trabajado diversas
actividades lúdicas de comprensión oral y escrita para el
desarrollo integral de los niños.

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Las profesoras
del curso de
Plan
lector
reconocen la
importancia de
la compresión
lectora en las y
los niños de
segundo grado
del colegio.

RESPONSABLES
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El cinturón de preguntas
Este material tiene diferentes funciones y es utilizado en más de
dos clases. El primer uso que se le dio fue el de realizar preguntas
acordes a las páginas del texto que se leyó y fue llamado “El
cinturón de preguntas”, ya que cada bolsillo de este contaba con
una pregunta para cada niño. El segundo uso es como “El cinturón
de pistas”, en cada bolsillo tiene una descripción del espacio en el
que el niño debe buscar lo que se le asigne. En este caso, este
segundo recurso tiene relación con el “Baúl de palabras”.

Los
estudiantes
logran
deducir
las
diferentes
características
de
los
personajes a
través de la
información
explícita en el
texto.

Implementar
actividades
lúdicas
que
involucren los
contenidos del
cuento y las
características
que presentan

El soldadito de preguntas
Este material tiene diferentes funciones y es utilizado en diferentes
sesiones. El primer uso que se le dio fue el de “Maniquí” y poder
resolver la ficha Nº 1. El segundo uso que se le
dio fue el realizar preguntas acordes a las
páginas del cuento. Por último, este recurso
tiene relación el “baúl de las palabras”

El baúl de las palabras
Este recurso es usado por los estudiantes como un baúl donde las
palabras que ingresan son importantes ya que son nuevas y son

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”
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investigadas por ellos a través de su
diccionario.

Lectópolis
Este juego se realiza por mesas de trabajo. Se diseña con la
finalidad de poder reconocer el nivel de comprensión y reflexión
de los estudiantes por medio de esta actividad lúdica.
Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Lata de pistas
Este recurso es una estrategia que se utiliza para identificar los
personajes de la historia. Asimismo, este material es polivalente.
El segundo uso que se le da es por elegir las diferentes partes de
un cuento (inicio, nudo, desenlace).

Espacio:
Salón de clase

Practicante de
2do grado “A”

Practicante de
2do grado “A”
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Raspa y responde
Aquí todos los estudiantes tienen una
cartilla, pero solo algunos tienen la
cartilla ganadora; es decir la que contiene
la pregunta. Este recurso es utilizado para
generar en los estudiantes emoción e
intriga.

Los
estudiantes
logran
interpretar los
textos que leen
a partir de las
expresiones
orales.

Promover en
las sesiones de
aprendizaje la
reflexión
acerca de lo
leído a partir

Las tarjetas preguntonas
Por medio de estas tarjetas, se puede
recoger diferentes opiniones que
tienen los estudiantes a partir del
cuento que leen. En la mayoría de
veces, es usado al final de cada
lectura que se tiene, ya que en esas
clases sólo descubrimos una pregunta.

Espacio:
Salón de clase

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Biblioteca
y
espacios abiertos

Practicante de
2do grado “A”
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del
intercambio
de opiniones.

Adivina adivinadora
Se tienen diferentes cartillas con fragmentos
cortos de los cuentos que los estudiantes han
leído a lo largo del tiempo. Ellos deben
adivinar el título del cuento con tan solo
escuchar los principales sucesos en ese
pequeño fragmento.

Autoevaluación
Cada estudiante evalúa su rol desempeñado en el grupo desde la
escucha hasta la disposición de los materiales.
Teléfono de lectura
Este recurso tiene como finalidad poder utilizarlo en nuestro
momento de lectura. Asimismo, es de gran ayuda para los
estudiantes, ya que les permite poder
escucharse y a su vez poder autocorregirse.

Lee con voz de …
Esta actividad tiene como finalidad que el estudiante pueda
divertirse cuando lee; es decir, tiene que modular su voz cuando

Espacio:
Salón de clase

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
Tubos de PVC,
cinta de tela y
con diseño.

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Biblioteca
patio

Practicante de
2do grado “A”

y
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esté leyendo según la cartilla que le haya tocado.

Diseño del posible ayudante
En grupo, los estudiantes eligen al posible ayudante del personaje
principal crean su propio nombre,
describen sus habilidades y debilidades.

Desarrollar la
creatividad a
partir de los
tipos
de
lenguaje o a
través del arte

Elaborar un
producto
gráfico
plástico
a
partir de las
características
de
los
personajes

Elaboración del posible ayudante
En grupo, elaboran al personaje que crearon en la primera etapa.
Utilizan todos los materiales que están
a su disposición.

Elaboración del cinturón
Los estudiantes han mostrado interés por el cinturón de Peti, por
lo que se decidió que cada uno elabore el suyo. Se les va a entregar

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
Papelógrafo
blanco
y
plumones

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
Plumas, rollo de
papel,
ojos
móviles, etc.

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
Conos de papel,
cartulina,

Practicante de
2do grado “A”

80

a los estudiantes todos los materiales necesarios.

lentejuelas,
plumas, etc.

Elaboración de la ficha Nº 1
Cada estudiante elige al personaje quiere realizar, en este caso se
tiene al soldadito y a la bailarina. Ellos deben completar los datos
presentados en la ficha como su nombre, edad, personalidad y
actividades que les gusta hacer. La información añadida por cada
niño no está en el texto.

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector
y
ficha
de
trabajo.

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector

Practicante de
2do grado “A”

Elaboración del soldadito y bailarina
Los estudiantes han presentado interés por los personajes
principales del cuento, el soldadito de plomo y la bailarina, por lo
que se decidió que cada uno elabore el suyo a partir de sus
experiencias e intereses. Se les va
a entregar a los estudiantes todos
los materiales necesarios para su
elaboración.
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Dramatizar
situaciones
específicas a
través de los
personajes de
la historia

Mi casita: Una nueva versión de la historia
Cada estudiante recibe su casita y
tiene que elaborar un texto en el
que incluya el inicio, nudo y
desenlace. Sin embargo, la
historia que se va a contar es la
del soldadito, pero se debe incluir
a un personaje adicional.
Los personajes son elegidos al
azar por medio de una cartilla y
lanzando el dado.

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT y proyector,
cartilla
de
personajes y la
casita.

Practicante de
2do grado “A”

Ficha para la dramatización
Los estudiantes en sus respectivos grupos se ponen de acuerdo en
la elección de los personajes y lo plasman en la ficha. Ello con el
objetivo de poder evidenciar el rol que desempeña cada uno.

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT, proyector,
lápiz

Practicante de
2do grado “A”

Espacio:
Salón de clase
Recursos:
PPT, proyector,
telas,
bolsas,
cintas,
ligas
entre otros.

Practicante de
2do grado “A”

Dramatización de cuento
(súper peti y su ayudante)
Los estudiantes dramatizan a los
personajes del cuento cada uno es
libre de utilizar los elementos
brindados con la finalidad de
parecerse a cada uno de ellos.
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Anexo 3: Instrumento de evaluación
Para realizar el instrumento de evaluación, se usó de forma referencial los indicadores de los autores Solé́ (1987), Sardá y
Sanmartíń (2009), Pinzas (1999) y Smith (1989) dentro del documento de Arguello (2017). Este diseño muestra el nivel de comprensión
lectora en sus tres ámbitos: literal, inferencial y contextual. En este caso específico, para evaluar a los estudiantes del segundo grado
“A” y “B”, se tomará en cuenta dos de los niveles de comprensión lectora el literal e inferencial.
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Anexo 4: Rúbrica de evaluación

Escala de puntaje
Criterios

Nivel
literal

3
Logrado

2
En proceso

1
En inicio

Identifica los personajes de la historia

Identifica a todos los
personajes de la historia.

Identifica
a
algunos
personajes de la historia.

No identifica a ningún
personaje de la historia.

Enuncia el lugar en el que se desarrolla
la historia

Siempre enuncia el lugar
en el que se desarrolla la
historia.

Algunas veces enuncia el
lugar en el que se desarrolla
la historia.

No enuncia el lugar en el
que se desarrolla la
historia.

Resume la historia siguiendo una
secuencia lógica

Siempre resume la historia
siguiendo una secuencia
lógica.

Algunas veces resume la
historia siguiendo una
secuencia lógica.

No resume la historia
siguiendo una secuencia
lógica

Comprende el problema y la solución
que se presentó en la historia

Comprende siempre el
problema y la solución que
se presentó en la historia.

Comprende
algunos
problemas y la solución
que se presentó en la
historia.

No
comprende
el
problema ni la solución
que se presentó en la
historia.

Realiza hipótesis de lo que sucederá lo
largo de la historia

Siempre realiza hipótesis
de lo que sucede a lo largo
de la historia.

Algunas veces realiza
hipótesis de lo que sucede a
lo largo de la historia.

No realiza hipótesis de lo
que sucede a lo largo de la
historia.

Reconoce aspectos implícitos en el texto

Reconoce siempre los
aspectos implícitos en el
texto.

Reconoce algunos aspectos
implícitos en el texto.

No reconoce los aspectos
implícitos en el texto.

Genera opiniones acordes a la historia

Siempre genera opiniones
acordes a la historia.

Algunas veces genera
opiniones acordes a la
historia.

Nunca genera opiniones
acordes a la historia.

Nivel
inferencial
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Anexo 5: Cronograma de actividades

MES

ABRIL

SEMANA
CLASE
Charla inicial
Día: martes 2
Hora: 3:10pm
Lectura Nª 1
Día: viernes 5
Hora: 1:10pm
El cinturón de
preguntas
Día: martes 9
Hora: 10:15am
Lectura N2
Día: viernes 12
Hora: 1:10pm
Ticket de
lectura
Día: viernes 12
Hora: 1:10pm
Tarjetas
preguntonas
Día: viernes 12
Hora: 10:15am

1

2

3

MAYO
4

1

2

JUNIO
4

1

2

3

JULIO
4

1

2

3

4

M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V M V
x

x

x

x

x

x
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Diseño del
posible
ayudante
Día: martes 16
Hora: 10:15am
Producto del
posible
ayudante
Día: viernes 19
Hora: 1:10pm
Ficha:
Autoevaluació
n
Día: viernes 19
Hora: 1:10pm
Baúl de
palabras
Día: martes 23
Hora: 10:15am
Lectópolis
Día: viernes 26
Hora: 1:10pm
Lectura Nª 3
Día: martes 30
Hora: 10:15am
Adivina
adivinadora
Día: martes 30
Hora: 10:15am

x

x

x

x

x

x

x
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Tarjetas
preguntonas
Día: martes 30
Hora: 10:15am
Coloreando a
los
personajes
Día: viernes 3
Hora: 1:10pm
Ficha Nª 1
Día: viernes 3
Hora: 1:10pm
Elaboración
del cinturón
Día: martes 7
Hora: 10:15am
Dramatización
Día: viernes 10
Hora: 1:10pm
Lata de pistas
(identificar el
nuevo cuento)
Día: martes 21
Hora: 10:15am
Lectura Nª 1
(teléfono de
lectura)
Día: viernes 24
Hora: 1:10pm

x

x

x

x

x

x

x
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Tarjetas
preguntonas
Día: viernes 24
Hora: 1:10pm
Ficha Nª 1
(datos del
personaje)
Día: martes 28
Hora: 10:15am
Elaboración
del personaje
Día: viernes 31
Hora: 1:10pm

x

x

x

La lata de
pista (partes
de un cuento)
Día: martes 4
Hora: 10:15am

x

El soldadito
de preguntas
Día: martes 4
Hora: 10:15am

x

Lectura Nª 2
(uso del
teléfono de
lectura)
Día: viernes 7
Hora: 1:10pm

x

Las tarjetas
preguntonas
Día: viernes 7

x
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Hora: 1:10pm
Mi casita: Una
nueva versión
de la historia
Día: martes 11
Hora: 10:15am

x

Mi casita: Una
nueva versión
de la historia
Día: viernes 14
Hora: 1:10pm

x

Raspa y
responde
Día: martes 18
Hora: 10:15am

x

Lectópolis
Día: martes 18
Hora: 10:15am

x

El baúl de las
palabras
Día: viernes 21
Hora: 1:10pm

x

*NOTA: Las actividades serán adaptadas o modificadas dependiendo la sesión, ya que la programación del curso de Plan lector se diseña cada quincena por cada profesora.
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Anexo 6: Sesiones de aprendizaje
Sesión Nª 1 Charla inicial (sensibilización)

Competencia del DCN:
Se comunica oralmente en su lengua materna.
Contenido/s:
Charla inicial de sensibilización docente
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Importancia de desarrollar actividades lúdicas en el curso de Plan lector

A qué resultado:
Las profesoras del curso de Plan lector reconocen la importancia de la
comprensión lectora en las y los niños de segundo grado del colegio de
Surco.
Objetivo Específico responde:
Reconocen la importancia de la comprensión lectora desde el segundo
grado

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las docentes reflexionan acerca de la importancia de realizar actividades lúdicas para desarrollar la comprensión oral y escrita en los cuentos
que los estudiantes leen y escuchan.
Fecha:
Viernes 2 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
PPT y uso del Smart

Descripción de la actividad:
El taller inicia con una breve descripción de la persona que está a cargo del proyecto en este caso de la estudiante Estefani Sales. Ella narra la finalidad la reunión.
Realiza una dinámica de “Ritmo a go go” diga usted estrategias para fomentar la lectura.
Acto seguido, ella presenta diferentes estrategias que se van a ejecutar durante este proyecto y les comparte la descripción de cada una de ellos. Además, se les
comparte algunos materiales que ya se han diseñado como dibujos para colorear, las tarjetas preguntonas, ticket de lectura, fichas, lee con voz de y adivino
adivinador. Estos son algunos recursos; sin embargo, se les comenta que, con el pasar de los días, se irá diseñando otros con el objetivo de fomentar en los
estudiantes el placer por la lectura.
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Observaciones/ breve autorreflexión:
Las profesoras recibieron algunos materiales que se habían diseñado con previa anticipación con el objetivo de que lo puedan aplicar en sus aulas. Además, se ha
realizado un acuerdo de que van a recibir y se les va a compartir los materiales que la autora del proyecto diseñe.
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Sesión Nª 2 Momento de lectura Nº 1

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Lectura individual
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Reconoce las ideas explícitas y principales del texto.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las
expresiones orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído
a partir del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes identifican la idea principal a partir del intercambio de opiniones que se realiza en la asamblea grupal.
Fecha:
viernes 5 de abril

Lugar y/o espacio:
Patio de juegos (áreas verdes)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Caja de cuentos
Tarjetas preguntonas

Descripción de la actividad:
Se establecen las normas del curso de plan lector específicamente las de convivencia en el aula:
Escucha activa para la profesora y estudiantes
Hacer silencio cuando la profesora o mi compañero están hablando
Trabajo en equipo
Levantar la mano para participar
Seguidamente, se les plantea a los estudiantes que normas de lectura se puede tener (se provoca algunas):
Elegir un espacio diferente para la lectura
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Concentrarme al leer y evitar jugar
Usar el separador para recordar la página
Usar mi lápiz para subrayar algunas ideas
Después de haber establecido las normas de lectura, nos dirigimos a las áreas verdes del colegio cerca al patio de juegos. La profesora va entregando los
cuentos y ellos se ubican en los espacios de su agrado para comenzar a leer. Cuando todos estén ubicados, ella estará monitoreando y en algunos casos
específicos apoyándolos. Este bloque tiene un aproximado de 10 a 15 minutos.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio qué ella le lea el cuento.
Por último, la profesora menciona en voz alta que la lectura ha finalizado y que coloquen su cuento en la caja. Se realiza una asamblea grupal con el objetivo
de poder escuchar sus opiniones de lectura, para ello utiliza “Las tarjetas preguntonas”, las cuales tienen frases de reflexión. La primera cartilla hace mención
a lo siguiente: El personaje me ha gustado porque …
Acto seguido cada uno de los estudiantes responde y sustenta su postura.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes leyeron en el sitio de su elección; sin embargo, algunos de ellos querían ubicarse dentro de los juegos posiblemente para jugar. A estos
estudiantes se les recordó las normas de lectura y se les permitió ubicarse en el espacio deseado. Asimismo, se tomó en cuenta tener un instrumento musical
para recordarles que el tiempo de lectura ha finalizado.
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Sesión Nª 3 Cinturón de preguntas

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Reconocer las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en la historia
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta su respuesta.

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes reconocen las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en las distintas partes
del cuento “Súper Peti y su ayudante” a través del cinturón de preguntas en las que sustenta su respuesta de manera oral.
Fecha:
martes 9 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Cinturón de Peti (material propio)
Palitos mágicos
Dibujo del personaje principal

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, participan del juego “Ritmo A Gogo” para responder a la
categoría: Nombres de superhéroes.
Para dar inicio a la clase, se les presenta “El cinturón de Súper Peti” y se les pregunta lo siguiente:
¿Qué puede contener el cinturón?
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Se recibe las diferentes respuestas de los estudiantes.
Para empezar con la actividad en sí, se establecen las normas de trabajo:
-

El niño o niña que va a participar es al azar.
Si interrumpes a tu compañero, no tendrás oportunidad de participar.
Si dices la respuesta por tu compañero antes que él o ella lo responda, no tendrás oportunidad de participar.

La profesora empieza la actividad escogiendo al azar los “palitos mágicos”. El niño o niña que sea elegido se debe colocar el cinturón de “Súper Peti” y
responder la pregunta que hay en cada bolsillo. Por ejemplo, si se tiene la siguiente pregunta:
¿Dónde vive Peti?
Y el estudiante menciona una respuesta errónea, se le da la oportunidad a que un compañero pueda apoyarlo en la respuesta.
Al finalizar las preguntas, la profesora ha escondido una de ellas. Se comenta que esta pregunta es muy difícil para ellos. Por eso, no la ha colado en el cinturón
de Peti, pero de igual manera se las quiere contar. Para ello van a recibir un ticket de salida (se realiza brevemente una explicación del ticket) en la que vas a
colocar tu respuesta.
Ticket de salida:
Responder la siguiente pregunta:
¿Cómo se llama el ayudante de Súper Peti?
Adicional:
Si el estudiante termina antes de lo previsto, puede empezar a colorear el dibujo de Súper Peti y su ayudante.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes mostraron interés en la actividad, ya que todos participaron en ella. Les gustó el hecho de descubrir las preguntas por medio del cinturón del
personaje principal del cuento y, a su vez, resolver todas sus dudas. Considero que, en una segunda oportunidad, se pueden realizar algunas actividades de
movimiento para buscar las pistas o preguntas.
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Sesión Nª 4 Momento de lectura Nº 2

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Lectura individual
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Reconoce las ideas explícitas y principales del texto.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las expresiones
orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a partir
del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes describen las características físicas des de los personajes principales del cuento a partir de las preguntas que se
realizan en la asamblea grupal.
Fecha:
viernes 12 de abril

Lugar y/o espacio:
Biblioteca

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Ticket de lectura
Caja de cuentos
Castañas
Tarjetas preguntonas
Mándala (alfombra)

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Empezamos la clase con una dinámica “Teléfono malogrado”. El mensaje es el siguiente “Hoy iremos a leer a la mediateca”.
Acto seguido, se les presenta a los estudiantes el “Ticket de lectura”. Este tiene la finalidad de promover la visita a la biblioteca y la reserva de cuentos, ya
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que los estudiantes obtendrán un puntaje (dos estrellas) si reservan un cuento y la profesora del curso de Plan lector les hace una pregunta referente a lo leído.
Además, por clase se tendrá a cinco candidatos que obtendrán 1 estrella por la participación y actitud frente a la clase.
Después de haberles presentado todas las indicaciones de la primera estrategia, se les hace mención que iremos a la mediateca a leer, pero antes de ir hay unas
normas que se deben seguir primero para trasladarnos en orden y segundo otras dentro de este ambiente. Estas son presentadas en el Smart en las que se detalla
cada una de estas de manera visual y escrita.
Dentro de la mediateca, los estudiantes reciben su cuento y se ubican en el espacio qué más deseen. Para la lectura, tienen un aproximado de 15 a 20 minutos.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio que ella le lea el cuento.
La profesora utiliza las “castañas” los estudiantes saben qué cuando este empiece a sonar el momento de lectura ha finalizado. Cada niño va dejando su cuento
en la caja y se ubica alrededor de la mándala con el objetivo de realizar nuestra asamblea grupal. La profesora emplea “Las tarjetas preguntonas” y cada
estudiante responde a ella en esta oportunidad la pregunta es “No me gusto qué …”
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes están interesados en el cuento qué leen. En la mediateca, no todos estuvieron en el espacio de su agrado, ya que por la organización (tamaño)
no pudieron entrar. Por eso, en una segunda visita, los niños que no estuvieron en el rincón de lectura serán los primeros en escoger su espacio.
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Sesión Nª 5 Diseño del posible ayudante de Súper Peti

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
Contenido/s:
Diseño del posible ayudante de Súper Peti
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
A qué resultado:
El estudiante reflexiona las actitudes que debe tener el verdadero ayudante de Desarrollar la creatividad a partir de los tipos de lenguaje o a través del arte
“Súper Peti”.
Objetivo Específico responde:
Elaborar un producto gráfico - plástico a partir de las características de los
personajes
Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes diseñan en grupo al posible ayudante de “Súper Peti” a partir de las características de los personajes.
Fecha:
martes 16 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Papelógrafo blanco
Plumones

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Acto seguido, se recuerda lo que se ha leído hasta el momento formulando diferentes preguntas:
¿Dónde vive Peti?
¿Cómo es el traje de Peti?
¿Cuáles son sus poderes?
¿Por qué Peti necesita un ayudante?
Después de haber respondido estas preguntas, se agrupa a los niños y niñas según los equipos que se trabajan en el aula de manera permanente. Al grupo se
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les entrega un papelógrafo y una caja de plumones. Cada integrante se pone de acuerdo en quién va a ser el que dibuje o colorear entre otros roles. Asimismo,
deben debatir qué animal será el posible ayudante, así como cuál será su nombre de superhéroe, además, de cuáles serán las habilidades y debilidades de este
personaje. La profesora está monitoreando el trabajo en equipo, también de las ideas que van surgiendo por cada grupo. Para esta actividad se tiene un tiempo
no mayor a 25 minutos.
NOTA: La acompañante de Sergio está con él y su grupo en todo momento. Él tiene una participación activa. Además, la profesora está monitoreando la
participación de todos los integrantes.
Para finalizar, cada grupo expone su “posible ayudante” y menciona sus características. Por último, se les comenta a los niños que, en la siguiente sesión, van
a elaborar lo que han diseñado.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes se divirtieron en la actividad, ya que cada grupo le asignó un nombre a su posible ayudante y describió cada característica como sus habilidades
y debilidades. Considero que, esta actividad promovió en los estudiantes el trabajo en equipo.
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Sesión Nª 6 Elaboración del posible ayudante de Súper Peti

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
Contenido/s:
Evaluación al posible ayudante de “Súper Peti”
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
A qué resultado:
El estudiante reflexiona las actitudes que debe tener el verdadero ayudante de Desarrollar la creatividad a partir de los tipos de lenguaje o a través del arte.
“Súper Peti”.
Objetivo Específico responde:
Elaborar un producto gráfico - plástico a partir de las características de los
personajes.
Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes construyen en grupo al posible ayudante de “Súper Peti” a partir del prototipo realizado en la clase anterior.
Fecha:
viernes 19 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase
(2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Ruleta (online)
Materiales reciclados
Rollos de papel
Plumas
Ojos móviles
Papel periódico
Cinta
Block de cartulinas
Ficha de autoevaluación

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Acto seguido, cada grupo les recuerda a sus compañeros el personaje que crearon y mencionan sus características.
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Luego de que cada grupo haya expuesto, la profesora les pide a los estudiantes que observen el alféizar donde se encuentran los diferentes materiales reciclados
que se van a utilizar. Los papelógrafos se encuentran pegados en la pizarra ello con el objetivo de que puedan observar su trabajo y se le haga más fácil su
elaboración.
Los integrantes se acercan a elegir los materiales y cogen solo lo que van a utilizar. La actividad tiene un tiempo de duración de 35 minutos.
NOTA: Todo este proceso es evaluado
Al finalizar, los estudiantes entregan su trabajo y la profesora se encarga exhibirlos en los espacios del salón. Inmediatamente, cada uno recibe una ficha de
autoevaluación en la que tiene que reconocer el rol desempeñado en su grupo. La ficha va anexada en su folder.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes se divirtieron en la actividad, ya que cada grupo quería mostrar su trabajo frente a sus demás compañeros. Sugiero que para esta actividad que
implica la creación y elaboración se debería tener dos horas pedagógicas, es decir, realizar un cambio de hora.
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Sesión Nª 7 El baúl de palabras

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto.
Contenido/s:
Utilizar el diccionario
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Utiliza recursos como el diccionario.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las expresiones
orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a partir
del intercambio de opiniones

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes escriben el significado de las palabras nuevas del cuento “Súper Peti y su ayudante” a partir de la búsqueda en el
diccionario.
Fecha:
martes 23 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase
(2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Cinturón de pistas
Baúl de palabras
Cartillas de colores con triple renglón
Palitos mágicos
Diccionario
PPT

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Se realiza una canción con ellos “Arramsamsam” con el objetivo de poder escucharnos. Luego, se presenta la actividad del día de hoy para ello se les pide que
cada niño debe tener debajo de su carpeta su cartuchera y diccionario. Se les pregunta a los niños lo siguiente:

102

¿Por qué crees qué tienes tu diccionario?
Ellos creen que van a realizar un trabajo, pero también se cuestionan:
¿Por qué el “Cinturón de Peti” está pagado en la pared?
La profesora les comenta que, en todo el colegio, ella ha escondido palabras que ellos han ido mencionando en la asamblea grupal, además, de las que se han
ido cuestionando durante las clases. Por medio de los “palitos mágicos”, se eligen los grupos y ellos se acercan al cinturón a sacar las pistas y buscar la palabra
asignada al azar.
NOTA: Sergio trabaja con un grupo de tres integrantes; sin embargo, cada uno tiene su diccionario. A él se le entrega el significado de la palabra en una hoja
escrita con letras grandes y una imagen de referencia.
Después que todos hayan encontrados las palabras deben buscarlo en su diccionario. Para ellos, los estudiantes ya han tenido un acercamiento en el curso de
comunicación, por lo que le es familiar la búsqueda. Cuando hayan encontrado la palabra, deben escribir su significado en la parte de atrás ello y, luego, pegarlo
en la pizarra. Para esta actividad, se tiene un tiempo aproximado de 20 minutos.
Cuando todas las palabras ya están pegadas en la pizarra, la profesora menciona la palabra y el grupo se acerca a leer su significado; después, lo coloca en el
“baúl de palabras”.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes muestran interés en la actividad, ya que en grupos tenían qué trasladarse a buscar la palabra. Considero qué, hubo grupos que les costó encontrar
la palabra; sin embargo, hubo otros que rápidamente encontraron la suya y tuvieron oportunidad para buscar otra palabra en su diccionario. A pesar de que los
grupos fueron escogidos al azar, la profesora provocó que los estudiantes que tienen dificultad con la lectura estuvieran con compañeros con un mayor
rendimiento académico.
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Sesión Nª 8 Lectópolis
Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Menciona las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en la historia.
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta su respuesta

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes demuestran lo leído hasta el momento del cuento “Súper Peti y su ayudante”, a través de las preguntas que se
realizan en el juego “Lectópolis”.
Fecha:
viernes 26 de abril

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Lectópolis (pack)
PPT

Descripción de la actividad:
Empezamos la sesión con una relajación. Se elige al azar a dos participantes para hacer la dinámica con la profesora y los demás con sus compañeros.
Canción:
Se rompe el huevo
Cae la yemita
Suben los elefantes
Bajan las hormiguitas
Arena movediza
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Acto seguido, a los estudiantes se sientan en su carpeta y la profesora les recuerda que el día de hoy es especial, porque jugaremos el “Lectópolis”. Los niños
tienen noción del juego, ya que en la clase anterior se los ha comentado a grandes rasgos sobre la actividad.
Las profesoras junto a los estudiantes recuerdan las normas de la clase y ellos se comprometen en seguirlas. Se presenta el juego y se les da una noticia que
esta actividad tiene dos niveles; es decir, habrá otra oportunidad para jugar, pero las preguntas de suerte y desafío serán otras.
Se menciona las reglas del juego a través de una Presentación en el Smart. Además, se les comenta que actitudes no se debe tener en esta actividad.
Después, los estudiantes observan que en la pizarra hay cartillas en la que dice lo siguiente: “grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7”,
pero debajo de ellas hay otras que se encuentran volteadas.
La profesora irá descubriendo cada cartilla en ella se encuentra los nombres de cada miembro del grupo. Se les explica a los estudiantes que, cuando se
descubra a los integrantes, ellos deben acercarse y recibir el juego con sus complementos. Acto seguido tienen que organizar sus carpetas, para que puedan
empezar a jugar. La profesora realiza el ejemplo con el primer grupo, con el objetivo de que los demás puedan hacerlo cuando les toque su turno.
En el momento en que, todos los grupos hayan recibido los materiales y estén jugando, la profesora irá monitoreando a cada uno de ellos. A su vez, los irá
evaluando por medio de una lista de cotejo.
NOTA: La acompañante de Sergio está con él durante la actividad y lo apoya con la lectura de las preguntas. Además, lo orienta con las respuestas.
La profesora avisa que el juego ha concluido, por lo que los estudiantes deben entregarlo, menos la tabla de puntaje que va ser pegado en la pizarra.
Inmediatamente, deben ordenar su carpeta.
Se felicita la participan de todos los estudiantes en la actividad. Luego, se realiza una pregunta de metacognición que es respondida por todos con el objetivo
de cerrar la actividad.
¿Crees tú que el juego te ha ayudado a recordar algunos momentos de la historia?
Después, se llama a cada grupo y se les entrega su diploma de participación en el juego “Lectópolis”.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes se divirtieron en la actividad, es más el tiempo para la realización del juego considero qué fue un poco corto, ya que ellos deseaban continuar.
Sin embargo, habrá una segunda oportunidad con un nivel más complejo de preguntas, además de que ellos ya conocen las reglas y solo se recordará algunas.
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Sesión Nº 9 Momento de lectura Nº 3

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Lectura individual
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Relaciona conocimientos ya adquiridos con nuevos conocimientos.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las
expresiones orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a
partir del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes explican la información del cuento a través de las opiniones que se generan en la asamblea grupal.
Fecha:
martes 30 de abril

Lugar y/o espacio:
Biblioteca

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Adivina adivinadora
Caja de cuentos
Castañuelas
Tarjetas preguntonas
Ticket de lectura

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
La profesora presenta un juego “Adivina adivinador”. Se les comenta a los chicos que este material narra un pequeño fragmento de la historia y se realiza
un ejemplo. A los estudiantes se les hace mención de que los cuentos son muy conocidos por ellos, ya que han tenido oportunidad de leerlo. Se les recuerda
que para participar deben levantar la mano.
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Acto seguido, se les comenta que el día de hoy visitaremos la “mediateca” para leer y se les hace mención de las normas para trasladarnos y las establecidas
dentro de la biblioteca. Ello se realiza por medio de una presentación que es proyectada en el Smart. Además, se les comenta que, en la visita anterior, no
todos leyeron en el espacio que les hubiese gustado, por lo que, en esta oportunidad, ellos serán los primeros en escoger su rincón de lectura.
Nos trasladamos en orden a la mediateca, la profesora entrega los cuentos y ellos se ubican en el espacio de su preferencia. Ella monitorea su lectura de
manera discreta.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio qué ella le lea el cuento.
La profesora deja en una mesa la caja de cuentos, los estudiantes saben que cuando ella empiece hacer el sonido con las castañuelas quiere decir qué el
momento de lectura ha finalizado, deben organizarse y dejar su cuento en la caja. Ello con el objetivo de realizar nuestra asamblea grupal y no tener ningún
distractor. Los estudiantes se ubican alrededor de la mándala. Se realiza una respiración de inhalar y respirar, luego se muestra la “tarjetas preguntonas” y se
selecciona una cartilla al azar, cada uno responde y los demás escuchamos la respuesta.
En este proceso, los niños mencionan su respuesta, pero, a su vez, expresan opiniones, por lo que es importante mencionar que solo se descubre una cartilla
de pregunta por clase.
Observaciones/ breve autorreflexión:
Los estudiantes realizan una lectura individual. Además, en ese proceso, la profesora está junto a los niños con “dificultades para la lectura” ello con el
objetivo de poder orientarlos y guiarlos en el proceso.
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Sesión Nª 10 Ficha de trabajo

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Desarrollo de la ficha de aplicación
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Relaciona conocimientos ya adquiridos con nuevos conocimientos.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las
expresiones orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a
partir del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes profundizan aspectos importantes de los personajes principales del cuento a través del desarrollo de la ficha en la
que se completa los datos personales.
Fecha:
viernes 3 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
PPT
Tempera
Crayolas
Fichas
Ticket de salida
Palitos mágicos
Etiquetas (grupos)

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
En la pizarra, se encuentran pegadas las imágenes de los personajes principales (Peti, Miga y Fortachón), además, encima de ellos dice grupo 1, grupo 2 y
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grupo 3. Ello quiere decir que se van a formar grupos de 7 integrantes. Ellos serán elegidos al azar por medio de los “palitos mágicos”. La profesora por
grupos entrega crayolas, temperas y plumones,
Al finalizar esta primera parte, se les comenta a los chicos que vamos a realizar una ficha y se pone énfasis en que es especial, ya que así la profesora puede
identificar cuánto recuerda de los personajes. Antes de entregarles, la profesora presenta la ficha en el Smart con un ejemplo diferente que tenga relación
con algún personaje del cuento. Además, les da las indicaciones para la última clase del curso de plan lector.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio que lo ayude con la ficha; es decir ella copia en una pizarra y el trascribe su respuesta. Sin embargo, él
elige al personaje y lo dibuja.
Al finalizar, cada niño entrega su ficha a la profesora y ella lo va a colocar en algún espacio del salón. Inmediatamente, se le entrega su ticket de salida en él
se tiene una pregunta.
¿Qué parte del cuento te gustaría dramatizar?
Al entregar su ticket, la profesora se encarga de poder agruparlos según la similitud de las respuestas. La respuesta de ello se les dará en la siguiente clase.
Observaciones/ breve autorreflexión:
La clase fue atractiva para los estudiantes; sin embargo, considero que en una segunda oportunidad debo armar grupos más pequeños, es decir de no más 4
integrantes. Si bien la actividad funciono, creo que se pudo ahorrar un poco más de tiempo en su ejercitación.
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Sesión Nª 11 Elaboración del cinturón

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Diseño del cinturón del personaje principal
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Construye nuevas ideas a partir de conocimientos ya adquiridos.

A qué resultado:
Desarrollar la creatividad a partir de los tipos de lenguaje o a través del arte
Objetivo Específico responde:
Elaborar un producto gráfico - plástico a partir de las características de los
personajes

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes diseñan el cinturón de “Súper Peti” a partir de sus propios gustos e intereses.
Fecha:
martes 7 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
PPT
Cartulina negra
Cartulina blanca
Papel metálico
Brillantina
Cinta de agua (tela)

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Acto seguido, se presenta el cinturón que se ha utilizado en las clases anteriores y se les pregunta a los estudiantes
¿Qué vamos a realizar el día de hoy?
Algunos de ellos responden qué se va a realizar el cinturón de preguntas o la búsqueda de palabras. Sin embargo, otro compañero opina que se va a diseñar el
cinturón del personaje principal.
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Se comenta que el día de hoy en la clase se va a elaborar el producto final del cuento qué ha leído, por lo que ha elegido crear el cinturón de Súper Peti.
Asimismo, se les comenta qué no es necesario qué utilicen las siglas; es decir las letras del nombre del personaje, sino que pueden modificarlo con los suyos.
Se coloca en el alfeizar los materiales correspondientes y al azar por medio de “La suerte loca” cada niño se acerca y escoge solo el material qué va utilizar.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio que lo ayude con la elaboración de su cinturón.
La profesora monitorea a cada estudiante; es decir observa el trabajo que realiza e interviene si fuera necesario
Al finalizar, las y los estudiantes entregan el cinturón a la profesora con el objetivo qué ella lo embolse para qué se lo puedan llevar a casa.
Observaciones/ breve autorreflexión:
La clase fue atractiva para los estudiantes. Considero qué, se divirtieron en realizar el cinturón y crear su propia insignia.
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Sesión Nª 12 Dramatización del cuento

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Dramatización del cuento
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Construye nuevas ideas a partir de conocimientos ya adquiridos.

A qué resultado:
Desarrollar la creatividad a partir de los tipos de lenguaje o a través del arte
Objetivo Específico responde:
Dramatizar situaciones específicas a través de los personajes de la historia

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes dramatizan el cuento de “Súper Peti y su ayudante” a partir de las escenas más significas.
Fecha:
viernes 10 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Ficha de aplicación
Bolsas de colores
Telas de colores
Cintas adhesivas
Ligas

Descripción de la actividad:
Se organiza las carpetas en forma de “U”. Luego, se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Los estudiantes observan el letrero
que está en la pizarra que dice: Luces cámara y acción. Ellos tienen noción de lo que se va hacer en la clase.
La profesora previamente ha organizado los grupos de trabajo. Ella explica lo que se a realizar en la actividad; es decir el grupo qué inicie recibe la ficha de
aplicación y entre ellos se ponen de acuerdo quien va a actuar a cada personaje para esto se tiene 2 minutos. La finalidad de esta ficha es que en la profesora
pueda tener evidencia de quienes son los que actuaron de los personajes principales. Ello con la finalidad de que en una segunda oportunidad sus otros compañeros
puedan tener ese rol.
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Asimismo, terminado el tiempo el cual es visualizado en el timer que se encuentra proyectado en el Smart automáticamente deben vestirse con los trajes que se
encuentran en el alféizar.
NOTA: Se le solicita a la acompañante de Sergio que lo ayude con la elaboración de su cinturón.
La profesora observa y escucha a cada grupo. No interviene, solo si hubiera algún caso específico.
Al finalizar, la profesora felicita a las y los estudiantes y les pide que se den un aplauso, porque lo que se realizó fue muy bonito.
Observaciones/ breve autorreflexión:
La clase fue divertida para los estudiantes, considero que dramatizar una clase es consolidar lo qué se leyó. Asimismo, contribuye en las expresiones propias de
cada estudiante.
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Sesión Nª 13 Descubrir el nuevo cuento

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Identificar el nuevo cuento a leer
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Explicar con sus propias palabras el significado de las situaciones o cosas.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las expresiones
orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a partir del
intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes descubren el cuento que van a leer a partir de las pistas que encuentran en “La lata de sorpresas”.
Fecha:
martes 21 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Palitos respuesta (check y x)
Lata de sorpresa
Ticket de salida

Descripción de la actividad:
Se organiza las carpetas en forma de “U”. Luego, se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión.
Los estudiantes regresan de sus vacaciones del primer bimestre, por lo que ha diseñado una actividad para poder identificar qué actividades les gusto cuáles no a
las y los niños del segundo grado “A”. Por eso, se les hace entrega de los palitos de respuesta en los que permite visualizar qué actividades fueron de su agrado y
cuáles no. Para ello se ha realizado una presentación con las fotos de cada actividad que se ha realizado en el primer bimestre.
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Luego, se presenta “La lata de sorpresas” los niños están muy ansiosos de saber de hay dentro de ella y descubrir el cuento que se va a leer. Se elige por medio
de “Los palitos mágicos” al niño o niña que va a participar. Cada uno de ellos descubre diferentes cosas qué hacen referencia al cuento como la ropa del personaje
principal y muñecos que lo representan. Los estudiantes adivinan el cuento que se va a leer este bimestre.
A su vez, se va anotando en la pizarra las ideas que los niños van expresando. Ello con la finalidad de conocer qué es lo que piensan de las intervenciones y/o
respuestas de sus compañeros.
La profesora genera preguntas ¿Qué significa? ¿Qué podría ser? ¿Qué opinas sobre? entre otras.
Al finalizar, se les entrega un ticket de salida en la que deben encerrar quienes de todos los soldados que observan creen que es el soldadito de plomo. Además,
de responder la pregunta ¿Por qué?
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Sesión Nª 14 Lectura Nª 1

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Identificar los personajes de la historia
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Relaciona conocimientos ya adquiridos con nuevos conocimientos.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las expresiones
orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a partir
del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, el estudiante describe las cualidades o los defectos del personaje principal del cuento “El soldadito de plomo” expresando de manera oral
sus opiniones o sentimientos sobre lo leído hasta el momento a través de las tarjetas preguntonas.
Fecha:
viernes 24 de mayo

Lugar y/o espacio:
Mediateca

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Palitos de respuesta
PPT
Teléfono de lectura
Tarjetas preguntonas
Castañuelas
Mándala

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. En el Smart, se encuentran proyectadas las fotos de la clase anterior. Los niños
deben alzar su palito de respuesta “check o x” para responder a las siguientes consignas:
Te gusto la clase anterior
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¿Crees qué el último soldadito es el personaje del cuento?
Al finalizar esta primera parte, se les comenta a los estudiantes que vamos a leer el cuento en la mediateca. Asimismo, en nuestra primera lectura del segundo
bimestre se tendrá por primera vez el apoyo del “teléfono de lectura” el cual nos permite escuchar la sílaba o palabra qué se está leyendo y poder autocorregirse.
Además, los niños con mayor fluidez en la lectura pueden mejorar su dicción y a su vez mejorar su comprensión lectora. Antes de entregarles, la profesora
explica el uso correcto de este material por medio de una presentación en el Smart. También, las normas para trasladarnos y retornar como las qué se encuentran
establecidas en el espacio de lectura (mediateca).
Nos trasladamos en orden a la mediateca, la profesora entrega los cuentos a su vez ellos deben coger su teléfono de lectura y ubicarse en el espacio de su
preferencia. Ella monitorea y acompaña a los niños. Escucha cómo leen y comenta solo si es necesario.
NOTA: Cada niño conoce cuál es su teléfono de lectura. Al ser nuestra primera visita y usar por primera vez este recurso se prefirió dejarles en la mediateca
este recurso; es decir al llegar y entregarle a cada niño su cuento este debe coger su teléfono y comenzar con la lectura en el espacio qué más desee. Asimismo,
se le solicita a la acompañante de Sergio que lo apoye con la lectura.
La profesora deja en una mesa la caja de cuentos y las bolsas de papel, los estudiantes saben que cuando ella empiece hacer el sonido con las castañuelas quiere
decir qué el momento de lectura ha finalizado, deben organizarse y dejar su cuento y teléfono. Ello con el objetivo de realizar nuestra asamblea grupal y no
tener ningún distractor. Los estudiantes se ubican alrededor de la mándala. Se realiza una respiración de inhalar y respirar, luego se muestra la “tarjetas
preguntonas” y se selecciona una cartilla al azar, cada uno responde y los demás escuchamos la respuesta.
En este proceso, los niños mencionan su respuesta, pero, a su vez, expresan opiniones, por lo que es importante mencionar que solo se descubre una cartilla de
pregunta por clase.
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Sesión Nª 15 Ficha de datos Nº 1

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Elaborar la ficha de Nº 1
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
El estudiante reflexiona las características de su personaje

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las expresiones
orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a partir
del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes profundizan aspectos importantes de los personajes principales del cuento a través del desarrollo de la ficha en la que
se completa los datos y preferencias de los personales.
Fecha:
martes 28 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de 2 grado “A”

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Ficha de aplicación
Soldadito de plomo (material)
Tela

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. En el Smart, se encuentran proyectadas las fotos de la clase anterior.
Las y los estudiantes observan que en la clase hay un elemento sorpresa. La profesora les pregunta ¿Qué podría haber aquí?
La profesora escucha la respuesta de la mayoría de los estudiantes. Por medio de “La suerte loca” se elige a un niño, él tiene la posibilidad de dar a conocer a
sus compañeras que hay debajo de la tela.
Las y los niños al descubrir qué hay debajo de la tela se emocionan tanto que desean observar de cerca, por eso se les pide hacer una media luna. Sin embargo,
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al notar la emoción de ellos se decide pasar por cada sitio, para que puedan tocarlo.
Luego se les explica qué es lo que se va a trabajar en la clase. Para ello, se presenta una ficha en A3, ello con la finalidad de poder completar la información
con ayuda de los niños. Ellos junto a la profesora completan su ficha de guía. Luego se le entrega a cada uno su ficha y comienzan a realizarlo.
Mientras se realiza la actividad, la profesora coloca una música instrumental de fondo. Asimismo, ella monitorea a cada uno de ellos.
Al finalizar de la clase, la profesora recibe los trabajos de los estudiantes para poder revisarlos. También, se les comenta qué en la siguiente clase se va a elaborar
al personaje qué hoy han creado.
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Sesión Nª 16 Elaboración del personaje
Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Elaboración de su personaje
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
El estudiante reflexiona las características de su personaje y lo construye.

A qué resultado:
Desarrollar la creatividad a partir de los tipos de lenguaje o a través del arte.
Objetivo Específico responde:
Elaborar un producto gráfico - plástico a partir de las características de los
personajes

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes construyen al personaje principal del cuento a partir del prototipo realizado en la clase anterior.
Fecha:
viernes 31 de mayo

Lugar y/o espacio:
Salón de 2 grado “A”

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Conos de papel higiénico
Cartulina
Microporoso escarchado
Ojos móviles - Plumas

Descripción de la actividad:
Se inicia recordando las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. En el Smart, se encuentran proyectadas las fotos de la clase anterior.
Las y los estudiantes están entusiasmados por realizar el producto. Se les pide qué observen el alféizar y se comenta que debemos elegir solo el material que se
va a utilizar. Asimismo, se les recuerda que si terminas y te sobró material puede compartirlo con un compañero que sí lo necesite.
Por medio de “La suerte loca” los estudiantes pueden acercarse al alféizar y escoger los materiales qué van a utilizar. La profesora va monitoreando a cada niño
y le realiza preguntas abiertas sobre de su diseño.
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Sesión Nª 17 El soldadito de preguntas

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Reconoce las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en la historia
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta su respuesta.

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes reconocen las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en las distintas partes
del cuento a través del soldadito de preguntas en las que sustenta su respuesta de manera verbal.
Fecha:
martes 4 de junio

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
La lata misteriosa
El soldadito de plomo (manualidad)
Palitos mágicos (suerte loca)
Dibujo del personaje principal

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, la profesora presenta “la lata misteriosa” para ello se necesita
la ayuda de tres niños. La profesora los va monitoreando y son elegidos. En la lata se encuentra tres imágenes, las cuales representan a la categoría: Partes de
un cuento.
El niño qué es elegido debe responder lo siguiente:
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¿Qué crees qué representa la imagen?
Para ello, la profesora va orientando la respuesta. Luego, se elige a siete voluntarios. Ellos deben pegar en la pizarra las imágenes del cuento (hasta donde han
leído) a su vez, la profesora va profundizando en la descripción y se les pregunta lo siguiente:
¿Crees qué estas imágenes pertenecen al inicio del cuento?
De esta manera, los niños descubren qué la primera parte del cuento es el “inicio” asimismo, se les menciona las otras partes, pero no se profundiza en ellas.
Después, se les presenta la actividad central de la clase. Los estudiantes al azar deben responder las preguntas qué el soldadito guarda. Por medio, de la “suerte
loca” los niños son elegidos al azar; es decir los que participaron en su inicio posiblemente no lo hagan a menos que su compañero necesite su ayuda y lo elija.
Para empezar con la actividad en sí, se establecen las normas de trabajo:
-

El niño o niña que va a participar es al azar.
Si interrumpes a tu compañero, no tendrás oportunidad de participar.
Si dices la respuesta por tu compañero antes que él o ella lo responda, no tendrás oportunidad de participar.

Al finalizar las preguntas, la profesora les pide a los niños qué la ayuden a resolver su ticket de salida. Ello con el objetivo qué el estudiante no tenga dificultad
al momento de resolver el suyo.
Ticket de salida:
El estudiante debe encerrar la imagen del personaje con el cual se identifica y responder la siguiente pregunta:
¿Con cuál de los tres personajes te identificas? ¿Por qué?
Adicional:
Si el estudiante termina antes de lo previsto, puede empezar a colorear el dibujo del Soldadito de plomo.
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Sesión Nª 18 Lectura Nº2

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Lectura individual: Idea principal del cuento
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta su respuesta.

A qué resultado:
Los estudiantes logran interpretar los textos que leen a partir de las
expresiones orales.
Objetivo Específico responde:
Promover en las sesiones de aprendizaje la reflexión acerca de lo leído a
partir del intercambio de opiniones.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes reconocen la idea principal del cuento “El soldadito de plomo” a partir del intercambio de opiniones que se realiza
en la asamblea grupal.
Fecha:
viernes 7 de junio

Lugar y/o espacio:
Biblioteca

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Teléfono de lectura
tarjetas preguntonas
Caja de cuentos
Manta de mándala
Castañuelas

Descripción de la actividad:
Las y los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, la profesora presenta las fotos de la clase anterior. A
su vez, se les comenta qué actividades creen que se va a realizar hoy en la clase. Algunos mencionan ideas nuevas; sin embargo, un estudiante comenta en
voz alta que debemos leer; la profesora le responde que hoy es el día que nos toca leer.
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Por esa razón, se les presenta a los estudiantes las normas para las trasladarnos. Asimismo, se les muestra algunas fotos de lo que no se debe hacer en la
mediateca.
Al llegar a la mediateca, la profesora ha ambientado este espacio y los coloca en fila para entregarle a cada niño su cuento y este debe automáticamente
buscar su teléfono de lectura en la mesa correspondiente. Ellos conocen la dinámica de lectura; es decir si alguien juega dentro de este espacio la próxima
vez no tendrá la oportunidad de leer donde él o ella haya elegido. Asimismo, al escuchar el sonido de las castañuelas ellos deben finalizar su lectura.
Realizamos a asamblea grupal donde se responde algunas inquietudes sobre lo que se ha leído. Además, se usa las tarjetas preguntonas para ahondar más en
el texto.
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Sesión Nª 19 Elaboración de “La casita”

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Elaboración de un texto
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta sus ideas.

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes elaboran una nueva versión del cuento teniendo en cuenta sus partes (inicio, nudo, desenlace) a partir de la escritura
que realizan en su casita.
Fecha:
martes 11 de junio

Lugar y/o espacio:
Salón de clase 2 grado “A”

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
La casita
PPT

Descripción de la actividad:
Las y los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, la profesora presenta las fotos de la clase anterior y
felicita a los estudiantes por los acuerdos pactados.
La profesora les comenta a los estudiantes por medio del flashcards, cuáles son las partes de un cuento (ellos ya lo han trabajado en el curso de comunicación).
Sin embargo, las respuestas son totalmente diferentes. Ella utiliza “La lata misteriosa” se ha escondido unas cartillas los niños que descubran se encontrarán
con una imagen que representa a las partes de un cuento. Primero se escucha sus posibles ideas y luego de les da la información.
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Asimismo, se les comenta qué hoy vamos a trabajar un nuevo método para la creación de historias. La profesora muestra su propia elaboración de la casita y
pasa por cada niño para que lo observe. Ella les comenta qué ellos también van a elaborar su casita; sin embargo, van a escoger un nuevo personaje para el
cuento.
La profesora por medio de una cartilla y dados le pide a cada niño qué los lance y así puedan integrar al personaje que les haya tocado en la historia que se
está leyendo que es el soldadito de plomo.
Los niños comienzan a elaborar su nueva versión de la historia con este personaje nuevo.
Nota: La profesora está monitoreando a cada estudiante, también los orienta en la producción de texto, ya hay niños a los qué les cuesta escribir.
Al finalizar, no todos han culminado, por esa razón se les indica que en la siguiente clase se va armar mesas de trabajo según el nivel en el que se encuentren;
es decir los que ya acabaron se dedicarán a decorar su casita, mientras lo que aún no culminan tendrán el apoyo de la profesora. Luego pasarán a la mesa de
decoración.

126

Sesión Nª 20 Elaboración de “La casita”
Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Obtiene información del texto escrito.
Contenido/s:
Elaboración de un texto
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta sus ideas.

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan.

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes elaboran una nueva versión del cuento teniendo en cuenta sus partes (inicio, nudo, desenlace) a partir de la escritura
que realizan en su casita.
Fecha:
viernes 14 de junio

Lugar y/o espacio:
Salón de clase 2 grado “A”

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
La casita
PPT

Descripción de la actividad:
Las y los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, la profesora presenta las fotos de la clase anterior y
felicita a todo el grupo por la importancia que presentan al curso. Las carpetas se encuentran organizan como se había pactado en la clase anterior. Los
grupos de nudo, desenlace y los qué van a decorar. La profesora ha traído diferentes materiales para poder decorar la casita de cada estudiante. Ella les ofrece
todo esto con la finalidad de qué ellos sean responsables y compartan con sus compañeros. Asimismo, mientras ellos decoran, la profesora se acerca a las
mesas de los grupos para poder apoyarlos de manera individual.
Al finalizar, la profesora les pide qué entreguen su casita y ordenen sus carpetas y en la siguiente clase se va a conversar brevemente de lo que se ha realizado
hoy.

127

Sesión Nª 21“Lectópolis”

Competencia del DCN:
Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.
Capacidad del DCN:
Infiere e interpreta información del texto.
Contenido/s:
Menciona las características principales de los personajes, lugares y hechos que se encuentran en la historia.
Aprendizajes por desarrollar a través de la sesión:
Expresa y argumenta su respuesta

A qué resultado:
Los estudiantes logran deducir las diferentes características de los personajes
a través de la información explícita en el texto.
Objetivo Específico responde:
Implementar actividades lúdicas que involucren los contenidos del cuento y
las características que presentan

Logro de la sesión:
Al finalizar la sesión, las y los estudiantes demuestran lo leído hasta el momento del cuento “El soldadito de plomo”, a través de las preguntas que se realizan
en el juego “Lectópolis”.
Fecha:
martes 18 de junio

Lugar y/o espacio:
Salón de clase (2º grado “A”)

Metodología:
Activa

Materiales utilizados:
Raspa y responde
Lectópolis (pack)
PPT

Descripción de la actividad:
Los estudiantes recuerdan las normas de convivencia a aplicarse durante la sesión. Acto seguido, la profesora presenta el “raspa y responde”, para ello se
necesita la participación de todos. Sin embargo, solo hay dos cartillas ganadoras, en ellas hay una pregunta las cuales están relacionadas al juego. Para ello, se
les pregunta lo siguiente:
¿Qué color les tocó de raspa?
Ello se realiza con la finalidad de orientarlos con su respuesta al momento de responder las cartillas de suerte o desafío.
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Empezamos la sesión presentando el cuerpo de la clase “Lectópolis”. Los niños tienen noción del juego, ya que el bimestre pasado lo utilizamos para demostrar
lo leído. Se menciona las reglas del juego a través de una Presentación en el Smart. Además, se les comenta que actitudes no se debe tener en esta actividad.
Después, los estudiantes observan que en la pizarra hay cartillas en la que dice lo siguiente: “grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7”,
pero debajo de ellas hay otras que se encuentran volteadas.
La profesora irá descubriendo cada cartilla en ella se encuentra los nombres de cada miembro del grupo. Se les explica a los estudiantes que, cuando se
descubra a los integrantes, ellos deben acercarse y recibir el juego con sus complementos. Acto seguido tienen que organizar sus carpetas, para que puedan
empezar a jugar. La profesora realiza el ejemplo con el primer grupo, con el objetivo de que los demás puedan hacerlo cuando les toque su turno.
En el momento en que, todos los grupos hayan recibido los materiales y estén jugando, la profesora irá monitoreando a cada uno de ellos. Ella acompaña a los
niños, escucha su respuesta y comenta sólo si es necesario. A su vez, los irá evaluando por medio de una lista de cotejo.
NOTA: La acompañante de Sergio está con él durante la actividad y lo apoya con las preguntas; es decir lo orienta con sus respuestas.
La profesora avisa que el juego ha concluido, por medio del sonido de las castañuelas. Los grupos deben ordenar los materiales y entregarlos,
Un integrante del equipo debe entregar todo el pack, menos la tabla de puntaje que va ser pegado en la pizarra. Inmediatamente, deben ordenar su carpeta.
Se felicita la participan de todos los estudiantes en la actividad. Luego, se pregunta por equipo lo siguiente:
¿Quién ganó en el juego?
Al final, se les entrega su diploma de participación en el juego “Lectópolis”.
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Anexo 7: Resultados finales de la evaluación
Validación de experto 1.

Opinión de aplicabilidad
Aplicable

Aplicable después de corregir

No aplicable

X

Apellidos y nombres del juez validador: Flores Ramírez, Doris
DNI: 07630989
Especialidad del validador: Magister en Educación Primaria
Firma del Experto informante.
Especialidad
Mg. Doris Flores Ramírez
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Criterio 1: Sobre los resultados de aprendizaje/desarrollo de habilidades y/o capacidades

Indicadores

1

2

3

4

Los resultados de aprendizajes (*)
esperados resultaron relevantes para
el desarrollo de las competencias
vinculadas desde el DCN

Los resultados de
aprendizaje
no
han
sido
declarados o no
son medibles.

Se
han
declarado
resultados
de
aprendizajes, aunque no
se han vinculado a
objetivos
específicos
como para ser medibles
y cuantificables

Lo resultados de
aprendizaje han sido
declarados,
son
medibles
y
cuantificables,
aunque
no
se
encuentran alineados
con
el
Objetivo
General.

Lo resultados de aprendizaje
están bien definidos y son
claramente medibles a partir de
los Objetivos Específicos.
Mantienen relación con el
Objetivo General

La innovación educativa ha tenido
suficiente impacto en los resultados
de aprendizaje esperados

Se evidencia un
impacto negativo
a partir de la
innovación
educativa en los
resultados
de
aprendizaje
esperados.

No hay evidencia clara
de un impacto en los
resultados
de
aprendizaje. se requiere
de mayor evidencia.

Se evidencia poco
impacto
en
los
resultados a partir del
logro de los objetivos
específicos para cada
caso. Se requiere
mayor
grado
de
concreción
y
evidencias.

Se evidencia un impacto
positivo de la innovación
educativa a partir de los
resultados y el logro de los
objetivos
específicos
propuestos.
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Criterio 2: Sobre la naturaleza de la innovación
Indicadores

1

2

3

4

Clasificación de la
innovación educativa

Mejora continua; busca
hacer
eficiente
los
procesos,
no
los
resultados

Incremental; se suma a
procesos ya establecidos, sin
realizar mayores cambios en
las prácticas o en la evidencia
de resultados

Revolucionaria;
involucra
cambio de paradigma. Es un
cambio fundamental dentro del
proceso
de
enseñanza
aprendizaje significativo y que
impacta en las prácticas y
resultados.

Disruptiva; La innovación implementada
ha permitido involucrar a todos y a todo.
Propone un cambio de paradigma
cultural actual.

¿Existe
justificación
basada en investigación
teórica que indique que
la
innovación
funcionara?

El diseño del proyecto de
innovación
no
se
encuentra suficientemente
refrendada
por
la
investigación

El diseño del proyecto de
innovación no tiene un
soporte teórico que justifique
llevarlo a cabo para atender a
la necesidad priorizada

El proyecto de innovación
desde su concepto, diseño y
planes tiene sustento teórico a
partir de la investigación

El concepto de innovación, su diseño y
plan de acción han sido diseñados
basándose en la investigación académica,
cualificada y validada externamente

Existe algún riesgo
asociado a este proyecto
de innovación

Existen riesgos para la
institución,
los
profesores, los estudiantes
y/o los padres de familia.

Existen riesgos moderados
asociados a esta innovación
que no han sido tenidos en
cuenta.

Existen riesgos moderados
asociados a esta innovación,
que han sido tenidos en cuenta
y se han diseñado estrategias
para hacerles frente.

No existen riesgos importantes asociados
al proyecto de innovación.
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Criterio 3: Sobre el potencial de crecimiento

Indicadores

1

2

3

4

Capacidad interna de la
institución educativa

La institución no posee
suficientes
capacidades
internas para hacer crecer la
innovación.

La institución posee algunas
capacidades internas, que no son
las más relevantes como para
hacer crecer la innovación. Es
preciso desarrollarlas

La institución posee algunas,
pero no todas las capacidades
relevantes sin embargo pueden
destinar recursos para cubrir las
necesidades evidenciadas.

La institución posee todas
las capacidades necesarias
y relevantes para hacer
crecer la innovación y
optimizar el proceso de
enseñanza – aprendizaje.

Integración
de
la
innovación en procesos,
sistemas
y/o
infraestructura

La innovación requiere de
revisen procesos y sistemas
de
trabajo
y/o
de
infraestructura, para su
crecimiento

Para hacerla crecer, la innovación
puede
requerir
replantearse
estrategias para trabajar procesos,
sistemas y/o infraestructura.

La innovación, para crecer,
puede requerir que se realicen
algunos cambios en las formas
de hacer, a nivel de directores,
coordinadores,
profesores,
ciclos y/o niveles.

La innovación puede ser
totalmente integrada a los
procesos institucionales,
al
sistema
y/o
infraestructura.

Profesores o líderes que
puedan
adoptar
la
innovación

Otros profesores o líderes
no muestran ningún interés
por adoptar la innovación.

Se cuenta con evidencia de que
algunos profesores o líderes
muestran algún interés por adoptar
la innovación.

Se cuenta con evidencia de que
algunos profesores o líderes
han empezado a utilizar la
innovación.

Se tiene evidencia que
muchos profesores o
líderes están interesados
en utilizar la innovación.
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Validación de experto 2.

Opinión de aplicabilidad
Aplicable

Aplicable después de corregir

No aplicable

X

Apellidos y nombres del juez validador: Melissa Ormeño Ríos
DNI: 40866536
Especialidad del validador: Psicopedagoga

Firma del Experto informante.
Especialidad
Mg. Melissa Ormeño Ríos
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Criterio 1: Sobre los resultados de aprendizaje/desarrollo de habilidades y/o capacidades

Indicadores

1

2

3

4

Los resultados de aprendizajes (*)
esperados resultaron relevantes para
el desarrollo de las competencias
vinculadas desde el DCN

Los resultados de
aprendizaje
no
han
sido
declarados o no
son medibles.

Se
han
declarado
resultados
de
aprendizajes, aunque no
se han vinculado a
objetivos
específicos
como para ser medibles
y cuantificables

Lo resultados de
aprendizaje han sido
declarados,
son
medibles
y
cuantificables,
aunque
no
se
encuentran alineados
con
el
Objetivo
General.

Lo resultados de aprendizaje
están bien definidos y son
claramente medibles a partir de
los Objetivos Específicos.
Mantienen relación con el
Objetivo General

La innovación educativa ha tenido
suficiente impacto en los resultados
de aprendizaje esperados

Se evidencia un
impacto negativo
a partir de la
innovación
educativa en los
resultados
de
aprendizaje
esperados.

No hay evidencia clara
de un impacto en los
resultados
de
aprendizaje. se requiere
de mayor evidencia.

Se evidencia poco
impacto
en
los
resultados a partir del
logro de los objetivos
específicos para cada
caso. Se requiere
mayor
grado
de
concreción
y
evidencias.

Se evidencia un impacto
positivo de la innovación
educativa a partir de los
resultados y el logro de los
objetivos
específicos
propuestos.
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Criterio 2: Sobre la naturaleza de la innovación
Indicadores

1

2

3

4

Clasificación de la
innovación educativa

Mejora continua; busca
hacer
eficiente
los
procesos,
no
los
resultados

Incremental; se suma a
procesos ya establecidos, sin
realizar mayores cambios en
las prácticas o en la evidencia
de resultados

Revolucionaria;
involucra
cambio de paradigma. Es un
cambio fundamental dentro del
proceso
de
enseñanza
aprendizaje significativo y que
impacta en las prácticas y
resultados.

Disruptiva; La innovación implementada
ha permitido involucrar a todos y a todo.
Propone un cambio de paradigma
cultural actual.

¿Existe
justificación
basada en investigación
teórica que indique que
la
innovación
funcionara?

El diseño del proyecto de
innovación
no
se
encuentra suficientemente
refrendada
por
la
investigación

El diseño del proyecto de
innovación no tiene un
soporte teórico que justifique
llevarlo a cabo para atender a
la necesidad priorizada

El proyecto de innovación
desde su concepto, diseño y
planes tiene sustento teórico a
partir de la investigación

El concepto de innovación, su diseño y
plan de acción han sido diseñados
basándose en la investigación académica,
cualificada y validada externamente

Existe algún riesgo
asociado a este proyecto
de innovación

Existen riesgos para la
institución,
los
profesores, los estudiantes
y/o los padres de familia.

Existen riesgos moderados
asociados a esta innovación
que no han sido tenidos en
cuenta.

Existen riesgos moderados
asociados a esta innovación,
que han sido tenidos en cuenta
y se han diseñado estrategias
para hacerles frente.

No existen riesgos importantes asociados
al proyecto de innovación.
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Criterio 3: Sobre el potencial de crecimiento

Indicadores

1

2

3

4

Capacidad interna de la
institución educativa

La institución no posee
suficientes
capacidades
internas para hacer crecer la
innovación.

La institución posee algunas
capacidades internas, que no son
las más relevantes como para
hacer crecer la innovación. Es
preciso desarrollarlas

La institución posee algunas,
pero no todas las capacidades
relevantes sin embargo pueden
destinar recursos para cubrir las
necesidades evidenciadas.

La institución posee todas
las capacidades necesarias
y relevantes para hacer
crecer la innovación y
optimizar el proceso de
enseñanza – aprendizaje.

Integración
de
la
innovación en procesos,
sistemas
y/o
infraestructura

La innovación requiere de
revisen procesos y sistemas
de
trabajo
y/o
de
infraestructura, para su
crecimiento

Para hacerla crecer, la innovación
puede
requerir
replantearse
estrategias para trabajar procesos,
sistemas y/o infraestructura.

La innovación, para crecer,
puede requerir que se realicen
algunos cambios en las formas
de hacer, a nivel de directores,
coordinadores,
profesores,
ciclos y/o niveles.

La innovación puede ser
totalmente integrada a los
procesos institucionales,
al
sistema
y/o
infraestructura.

Profesores o líderes que
puedan
adoptar
la
innovación

Otros profesores o líderes
no muestran ningún interés
por adoptar la innovación.

Se cuenta con evidencia de que
algunos profesores o líderes
muestran algún interés por adoptar
la innovación.

Se cuenta con evidencia de que
algunos profesores o líderes
han empezado a utilizar la
innovación.

Se tiene evidencia que
muchos profesores o
líderes están interesados
en utilizar la innovación.
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