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Presentación 

 

Mi nombre es Ida Celestina Ccencho Quispe con DNI. Nº 23270788, nací en el año 1974 

en Huancavelica. Tengo veíntidos años de experiencia como docente de educación primaria, me 

ubico en la cuarta escala magisterial y mi jornada laboral es de 30 horas. En la actualidad, 

desempeño el cargo de Directora por Función de la I.E. Nº 36357 del Centro Poblado de Husnupata, 

distrito de Yauli, provincia y región de Huancavelica. 

           Mis estudios superiores los realicé en el Instituto Superior Pedagógico de educación de la 

región Huancavelica; opté el Título de profesora en Educación en la especialidad de Educación 

Primaria. Seguí con mi formación continua y estudié y opté el Grado de Bachiller en educación en 

la Universidad Católica Sedes Sapientiae.  

            En mi experiencia laboral de veíntidos años en el sector educación, desempeñe cargos 

directivos en diferentes instituciones educativas, rurales de características unidocente, multigrado 

y polidocencia. Durante un año fui Presidenta de Red Educativa “Carlos Castillo Rios” de 

Instituciones Educativas unidocentes, multigrado y polidocentes en el distrito de Acoria provincia 

y región de Huancavelica; el objetivo era fortalecer la práctica pedagógica y mejorar la calidad de 

los servicios educativos en el ámbito local de los docentes que pertenecían a la Red Educativa, 

actividad que se ejecutaba con una reunión al mes durante el año lectivo escolar. Mi rol fue 

fomentar que las reuniones se ejecuten sin ningún inconveniente para lograr a cumplir con nuestras 

metas.  

            Como profesional que busca la mejora y superación me llevó a la ejecución de mi propuesta 

pedagógica titulada “La Comprensión Lectora A Través De La Estrategia Interrogación De Textos 

En Estudiantes Del Tercer Grado De La Institución Educativa N° 36357-Husnupata”. Durante los 
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años de trabajo en distintas Instituciones he tenido casos de estudiantes con dificultad en la 

comprensión Lectora y su argumentación de diversos  textos; la propuesta de la interrogación del 

texto es una estrategia que se desarrollará  de manera pertinente, es decir, este responderá a las 

necesidades reales de aprendizajes de las y los estudiantes, porque permitirá establecer propósitos 

de aprendizaje que promuevan el desarrollo progresivo de las competencias. 

 

Formación Profesional 

                                      Título de Profesor de Educación Primaria obtenido a los 13-02-1998 
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Bachiller en Educación - Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades - Universidad 

Católica Sedes Sapientiae.  
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Constancia del Dominio de lengua originaria. Quechua sureño. Julio 2019  
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En el año 2017. Participó en el Primer Semestre del Programa de Complementación Universitaria. 
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En el año 2015, participe en una especialización de Gerencia, Gestión y Liderazgo Educativo. 

Organizado por la Universidad Daniel Alcides Carrión. 
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Año 2014, Se participó en un diplomado sobre Bienestar Socioemocional del 

Educando.Organizado por la Universidad Nacional de Huancavelica. 
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Informe de Formación Laboral 

Inicie a trabajar como docente Contratado en 1988 en las siguientes Instituciónes Educativas: 

- Año: 1998 E.E. Nº 36004 – Anexa al CEV.”LVA”-DRE-  Huancavelica. 

- Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores 

- Cargo: Docente de aula. 
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- Cargo: Docente de aula.  

- Vigencia: Desde 01/10/1998 hasta el 31/12/1998.  

- Vigencia: Desde 09/09/1998 hasta el 30/09/1998.  

- Año: 1998 E.E. Nº 36087 – ADE. Izcuchaca-Escalera-Huando-Huancavelica 

- Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores 
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Año: 1999 C.E.I. Nº 208 de la Localidad de Churcampa-HVCA.   

Nivel/Modalidad: Inicial-Cargo: Docente de aula. Vigencia: 08/06/1999 al 31/12/1999. 

 



 

14 

 

Año: 2000 I.E. Nº 30978-Anco-Anco-Churcampa 

Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores-Cargo: Docente de aula 

Vigencia: 01/04/2000 al 31/12/2000 
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.  
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- Inicié mi labor de docente nombrada en el Año: 2001 - I.E. Nº 36753-Ranrapampa-Lircay-

Angaraes-Huancavelica. 

Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores-Cargo: docente de Aula designada como Directora 

Vigencia: 02/05/2001 hasta el 14/03/2003. 
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-Participé en la Reasignación el Año: 2003 - I.E. Nº 36334-Parco Alto-Anchonga-Angaraes-

Huancavelica. 

Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores. Cargo: docente de Aula  

Vigencia: 14/03/2003 hasta el 07/01/2013. 
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- El Año: 11/02/2009 - I.E. Nº 36334-Parco Alto-Lircay-Angaraes-Huancavelica. 

Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Dirección con Aula a cargo 

Vigencia: 02/01/2009 hasta el 31/12/2009 
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- El Año: 07/01/2013. Participé en la reasignación - I.E. Nº 36768-Macho-Era-Acoria -

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Directora Por Función con   aula a cargo. 

Vigencia: 07/01/2013 al 31/12/2015 
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- El Año: 01/03/2013.  Se encarga la Dirección - Cargo: Directora Por Función con   aula a cargo. 

Vigencia: 07/01/2013 al 31/12/2013. 
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- El Año: 03/03/2014 Se encarga la Drección - Cargo: Directora Por Función con   aula a cargo. 

Vigencia: 03/03/2014 al 31/12/2014. 
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- El Año: 02/03/2015 - I.E. Nº 36768-Macho-Era-Acoria -Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Directora  con   aula a cargo.          

Vigencia: 02/03/2015 al 31/12/2015 
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- El Año: 04/08/2015 se participó en la Reasignación - I.E. Nº 36357-Husnupata-Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Docente de aula .  

 Vigencia: 04/08/2015  
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- El Año: 22/02/2016. Se encargó la Dirección por función- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por Función con cargo de aula.  

. Vigencia: 01/03/2016 hasta el 31/12/2016 
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- El Año: 16/03/2017. Encargo de la Dirección por función- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por función con cargo de aula.  

. Vigencia: 01/03/2017 hasta el 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

- El Año: 02/03/2018. Se encargó la Dirección por función- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por función con cargo de aula.  

- Vigencia:  02/03/2018 hasta el 31/12/2018 
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- El Año: 01/03/2019. Se encargó la Dirección por función- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por función con cargo de aula.  

-Vigencia: 01/03/2019 hasta el 31/12/2019. 
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- El Año: 01/01/2020. Se encargó la Dirección porfFunción- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por función con cargo de aula.  

-Vigencia: 01/01/2020 hasta el 31/12/2020 
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- El Año: 01/03/2021. Se encargó la Dirección por función- I.E. Nº 36357-Husnupata- Yauli-

Huancavelica. 

  Nivel/Modalidad: E.B.R-Primaria-Menores - Cargo: Director por Función con cargo de aula.  

-Vigencia: 01/03/2021 hasta el 31/12/2021 
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   Año: 2015. Resolución Directoral N° 02657-2015-05/06/2015 ubicación en  tercera escala,         

otorgada por la Ugel de Huancavelica. 
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Año: 2017. Resolución Directoral N° 02657-2015-05/06/2015 ubicación en la tercera escala, 

otorgada por la Ugel de Huancavelica. 
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Año: 2009. Resolución Directoral N° 000826-03/07/2009 felicitación por cumplimiento de talleres 

de interaprendizaje. otorgada por la Ugel de Angaraes. 
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Año: 2010. Resolución Directoral N° 000926-02/08/2010 felicitación por cumplimiento a la 

evaluación censal de estudiantes, otorgada por la Ugel de Angarae. 
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Año: 2010. Resolución Directoral N° 0001464/230/12/2010 felicitación por cumplimiento en el IX 

concurso regional de comprensión lectora en EIB. Otorgada por la Ugel de Angaraes. 
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Año: 2012. Resolución Directoral N° 0001058/25/08/2012 de felicitación en cumplimiento a la feria 

escolar  de materiales educativos distribuidos por el MED. otorgada por la Ugel de Angaraes 
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Año: 2014. Resolución Directoral N° 000231/03/02/2014 de felicitación en cumplimiento 

al I concurso de conocimientos de los estudiantes EBR. otorgada por la Ugel de 

Huancavelica. 
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Año: 2016. Resolución Directoral N° 02232/12/05/2016 de felicitación en cumplimiento al II 

concurso de conocimientos de los estudiantes EBR. De la RED “Carlos Castillo Rios”otorgada por 

la Ugel de Huancavelica. 
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Año: 2019. Resolución Directoral N° 04180/18/12/2019 de felicitación en cumplimiento al II 

concurso de proyectos de innovación pedagógica en el marco del enfoque por competencia-2019, 

otorgada por la Ugel de Huancavelica. 
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Año: 2015. Certificado “Fortalecimiento de Estratégias Pedagógicas para el 

Logro de Aprendizajes en Matemática y Comprensión Lectora en Educación 

Primaria.”. Otorgado por la Universidad Peruana Unión de Lima. 
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Año: 2018. Certificado “I Congreso  Pedagógico Nacional “Hacia la Educación 

que Queremos para Huancavelica”. Otorgado por la Dirección Regional de 

Educación Huancavelica. 
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Año: 2020. Certificado “ Curso Online: Formación enTic. Y Competencias 

Digitales”. Otorgado por El Colegio de Profesores del Perú.  
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Año: 2020. Certificado “ Diseño y Programación de Unidades y Sesiones de 

Aprendizaje con el CNEB- 2020 ”. CHASKA-Perú -SAC. 
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Año: 2021. Certificado “ Curriculum Nacional,Planificación Curricular y Evaluación 

Formativa ”. otorgado por :CHASKA-Perú -SAC-Ugel Huancavelica. 
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Año: 2021. Certificado “ Fortalecimiento de las Capacidades en Diseños de 

Proyectos de Aprendizaje y Evaluación Formativa ”. otorgado por : Institución 

Nuevo Horizonte -Ugel Huancavelica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

 

 

Año: 2021. Certificado “ Enseñar al Nivel Real de los Apprendizajes-I Nivel Primaria”. 

otorgado por : PERUEDUCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a 

los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. 

Se promovió sentido a las actividades para captar su atención 

(desafiantes, atractivas, motivadoras y variadas) es decir, se 

brindó múltiples oportunidades de participación a través de 

trabajos grupales y debates entre otros. Evitar actividades muy 

sencillas que generan aburrimiento o excesivamente difíciles que 

pueden frustrarlos por ser inalcanzables. Asimismo, se propició 

situaciones significativas adaptadas al nivel, interés y al contexto 

sociocultural de los estudiantes. 

Promueve el 

razonamiento, la 

creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

Con relación al razonamiento y resolución de problemas, se 

desplegó actividades de alta demanda cognitiva. Formulo  

preguntas y repreguntas para que comprendan y piensen evitando 

consignas y/o únicas formas de solución.  Asimismo,  animando a 

los estudiantes a ver el problema desde distintos ángulos 

(heurísticas) en la resolución de problemas. Con relación al 

desarrollo del pensamiento crítico, formulé preguntas para que 

profundicen sus pensamientos. Se promovió el uso de  

organizadores gráficos, a través de actividades de aprendizaje que 

exijan trabajo colaborativo en el cual se enfatizó el respeto hacia 

opiniones o puntos de vista diferentes al propio. 

Evalúa el progreso de 

los aprendizajes para 

retroalimentar a los 

estudiantes y  adecuar su 

enseñanza. 

La evaluación formativa se desplego “guiando a las niñas y los 

niños para que sean ellos quienes descubran cómo mejorar su 

desempeño, promoviendo reflexión desde su propio razonamiento 

para que identifiquen el origen de sus concepciones o errores”. 

Asimismo, considerando las respuestas erróneas como 

oportunidades de aprendizaje, en la retroalimentación formativa 

de realizó una devolución utilizando un lenguaje descriptivo, 

ofreciendo ejemplos o modelos de tareas con criterios bien 

establecidos según las necesidades de aprendizaje del estudiante 

en base a las evidencias (producciones y actuaciones) 
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Propicia un ambiente de 

respeto y proximidad. 

Se desplego un trato respetuoso, cordial y cálido  para considerar 

las perspectiva de los estudiantes, asimismo se mostró empatía 

para comprender sus necesidades físicas y/o afectivas, 

trasmitiendo serenidad, amabilidad, escucha activa , finalmente se 

empleó recursos lingüísticos y expresiones verbales (adecuado 

tono de voz, coherencia y cohesión para escuchar sus ideas) que 

generaron proximidad con los estudiantes. 

Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Se desplego mecanismos formativos y reforzamiento social en la 

formación de valores para la convivencia de manera clara y 

específica y por ende en el desarrollo de las habilidades blandas. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El lenguaje se convierte en el principal instrumento de interacción social que le permite 

expresar emociones y percepciones del mundo; esto significa usar con idoneidad procesos 

cognitivos afectivas e intelectuales; como el razonamiento, pensamiento crítico, la creatividad 

para desarrollar una lectura dinámico, activo y estratégico. Asimismo, el sistema educativo 

nacional está sufriendo una doble crisis, porque hay una aceleración masiva de la producción 

de conocimientos, que hace imposible que el ciudadano no especializado en un campo 

especifico se encuentre al día respecto a la renovación del conocimiento, 

El sistema educativo peruano evidencia una crisis casi generalizada respecto a 

competencias lectoras en diferentes niveles educativos, fenómeno que está presente como 

espectro a nivel nacional, esta realidad se difunde a través de los resultados de la evaluación 

PISA, (2016) enuncia “Para leer, deducir, argumentar y tomar una posición de la forma y 

contenido del texto con éxito, es necesario desarrollar procesos didácticos, técnicas e 

instrumentos, estas contribuyen combinar habilidades conocimientos y actitudes en la 
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comprensión lectora” (p.17). De la misma forma, muestra, a países como Argentina, Chile y 

entre más de 40 participantes, éstos exponen desempeños muy desalentadores en cuanto a la 

comprensión lectora; especial comentario, se hace con respecto a los estudiantes peruanos, ya 

que ocupan el último lugar de la lista, con un 26% de estudiantes clasificados en el penúltimo 

nivel y con 54% de estudiantes ubicados en el más bajo nivel de puntuación. En ese sentido, la 

competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna moviliza los aprendizajes de las 

y los estudiantes en relación a la interacción dinámica entre el lector, el texto y los contextos 

socioculturales que enmarcan la lectura. Esta importante relación sostiene el proceso activo de 

construcción del sentido y significado del texto, que las y los estudiante deben conocer tipos de 

texto, formato, genero, paratextos, predicciones, juicios de valor, los conocimientos previos, el 

objetivo del autor, entre otros. Todos estos aprendizajes le permitirán obtener información 

relevante, interpretar el texto, construir el sentido global y reflexiona a partir de su conocimiento 

y experiencia. 

A nivel regional, en la actualidad los estudiantes que egresan de las Instituciones 

Educativas del ámbito rural, exteriorizan estas deficiencias para construir el sentido de los 

textos que lee, debido que no asumen la lectura como una práctica social, tampoco utiliza 

saberes de distintos tipos y recursos provenientes de su experiencia lectora. Según la evaluación 

EREHUA, (2018) afirma que las principales dificultades de las y los estudiantes al leer textos 

de estructura compleja, no pueden deducir el propósito de un texto que presenta una secuencia 

textual predominante, esta tarea la pueden lograr las y los estudiantes que están en el nivel en 

proceso y satisfactorio, pero no aquellos que se encuentran “en inicio” o “previo al inicio”. En 

definitiva, deducir el propósito de un texto que presenta secuencias textuales esta tarea la 

pueden lograr solo las y los estudiantes que están en el nivel satisfactorio. De la misma forma, 

un gran número de estudiantes presentan ingentes conflictos para realizar una lectura 
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comprensiva y sepan argumentar, lo que dificulta la transferencia o aplicación posterior. Por 

otro lado, los docentes en formación en servicio presentan insuficiencias para desplegar 

estrategias innovadoras en la comprensión lectora, contrariamente solo realizan aprestamiento 

rutinarios y refuerzo de baja demanda cognitiva. El lector necesita construir el sentido de lo que 

lee, y esto se da de forma activa y dinámica, es decir, construye el sentido cuando interpreta y 

establece una postura frente al texto, sobre la base de la construcción del significado que implica 

la compresión literal e inferencial, es decir, la comprensión literal se refiere a la identificación 

de información explícita; la inferencial, a la deducción de nueva información. Esta última se 

lee entre líneas; por ejemplo, deducir el propósito del autor, las ideas principales o la relación 

entre las ideas. En esa lógica, el lector o la lectora construye el sentido del texto asumiendo una 

postura crítica y activa frente al texto. 

Sin duda, en la Institución Educativa de Husnupata, existen un conjunto de causas que 

vienen determinando problemas referentes a comprensión lectora. Según la evaluación 

EREHUA, (2018) demuestra “Que 02 estudiantes están en el nivel 2 que representa el 16,1%, 

y 4 estudiantes están en el nivel 1 en un 48,4%, y 9 estudiantes están debajo del nivel 1 que 

representa el 35,5 %”. Estos resultados evidencian que las y los niños del tercer grado revelan 

ingentes conflictos para localizar, inferir, deducir, interpretar y reflexionar, igualmente, 

desconocen las secuencias didácticas de la estrategia interrogación de textos en construcción 

del sentido del texto, del mismo modo, exhiben problemas para identificar el tema, la idea 

principal, deducir, emitir juicio razonado y tomar posición, el cual nos induce e inquieta 

preocupación porque muestran conflictos para analizar, argumentar y generar conclusiones, a 

la par, para identificar la tipología, el formato, los recursos formales y el género; además, para 

establecer la relación de causalidad, en especial en textos descriptivos enciclopédicos de 

estructura compleja. Por lo tanto, la interrogación del texto es una estrategia que deben 
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desarrollarse de manera pertinentes, es decir, este responderá a las necesidades reales de 

aprendizajes de las y los estudiantes, porque permitirá establecer propósitos de aprendizaje que 

promuevan el desarrollo progresivo de las competencias. Del mismo modo, a esto se adiciona 

que los docentes del tercer grado no están familiarizados para trabajar la estrategia de la 

interrogación de textos, tampoco pueden adaptar y contextualizar actividades de alta demanda 

cognitiva que permitan la movilización de las capacidades, estas prácticas generan bajo nivel 

de comprensión lectora y desinterés por la lectura. Las dimensiones del problema pueden ser 

muchas, pero en la presente investigación el propósito es determinar la relación que existe entre 

la estrategia interrogación de textos y la comprensión lectora del texto descriptivo enciclopédico 

considera en la prueba Evaluación Diagnóstica del Estudiante, (MINEDU, 2021). 

Posteriormente en la justificación daremos a conocer el aporte del trabajo, seguido de 

los objetivos, plan de trabajo, sesiones, conclusiones, recomendaciones, bibliografía. 

2. JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta se justifica, porque va a extender el conocimiento respecto al 

desarrollo de la estrategia interrogación de textos y la comprensión lectora. Se consignarán 

diferentes teorías, conceptualizaciones y definiciones concernientes a las dimensiones que se 

derivan. Con respecto a la comprensión lectora se tomará en cuenta teorías y 

conceptualizaciones de autores respecto al tema, los cuales ayudaran a reforzar la comprensión 

literal, inferencial y crítico. Equivalentemente, se contribuirá a ampliar el conocimiento sobre 

la estrategia de la interrogación de textos y la comprensión lectora, como producto de los 

resultados obtenidos las conclusiones conformarán un cuerpo teórico que permitirá tener 

mayores luces sobre el problema, por consiguiente, se ampliaran sobre la importancia de las 

dimensiones en el desarrollo de las competencias comunicativas. (Solé, 2010). 



 

87 

 

       Contribuirá a identificar y rescatar en los estudiantes el interés por desarrollar la 

estrategia de la interrogación de textos en la comprensión lectora. La utilidad de este estudio 

difundirá de manera práctica y objetiva la importancia de la estrategia interrogación de textos. 

Es decir, agilizará los procesos didácticos en la comprensión lectora referidos a obtiene, infiere 

y reflexiona de diversas tipologías de textos. Este estudio tiene gran relevancia, puesto que, los 

resultados obtenidos contribuirán a perfeccionar la práctica pedagógica en formación en 

servicio.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Describir la comprensión lectora a través de la estrategia interrogación de textos en 

estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 36357 de Husnupata, 

Huancavelica. 

3. OBJETIVO ESPECÍFICO  

a) Describir la comprensión lectora a través de la interrogación de textos  a nivel literal, 

crítico e inferencial en estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa 

Institución Educativa N° 36357 de Husnupata, Huancavelica. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

La estrategia interrogación de texto aplicada fue una vía didáctica para mejorar los niveles 

de comprensión lectora, este radicó en el desarrollo de secuencia didáctica de la anticipación 

para formular inferencias, hipótesis razonadas e interpretaran juicios personales teniendo en 
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cuenta el objetivo del autor. Además, permitió realizar predicciones, descubrir pistas de los 

temas que van apareciendo en el antes y durante la lectura a partir de las imágenes, del título, 

de las siluetas y de los vocabularios presente en el texto. Al mismo tiempo, se desarrolló la 

secuencia didáctica de la interrogación al texto (El antes, durante y después) donde las y los 

estudiantes infirieron,  anticiparon e interpretaron, asimismo asintieron respuestas originales 

adecuadas y pertinente a las pregunta realizadas, este  proceso demando la activación de 

habilidades del pensamiento de orden superior, mediados, acompañados y retroalimentados 

formativamente por la docente en la comprensión lectora del texto descriptivo enciclopédico 

“Un monito muy especial”.  

A continuación, se detalla las actividades didácticas 

a) La interrogación de textos antes de la lectura 

Las y los estudiantes realizaron anticipaciones a partir de: 

- Las imágenes 

- Del título del texto 

- De la silueta del texto 

- Del vocabulario presente en el texto 

- Establecieron el propósito de lectura  

- Formularon predicciones para activar los conocimientos previos relacionados al 

contenido del texto.  

- Interrogaron al texto a partir de indicios (título, párrafos, imágenes, etc.) 

b) La interrogación de textos antes de la lectura 

- Las y los estudiantes relacionaron las imágenes, la estructura, tipos de letras y otros; 

con el contenido del texto. 
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- Establecieron inferencias a partir de información explícita del texto. 

- Respondieron a las preguntas a nivel literal, inferencial y crítico.  

- Comprobaron las predicciones iniciales. 

Asimismo, las y los estudiantes desplegaron secuencias lógicas: 

- Las y los estudiantes desarrollaron la lectura individual y silenciosa del texto para 

retener ideas importantes, reflexionar y elaborar conclusiones acerca de la lectura. 

- Plantearon hipótesis en base a las siguientes preguntas: ¿Qué entendieron sobre el 

texto ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué trata? ¿A quién está dirigido? ¿Es un texto es 

conocido o se parece a otro texto leído? ¿Cómo inicia? ¿Cómo acaba? ¿Qué 

reflexión deja el texto leído? ¿Por qué brinda esa información?, ¿A qué conclusión 

llegas al leer este texto? 

 

c) La interrogación después de la lectura 

- Comprendieron el texto de forma global  

- Recapitularon el texto  

- Reconstruyeron el texto 

- Formularon apreciaciones u opiniones  

- Elaboraron resúmenes en organizadores  

- Comprobaron sus predicciones iniciales 

- Reflexionaron sobre el contenido del texto y la práctica de lectura. 

- Verificaron las hipótesis formuladas, si las ideas planteadas fueron correctas a partir 

de lo que leyó.  

- Elaboraron la síntesis del significado del texto en base a las interrogantes: ¿Qué 

quiere transmitir el autor a través del texto? ¿Cuál es el tema central del texto? 
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¿Tiene algún significado leer este texto? ¿Cuál es el mensaje que nos transmite este 

texto? ¿Cuál será mi respuesta frente al pedido de la autora o autor? 

En cuanto a la evaluación formativa, los criterios que nos permitió medir e  identificar 

necesidades de las y los estudiantes  referidos a la comprensión lectora, en primer lugar se 

realizó la evaluación diagnóstica, donde se recogió, analizó e interpretó evidencias 

“producciones y actuaciones” que permitió  determinar y establecer el nivel de real de desarrollo 

de la comprensión lectora, seguidamente se determinó propósito de aprendizajes, estos fueron 

desarrollados en experiencias de aprendizajes, donde se formuló la situación significativa ( retos 

y desafíos) asimismo se adaptó actividades didácticas (alta demanda cognitiva) en los procesos 

didácticos del ANDUDE para mejorar los niveles de logro en la comprensión lectora del texto 

descriptivo enciclopédico de forma sostenible. También, se empleó técnicas e instrumentos de 

evaluación. En proceso fue la lista de cotejo  y la rúbrica analítica que permitió visibilizar las 

evidencias (producciones y actuaciones) de las y los estudiantes, tales como dedujeron el 

significado de una expresión según el contexto, realizaron relaciones lógicas de causa-efecto, 

identificaron el tema, realizaron buenos argumentos, interpretaciones explicar, exponer sus 

apreciaciones y juicios razonados), asimismo, para la evaluación sumativa “certificadora” se 

utilizó la rúbrica holística, este, permitió visibilizar y relacionar niveles de logro en una escala 

literal (C,B,A y AD) formulando conclusiones descriptivas con criterios bien definidos 

tomando referente de los estándares y desempeños, este dio tránsito a una retroalimentación 

formativa, reorientó el conjunto de actividades en los ítems de evaluación diagnóstica del tercer 

grado del área de comunicación en las diferentes etapas para leer convencionalmente el texto 

descriptivo enciclopédico "Un monito muy especial". Al respecto Tobón, (2014) expresa “Para 

conocer los resultados de los niveles de comprensión lectora, se debe tener dominio en el uso 

de diversas técnicas e instrumentos” (p. 125). En este sentido, se utilizó como técnica el análisis 
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de los desempeños y el instrumento fue la lista de cotejo, tipo Likert de escala ordinal 

(cualitativa) complementado con la rúbrica holística (escalas literales y niveles de logro) que 

nos permitió analizar, interpretar y generar conclusiones a través de un tratamiento estadístico 

no paramétrico prueba de Rho de Spearman y Shapiro Wilk para determinar la relación entre 

las variables; evidenciando resultados muy significativo en las producciones y actuaciones: 

Construyeron el sentido del texto, identificación del tema, sub temas, ideas principales, 

dedujeron el significado de palabras nuevas según el contexto del texto, relaciones de 

causalidad lógicas (causa-efecto) y toma de decisiones para emitir juicios razonados en relación 

al contenido del texto descriptivo enciclopédico.  

4. BASES TEÓRICAS 

4.1. Definición de la estrategia de interrogación de textos 

(Jolibert,1998, p.59) fue la pionera en implementar la estrategia de interrogación al 

texto, define “Los niños no nos han esperado para interrogar libremente el lenguaje escrito: en 

la calle, en la casa, en la misma escuela, ellos pasan mucho tiempo haciendo hipótesis sobre el 

sentido de los afiches, las fachadas de las tiendas, los embalajes de los productos alimenticios, 

los diarios, etc., y esto a partir de las claves que van desde las ilustraciones hasta el formato, y 

el color, pasando por las palabras que, de todos formas, están muy ligadas al contexto en el cual 

esos escritos fueron encontrados”. En efecto, interrogar implica esperar una respuesta adecuada 

y pertinente a la pregunta realizada, por tanto, demanda que se activen las operaciones mentales 

como parte de la comprensión del texto. Asimismo, la estrategia de interrogación de textos es 

un conjunto de procesos, recursos o instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y 

articulados permiten a los educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar 

sus capacidades y alcanzar determinadas competencias. 
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4.2.  Papel de la estrategia interrogación de textos en la lectura  

Solé (2000) afirma que, una persona comprende lo que lee cuando transita de la claridad, 

coherencia del contenido de los textos, de la estructura cuando le resulte conocida, asimismo, 

del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del texto, en 

otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van 

a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto y de las estrategias que el lector 

utiliza para intensificar la comprensión y recuerdo de lo que lee, así como detectar y compensar 

los posibles errores o fallos de comprensión(p.45)  

4.3.  Secuencia didáctica de la interrogación de textos 

Para Cassany, (1994) define “La lectura es uno de los aprendizajes más importantes e 

indiscutibles, la alfabetización es la puerta de entrada a la cultura escrita y representa un 

importante acceso hacia la socialización, conocimientos e información de todo tipo” (p. 12). Es 

obvio, como docente debes promover el desarrollo de una lectura eficiente, movilizando las 

capacidades cognitivas de tus estudiantes.  

Solé, (1992) en su libro estrategias de lectura, menciona “Leer es un proceso activo entre 

el texto y el lector, proceso que demanda disposición emocional y afectiva, determinación de 

propósitos, experiencia previa, conocimiento del mundo y del tema” (p. 14). La interrelación 

de estos elementos en interacción con las características y propiedades del texto como el género, 

estructura, densidad informativa, coherencia, cohesión permiten comprender y construir el 

significado sobre el texto. Cuando las y los estudiantes siguen la secuencia didáctica de la 

interrogación al texto (antes, durante y después) como docente debes mediar para aclarar y 

lograr la comprensión de los significados, y obtener información del texto escrito con un 

propósito específico. Las niñas y niños tienen inquietud por descubrir un mundo lleno de letras, 
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con sentido propio ellas y ellos. Asimismo, es importante que acompañes para que infiera, 

anticipe, e interprete información del texto. 

4.4. El ANDUDE en la comprensión lectora 

Guerrero, (2014) explica “Son actividades interrelacionadas diseñados por el docente; 

estas se desarrollan en forma lógica, es decir el proceso anterior determina el siguiente proceso” 

(p. 145). En efecto, los procesos didácticos del ANDUDE promueven procesos cognitivos de 

orden superior en la adquisición y afianzamiento de la comprensión lectora; puesto que, sigue 

una secuencia didáctica y tiene como propósito el logro de las competencias comunicativas 

porque se realiza en tiempos lógicos. Implica ir más allá de los pasos prescritos que solo 

facilitan la decodificación de palabras, frases y oraciones. 

a) Antes de la lectura 

La prelectura o la etapa previa a la lectura del texto (preparándose para leer), “se refiere 

a actividades que favorecen la activación de los conocimientos y experiencias previas de los 

alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular hipótesis sobre el contenido de lo que van a 

leer. También podemos decir que en esta etapa de prelectura se debe promover que los 

estudiantes se involucren y se interesen a proveerse de herramientas para tener una idea general 

del texto y anticipar su contenido”. 

Tabla 1 

Actividades didácticas antes de la lectura 

- Determinación del propósito de la lectura. 

- Actividades de saberes previos. 

- Planteamiento de hipótesis a partir de la observación de los indicios. 
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- Elaboración de la hipótesis de la lectura. 

Nota: MINEDU, (2016) 

b) Durante la lectura 

Se denomina la lectura guiada o la etapa en la cual se lee el texto;durante esta etapa los 

estudiantes necesitan medios estructurados para integrar el conocimiento y la información que 

traen ellos a la lectura del texto con lo nuevo que el texto contiene.  Se refiere a actividades que 

favorecen la capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto para poder 

comprender lo que se lee. Es el momento para desarrollar diferentes destrezas de lectura, tales 

como el desarrollo del vocabulario visual, análisis fonológico, asociación, analizar, generalizar 

y afirmar evidencia sobre la comprensión lectora. 

Tabla 2 

Actividades didácticas durante la lectura 

- Dialogo interactivo. 

- Aclarar dudas posibles de lo leído. 

- Releer partes confusas. 

- Buscar el significado de las palabras nuevas a partir del contexto. 

- Resumir el texto. 

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones. 

Nota: MINEDU, (2016) 

c)    Después de la lectura 

Solé, (2000), pone énfasis en las diferencias cognitivas que trae consigo las lecturas 

narrativas las expositivas. Las personas desde tempranas edades son capaces detectar 

una presentación, entienden las complicaciones de las situaciones y la resolución de 
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éstos, y los sucesos y demás acciones de desarrollan a medida que se realizan las 

interacciones sociales cotidianamente. “En cambio, las lecturas expositivas se 

generalizan posteriormente en el segundo ciclo de estudios de la primaria, pues se 

emplea la lectura como un medio para el aprendizaje de todo tipo. Sin embargo, los 

análisis diversos se siguen haciendo respecto al texto cuando más bien deben hacerse 

respecto al lector, de acuerdo a sus ideas previas, experiencias y de acuerdo a los 

objetivos del lector”. 

A la par Ferreiro, (2008) explica “se contrasta las hipótesis y se comprende el texto 

considerando los niveles de comprensión lectora” (p. 137). En esta fase el estudiante 

concluye la lectura, comprende globalmente y toma una posición de la forma y del 

contenido del texto. También se desarrolla las relecturas y recapitulaciones para la 

comprensión lectora. 

Tabla 3 

Actividades didácticas después de la lectura 

- Contrastar la lectura. 

- Elaborar resúmenes, gráficos y organizadores. 

- Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

- Realizar actividades complementarias de refuerzo a la lectura y escritura. 

Nota: MINEDU, (2016)  

4.5. Definición de comprensión lectora 

Para Catalá, (2007) define “Aprender a leer significa poder tener acceso a la cultura, a 

todo aquello que los seres humanos hemos conseguido recopilar a lo largo de la historia y que, 



 

96 

 

en un sentido u otro ya forma parte de nuestra manera de concebir el mundo, de interpretarlo” 

(p. 13) 

Lescano, (2017) asevera “La comprensión lectora consiste en un proceso interactivo 

entre un lector con un sistema cognitivo determinado y un texto escrito por un autor que, a su 

vez, posee un sistema cognitivo. El autor deja en su texto pistas o instrucciones acerca de cómo 

debe ser interpretado su mensaje”, es decir, Comprender un texto no es develar el significado 

de cada una de las palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino 

más bien generar una representación mental del referente del texto, es decir, producir un 

escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético en el cual el texto cobra sentido, 

durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos mentales de modo 

continuo(p.69).   

Según Solé, (2008) expresa “es contar con la presencia de un lector activo que procesa 

la información que lee, relacionándola con la que ya poseía y modificando ésta como 

consecuencia de su actividad” (p. 39). De modo que, constituye un proceso interactivo entre los 

aportes que el lector hace al texto y las características del texto mismo; comprender un texto 

significa encontrarle un significado, la cual surge de una interacción entre lo que dice el texto 

y lo que conoce del texto, de la misma forma es la capacidad de entender lo que se lee, tanto en 

referencia al significado del texto, la comprensión lectora requiere la presencia de un lector 

activo; implica combinar capacidades para analizar e interpretar, “cabe mencionar no es realizar 

replicas, sino consiste en descubrir la intención del autor, este depende en última instancia de 

la relación de los saberes previos y del propósito de lectura. Así pues, es comprender y 

argumentar en referencia al significado global que forman el sentido del texto. La comprensión 

es un proceso complejo que admite inferir información que podría aparecer en el texto; también 

es decodificar y relacionarlas con los conceptos que tienen el significado de los enunciados 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conceptos
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relevantes. Por otro lado, es necesario afirmar que comprender implica captar significados 

dados mediante sonidos, imágenes y movimientos”.  

4.6. Niveles de comprensión lectora 

Para (Pérez, 2006, p. 51) respecto a los niveles de la comprensión lectora, dice “Leer 

es algo más que descodificar palabras y encadenar sus significados, existe una serie de modelos 

que explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la 

consideración de que ésta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles. La 

comprensión correcta de un texto implica que el lector pase por todos los niveles de lectura, 

para lograr una comprensión global, recabar información, elaborar una interpretación, y 

reflexionar sobre el contenido de un texto y su estructura” 

Para Pinzas, (2010) expone “es reconstrucción del significado del texto, mediante 

la ejecución de operaciones mentales para darle sentido al texto” (p. 125). Por esta razón,  

el nivel es el grado que alcanza el lector en la obtención, procesamiento y aplicación de 

la información contenida en el texto, asimismo, incluye la independencia, originalidad y 

creatividad con que el lector evalúa la información; estos niveles se alcanzan interactuando 

simultáneamente, constituyen procesos recurrentes que acceden inferir, reflexionar de la 

forma, contenido y contexto del texto, estos niveles de logro permitirán ubicar el logro en 

los estándares de aprendizaje. 

a) La comprensión literal 

Según Solé, (2008) expone “Es conocer detalles nombres, personajes, tiempos y lugares 

del relato. A la par consiste en reconocer la idea principal del párrafo, identificar la 

secuencia de hechos, las relaciones de causa y efecto, como las razones de manera 

explícita” (p. 156). En efecto, en este nivel permite extrapolar a niveles superiores, 

https://www.ecured.cu/Informaci%C3%B3n
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además sirve de base para lograr una óptima comprensión, es el reconocimiento de todo 

aquello que está explícito en el texto, el nivel literal consiste en localizar e identificar 

información explicita en los párrafos del texto; es decir, ubica ideas, datos e información 

escrita, igualmente se refiere a la recuperación de la información subrayada del texto. 

“Es el nivel más sencillo y elemental, se plantea las siguientes preguntas: ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Qué ocurrió después?, etc. De la misma forma, reside 

en la identificación de indicios en el texto, que demanda localizar e enumerar 

personajes, describir las características físicas de los personajes e incidentes de hechos, 

de tiempo, lugar y espacio de manera explícita”. 

b) La comprensión inferencial  

Según Ferreiro, (2008) comenta “Es usar la información explícita para deducir una idea 

que no está escrita objetivamente, pero se puede sobrentender” (p. 148). Por tanto, 

permite establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 

o aspectos que no están escritos, este nivel es de especial importancia, pues quien lee va 

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, consiste 

en inferir y generalizar conclusiones implícitas sobre el contenido del texto. “Cabe 

precisar, cuando el estudiante lee el texto y piensa sobre él, deduce los conocimientos 

implícitos; el cual demanda emplear información explícita; que son bases para plantear 

conjeturas y formular hipótesis, es verosímil, en el nivel inferencial se establece 

relaciones más allá del contenido literal, en este nivel hace uso del razonamiento, el 

discernimiento y la interpretación de las temáticas de un texto, asimismo, para la 

comprensión inferencial se estimula mediante preguntas y repreguntas ¿De qué trata 

principalmente el texto?, ¿Para qué fue escrito el texto?, ¿Según el texto que 

significa…? , ¿Para quiénes se escribió el texto?, ¿Qué título le pondrías al texto?, ¿Cuál 
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de estos hechos ocurrió primero?, ¿Cómo eran las…? , ¿Cuál es la idea más importante 

de esta parte del texto?, ¿Qué ocurrió al final del texto?, En el texto, ¿Qué quiere 

decir…? , ¿De qué otra manera…? , ¿Qué otra cosa pudo pasar?, ¿Qué pasaría si?, ¿Qué 

diferencias?, ¿Qué semejanzas?, etc. Además, implica conjeturar sobre las causas que 

actuaron, de los indicios explícitos presentados, interpretar el lenguaje figurado 

(metáforas y símbolos) que demandan razonamiento lógico, pensamiento crítico y la 

creatividad en el estudiante”. 

c)        La comprensión critica o juicio valorativo 

La comprensión critica es el cuarto nivel de la comprensión lectora, se trata de emitir 

un juicio, una evaluación o una apreciación valorativa del mensaje del texto leído, 

respecto a la realidad de los hechos de la lectura. “Para realizar estas acciones mentales, 

el lector establece relaciones entre la información del texto y los conocimientos 

obtenidos a partir de otras fuentes, evaluando las afirmaciones mencionadas en el texto 

y contrastándolos con sus conocimientos del mundo. Para llegar a este nivel, es 

necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada; su finalidad es entender todo el texto. 

Es una lectura más lenta, pues, se puede volver una y otra vez sobre los contenidos, 

tratando de interpretarlos y obtener una mejor comprensión. Permite al lector expresar 

opiniones y emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del 

mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. También, 

admite emitir juicios de valor usando argumentos que demuestren su comprensión, es 

una valoración y de formación de juicios propios del lector a partir del texto y sus 

conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. En el 

nivel crítico se llega a emitir un juicio de algo y/o de alguien con sólidos argumentos. 
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Al mismo tiempo es la comprensión critica o profunda, es el nivel más profundo, al 

mismo tiempo implica combinar capacidad para opinar argumentos sobre lo que se lee 

y comprender en un nivel que va más allá de lo explicito e implícito. Cabe precisar en 

este el nivel el estudiante realiza una lectura más lenta, porque puede volver sobre los 

conocimientos, tratando de interpretar para expresar juicio crítico valorativo o una 

opinión personal sobre lo leído. En el nivel crítico se llega a un dominio lector 

caracterizado por reflexionar y evaluar la forma, el contenido y contexto del texto, se 

caracteriza puesto que en este nivel se emiten juicios con razón, se acepta o rechaza con 

fundamentos consistentes, esto demanda en el estudiante distinguir entre lo real y lo que 

pertenece a la fantasía del autor. En síntesis, también implica emitir juicio de valores, 

para juzgar la actitud de uno o varios personajes del texto”. 

4.7. Niveles de logro de comprensión lectora en estudiantes del tercer grado 

Según MINEDU, (2016) explica “Para conocer el nivel debemos conocer los criterios y 

las descripciones de los desempeños en el logro de la competencia” (p. 167). Es decir, los 

estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con 

lo que se espera que logre al final de cada ciclo respecto de una determinada competencia. “En 

ese sentido, los estándares de aprendizaje son referentes para la evaluación de los aprendizajes 

a nivel del aula y del sistema, evidentemente son descripciones de creciente complejidad del 

logro de las competencias, puesto que estas descripciones son holísticas porque hacen 

referencia a las capacidades comunicativas que pone en acción al individuo para resolver y 

enfrentar situaciones auténticas. Igualmente, los estándares en progresión permiten conocer no 

solo si se logró o no el nivel esperado, sino señala cuán próxima o lejana está para lograr, cabe 

afirmar, los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar y ayudarlos a 

avanzar, así como para adecuar los procesos didácticos al ritmo, estilo y necesidad, de 
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aprendizaje, también son referentes para proyectar las actividades que permiten demostrar las 

competencias según el nivel de logro, tales como: El satisfactorio, En proceso y En inicio. Es 

importante señalar que estos niveles son inclusivos, esto significa que los estudiantes ubicados 

en el nivel satisfactorio tienen alta probabilidad de responder adecuadamente las preguntas del 

nivel satisfactorio y las del nivel En proceso. Es verosímil que el estudiante será ubicado en 

uno de estos niveles según el dominio de la competencia. A continuación, se describe cada uno 

de estos niveles. 

a) Nivel satisfactorio  

Al respecto MINEDU, (2016) revela “En este nivel pueden ubicar información que no 

se encuentra fácilmente, deducen ideas que les permiten comprender algunas partes 

específicas del texto, así como entenderlo en su conjunto” (p. 10). Siendo así, los 

estudiantes de este nivel ubican información que no se encuentra tan fácilmente. 

Además, “deducen ideas que les permiten comprender algunas partes específicas del 

texto, así como entenderlo en su conjunto, asimismo, aplican las afirmaciones del texto 

a situaciones nuevas y reflexionan sobre la forma del texto, apoyándose en su 

conocimiento cotidiano, estos procesos se realizan en textos de extensión media y 

complejidad adecuada para el grado. Los estudiantes situados en este nivel manifiestan 

dominio para reflexionar sobre el contenido y la forma del texto, son idóneos para 

aplicar a situaciones externas, siempre apoyándose en sus experiencias previas para 

realizar las tareas en textos de estructura simple, media y de complejidad adecuados al 

grado. De la misma forma los estudiantes ubicados en este nivel pueden deducir el 

significado de las palabras nuevas a través del contexto, deducen la relación de causa y 

efecto y el propósito del texto”. 
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b)       Nivel en proceso 

Para MINEDU, (2016) explica “En este nivel comprenden textos breves y 

sencillos, cuando se enfrentan a textos de extensión media y complejidad apropiadas al 

grado, únicamente ubican información que se pueden encontrar fácilmente y realizan 

deducciones sencillas” (p. 10). En este nivel no logra los aprendizajes esperados para el 

grado, se encuentra en proceso de lograrlo, pero todavía tiene dificultades. Responde, 

básicamente, las preguntas más fáciles de la prueba. En este nivel solo pueden ubicar 

información explicita en el texto. 

 

c)       Nivel de inicio 

Según MINEDU, (2016) señala “Son estudiantes que considerablemente están alejados 

de los aprendizajes esperados para el grado” (p. 13). Es cuando no logran aprendizajes 

esperados para el grado, se encuentra al inicio del desarrollo de sus aprendizajes, 

“evidencian dificultades para responder e incluso a las preguntas más fáciles. En este 

nivel solo leen oraciones aisladas y responden preguntas muy sencillas, además solo 

leen textos de estructura simple, oraciones aisladas y responden preguntas muy sencillas 

en el cual predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales 

del tema. En resumen, podemos afirmar que este nivel es elemental porque los 

estudiantes ubicados en este nivel todavía no logran comprender el texto”. 

4.8. El texto 

Cassany, (2010) comenta “El texto representa una manifestación verbal y escrita, se 

produce en la comunicación y pueden ser para leer, escuchar o para escribir largos y cortos 

enunciados” (p. 122). En efecto, el texto describe a un conjunto de enunciados que permiten 
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dar un mensaje coherente y ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata 

de una estructura compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a 

una unidad con sentido; es la unidad lingüística comunicativa en forma oral o escrita, que tiene 

sentido para quien lo produce, lo lee y escucha y es producto de la actividad humana. 

Igualmente, la forma primaria de organización en la que se manifiesta el lenguaje humano; se 

produce en forma hablada y escrita en diversas tipologías, asimismo, es un conjunto de 

enunciados unidos mediante diferentes enlaces de tipo léxico, gramatical y lógico, éstos pueden 

ser orales o escritos, el texto está compuesto por signos de uno o varios alfabetos y guardan 

relación entre sí, como los escritos de literatura, las redacciones, exposiciones de las personas, 

las noticias en la prensa, las pancartas, los avisos, las notas, los afiches, conversaciones y 

diálogos, entre otros.  

4.9. Tipos textuales 

MINEDU, (2016) declara “Son esquemas y productos que determinan intenciones 

comunicativas, como instruir, informar, narrar, describir y argumentar. El autor determina el 

propósito y organiza las oraciones, párrafos e imágenes” (p. 56). Es decir, es la intención con 

que fue escrito, es decir, al propósito comunicativo del autor, asimismo “se utiliza para decir 

que piensa el emisor y que motivos tienen para pensar así de la publicidad, los discursos y 

artículos periodísticos hacen uso de estos textos. La tipología es de naturaleza abstracta, debido 

que el autor tiene un plan y una idea para concretar el propósito. Indistintamente las tipologías 

textuales convencionales funcionan en una colectividad y poseen una estructura identificable”. 

A continuación, detallaremos los tipos textuales: 

- Los narrativos. – “Organizan la información en secuencias de hechos que ocurre en 

un espacio y tiempo, igualmente se utilizan para contar sucesiones temporales: 

primero, después, luego o finalmente y lógicamente la relación de causa y efecto”. 

https://definicion.de/signos/
http://conceptodefinicion.de/lexico/
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- Los descriptivos. – “Ofrece información sobre cómo es una persona, objeto, animales 

y del espacio, se utiliza en los textos científicos y responde a la pregunta ¿Por qué es 

así? y lo encontramos en artículos y enciclopedias escolares”. 

- Los instructivos. – “Presenta órdenes y recomendaciones para realizar una actividad 

específica, se utiliza para que el destinatario ejecute una acción o recomendación, 

explica de forma secuenciada los pasos a seguir para realizar una actividad 

determinada, responde a ¿Cómo se? se halla en recetas de cocina, manuales de uso e 

instrucciones”. 

- Los argumentativos. – “Plantea un conjunto de razones para justificar un juicio y una 

opinión, equivalente se utiliza para decir que piensa el emisor y que motivos tienen 

para pensar así, defiende ideas y opiniones responde a la pegunta ¿Qué pienso y 

porque lo creo? lo encontramos en artículos científico, de opinión y criticas de prensa, 

en publicidades y en discursos”. 

- Los expositivos. – “Aporta una explicación sobre diversos aspectos de un fenómeno, 

hecho y un problema; presenta un contenido de manera comprensible, expone un 

concepto claro y los textos escolares hacen uso de este tipo textual”. 

4.10. Formatos textuales 

Según MINEDU, (2016) expresa “Es el modo de presentación de la información al 

lector” (p. 78). Es decir, es la forma de presentar la información al lector, el formato puede ser 

el clásico palabras formando oraciones párrafos en texto continuo, imágenes y gráficos en texto 

discontinuo. “Estas distinciones se basan en el principio de que, en su vida, los individuos se 

encuentran con una gran variedad de textos escritos, por ejemplo, solicitudes, formularios, 

anuncios, y que no basta con leer los tipos de textos como los que suelen encontrarse en el 

entorno. Es imprescindible conocer las clases de formatos (texto continuo, discontinuo y mixto) 

enriquecido con marcas, estilos e hipervínculos distinguibles”. Se clasifican en: 

- Formato continuo. – “El texto se organiza en una sucesión de oraciones estructuradas 

en párrafos sucesivos, secciones, capítulos además son textos escritos en prosa y 

verso, se caracterizan por la ausencia de diagramas, tablas, cuadros, mapas y anexos”. 
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- Formato discontinuo. –“El texto está organizado o se visualiza en tablas, columnas, 

cuadros, gráficos, listas, gráficos, formularios y mapas. Al mismo tiempo son textos 

en los que se combinan imágenes con información numérica textual como también no 

siguen la estructura secuenciada y progresiva”. 

- Formato mixto. – “Presenta algunas secciones continuas y otras discontinuas se 

encuentran en reportajes de divulgación científica, los informes de investigación, las 

enciclopedias, entre otros; son textos que combinan prosa e imágenes, como las 

historietas que es una serie de dibujos secuenciados que constituyen un relato con o 

sin texto, los mapas conceptuales de ubicación y diagramas estadísticos”.  

4.11. El texto descriptivo enciclopédico 

Al respecto MINEDU, (2010) delimita “Es una de las cuatro modalidades textuales muy 

esenciales; explica características y cualidades de una persona, animal, objeto, paisaje, emoción 

o ambiente basados en conocimiento científico” (p. 142). Ahora bien; la descripción 

enciclopédica presenta características objetivas de algo o de alguien basados en conocimiento 

científico, normalmente son descripciones que se encuentran en enciclopedias y textos 

escolares, ya que reúne y divulga datos científicos especializados. 

4.12. Características del texto descriptivo enciclopédico 

Según MINEDU, (2016) puntualiza “El texto descriptivo enciclopédico ofrece 

información sobre cualidades de una persona, animal y objeto; mientras el enciclopédico reúne 

y divulga datos especializados o dispersos que no podrían ser hallados con facilidad”. (p. 78). 

La característica principal revela rasgos generales y específicos de las cualidades y 

circunstancias de personas, objetos, lugares y animales. Sin embargo, “la característica 

principal del texto enciclopédico delimita un tema específico, ya que está escrito por una 

persona experta en la materia que tiene dominio, conocimiento para argumentar, igualmente 

usa un lenguaje claro y de fácil entendimiento, que facilita la comprensión de la información 

porque es producto de una investigación científica. Del mismo modo los textos enciclopédicos 
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presentan formatos textuales distinguibles, son muy sintéticos, facilita obtener la información 

explicita; las imágenes y otros elementos gráficos, se escogen en función de su utilidad, no de 

la estética y suele tener varios autores y son de interés universal; no hay contenidos de interés 

puramente local o personal”. 

4.13. Tipología del texto descriptivo enciclopédico 

MINEDU, (2016) explica “Corresponde a diversas tipologías textuales; el instructivo, 

narrativo, descriptivo, argumentativo y los expositivos” (p. 22). En efecto, la tipología 

corresponde al tipo descriptivo, puesto que permite detallar rasgos y cualidades de personas, 

animales y objetos. “De esta manera el texto enciclopédico presenta como tipología a la 

descripción enciclopédica, puesto que emplea un lenguaje científico y se sitúa en cualquier 

ámbito de la ciencia, usa un lenguaje técnico para presentar la información, igualmente no es 

distorsionada, tampoco debe ser agradable, sino es objetiva cuando tratar el tema”.  

4.14. Género del texto descriptivo enciclopédico 

MINEDU, (2016) señala “Es catalogar los textos atendiendo a su género textual, 

categorizando la distinción o clase atendiendo al contenido y estructura” (p. 23) Si 

categorizamos el texto, corresponde al género descriptivo enciclopédico, porque habla sobre un 

tema específico y es escrito por una persona experta en la materia. 

4.15. Estructura del texto descriptivo enciclopédico 

MINEDU, (2016) dice “La estructura se refiere a la forma y contenido del texto” (p. 24) 

En otras palabras, la estructura del texto descriptivo enciclopédico contiene título, imagen y 

párrafos, estas características e indicios facilita inferir de la forma y contenido del texto. Del 

mismo modo, son muy sintéticos y condensan al máximo la información.  
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4.16. Formato textual del texto descriptivo enciclopédico 

Según MINEDU, (2016) delimita “El formato textual se refiere a la forma o diseño 

como se presenta el texto” (p. 24). Dicho de otra manera, el formato textual es continuo, puesto 

que presenta “información organizada en párrafos, oraciones e imágenes, que permite 

identificar el tema, la idea principal y secundaria. Además, presenta conectores que enlazan las 

oraciones con los párrafos estableciendo relaciones entre los enunciados de los párrafos para 

comprender globalmente el texto”.  

4.17. El contexto de lectura del texto descriptivo enciclopédico 

MINEDU, (2016) demarca que “El contexto es educacional porque es producido para 

enseñar y es empleado por un público específico para aprender” (p. 06). El contexto hace 

alusión a las condiciones que envuelven en el acto de la lectura y permite comprender el 

significado de los enunciados. Del mismo modo el contexto hace referencia a los rasgos 

relevantes de la situación comunicativa. 

4.18. El texto descriptivo enciclopédico “Un monito muy especial” 

MINEDU, (2021) precisa “La descripción es un tipo de texto que indica las 

características de algo o alguien. En particular, la descripción enciclopédica presenta estas 

características de manera objetiva. Por ello, se basa en el conocimiento científico”. 

Generalmente, este tipo de descripción se encuentra en enciclopedias y textos escolares.  

A continuación, se presenta el análisis sobre el texto: Un monito muy especial 

- “Este texto está organizado en cinco párrafos.  

- En el primero, se señala la principal característica por la que destaca este pequeño 

animal.  

- En el segundo, se menciona su hábitat y forma de vida.  
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- En el tercer y cuarto párrafo, se da cuenta de sus características físicas y su 

alimentación. Finalmente, en el quinto, se explica por qué está en peligro de 

desaparecer.  

- El texto presenta un título llamativo que sugiere que este animal tiene una 

característica particular”.  

Asimismo, presenta una fotografía que ayuda al lector a establecer dicha particularidad. 

Por otra parte, el lenguaje usado es menos cotidiano en comparación con otros textos, pues 

contiene palabras o expresiones que podrían ser desconocidas para el estudiante como pigmeo, 

savia o peligro de desaparecer. Sin embargo, el texto presenta suficientes pistas (información 

o explicaciones) que permiten al lector inferir el significado de las palabras o frases 

desconocidas.  

5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

La estrategia interrogación de textos 

La interrogación es una de las formas más recurrentes de la interacción comunicativa, 

interrogar implica esperar una respuesta adecuada y pertinente a la pregunta realizada, por tanto, 

demanda que se activen las operaciones mentales como parte de la comprensión del texto. Son 

actividades propias de cada área mediadas por el docente, que permite el acceso a niveles de 

complejidad y profundidad en la comprensión lectora.  (Solé, 2010, p. 14) 

Antes de la lectura 

Son actividades didácticas previas para determinar el propósito de la lectura, que 

permite establecer el planteamiento de la hipótesis de los indicios y la elaboración de 

hipótesis de la lectura. (Solé, 2010, p. 147). 

Durante la lectura 
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Son actividades didácticas para construir el significado del texto a través de la lectura 

global. (Condemarín, 2008, p. 120). 

Después de la lectura 

Son actividades didácticas para contrastar las hipótesis considerando los niveles de 

compresión. (Solé, 2010, p. 148). 

Comprensión lectora 

Es un proceso mediante el cual el lector, construye el sentido global del texto. Es 

deducir, inferir, interpretar y argumentar las ideas que el autor ha plasmado en un texto. 

(Ccasani, 2008, p. 122). 

Niveles de comprensión lectora 

Son descripciones de los niveles de logro esperado de la competencia comunicativa. 

(Ccasani, 2008, p. 120). 

Nivel literal 

Reside en localizar e identificar ideas, datos e información explicita en el texto. 

(MINEDU, 2016, p. 48). 

Nivel inferencial 

Es corresponder información explícita e implícita para inferir, deducir e interpretar la 

información del texto. (MINEDU, 2016, p. 49). 
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Nivel crítico 

Consiste en argumentar y emitir juicios para rechazar o aceptar la intención del autor 

con razón suficiente. (MINEDU, 2016, p. 52). 
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES Nº 01 

1. DATOS PERSONALES: 

1.1. Grado    : 2 grado 
1.2. Sección    : “Única” 
1.3. Docente    : PROF. IDA CELESTINA CCENCHO QUISPE 

2. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 HOY LEEREMOS EL TEXTO DESCRIPTIVO ENCICLOPÉDICO SOBRE “EL OSO HORMIGUERO” 

 Da a conocer e inferir desde una visión global de que tratara la experiencia de aprendizajes. 

El estudiante:  

 Demostrará los siguientes desempeños 

 Describirá cualidades del oso hormiguero  

 Identificar relaciones de causa – efecto, el tema  

 Comprendiendo a nivel literal inferencial critico el texto empleando las estrategias de la anticipación y la interrogación de 

textos. 

3. SITUACION SIGNIFICATIVA 

Planteamiento de la situación  
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Descripción de contexto Las y los niños del segundo grado no están familiarizados para aplicar la 

estrategia de la anticipación e interrogación de textos para formular 

predicciones, activar conocimientos previos relacionados al contenido del texto,  

establecer inferencias a partir de información explícita y responder preguntas a 

nivel LIC y  reconstruir el texto, formular apreciaciones u opiniones, elaborar 

resúmenes, comprobar las predicciones iniciales y reflexionar sobre el 

contenido del texto y la práctica de lectura 

Problema (Causa – efecto) 

Oportunidad 

 

Las y los niños presentan ingentes conflictos referidos a la comprensión lectora 

de textos de estructura simple y compleja; las causas de esta situación 

problemática, se debe porque no existía condiciones favorables para interactuar 

y desarrollar hábitos por la lectura de diversas tipologías, predominaba la pereza 

mental y escasa motivación para leer. En consecuencia, las y los niños 

manifiestan dificultades para identificar el tema, la idea principal y secundaria, 

el propósito comunicativo, la tipología, el formato, la estructura, el género y 

para analizar, argumentar, emitir juicio y tomar posición crítica en relación al 

contenido del texto. 

Reto (Respuesta pedagógica) 

 

En ese sentido se propone a los estudiantes desafío para identificar el tema, sub 

tema, ideas principales, relaciones de causa efecto y comprender el texto en los 

niveles de comprensión. 
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En forma de pregunta 

 Se formula una pregunta y una 

descripción de los que debe hacer el 

estudiante 

 

¿Por qué es importante conocer al oso hormiguero? 

¿Qué hace la sociedad para proteger a este animal, que está en proceso de 

extinción? 

¿Qué acciones podemos realizar para comprender el habitad, la alimentación y 

la protección del oso hormiguero? 

4. PROPOSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES 

 Hoy leeremos un texto descriptivo 

sobre el oso hormiguero empleando 

las estrategias de la anticipación y la 

interrogación de textos. 

 ¿QUE APRENDERAN? 

 Lo que el estudiante lograra  

 Debe vincularse a la situación y a las 

competencias 

 El propósito debe ser compartido con 

el estudiante 

  Identificar la competencias que 

tendrán que movilizar para responder 

al reto 

Descripciones y acciones Actividades didácticas  

 Obtiene información (dato o 

información explicita) 

 Deducen el significado de palabras en 

el contexto del texto 

 Describen cualidades y características 

del oso hormiguero 

 Identifican relaciones de causa – 

efecto, 

 Deducen el tema  

 Comprenden el texto a nivel literal 

inferencial el texto. 

 

 Estrategia de la anticipación e 

interrogación de textos 

 El ANDUDE 
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5. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJARÁN CON LA EXPERIENCIA 

¿QUÉ COMPETENCIAS EVALUAREMOS A PARTIR DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA? 

Competencias  

A,B,C y D 

Descripciones y/o acciones del nivel de 

logro  

Nivel de logro  Instrumento  

I P S 

Lee diversos 

tipos de textos 

 Obtiene información (dato o información 

explicita) 

 Deducen el significado de palabras en el 

contexto del texto 

 Describiremos cualidades y características del 

oso hormiguero. 

 Identificaran relaciones de causa – efecto, 

 Deducirán el tema  

 Comprende el texto a nivel literal inferencial el 

texto 

   Lista de 

cotejo 

Explica el mundo 

físico basándose 

en conocimientos 

sobre los seres 

vivos, materia y 

energía, 

 Describen las características  

 Comparan semejanzas y diferencias con la 

especie de osos. 

 

   Lista de 

cotejo 
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biodiversidad, 

tierra y universo 

¿QUÉ COMPETENCIAS TRANSVERSALES DESARROLLAREMOS? 

Competencias Descripciones y/o acciones del nivel de 

logro 

Nivel de logro  Instrumento  

I P S  

Enfoque 

Intercultural 

 

Dialogan diversas perspectivas culturales, 

el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos 

tratamiento de los desafíos comunes. 

   Lista de 

cotejo 

Enfoque 

Ambiental 

 

Realizan acciones de preservación de la 

flora y fauna promoviendo la conservación 

de la diversidad biológica nacional. 
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6. PRODUCTO Y ACTUACIÓN  

¿QUÉ EVIDENCIAS PRODUCIRÁN LAS Y LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE ESTA SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA? 

¡Cuál es nuestro producto final? 

Evidencias Criterios de 

valoración 

ANDUDE 

Criterios para valorar el producto final Nivel de logro 

I P S 

Realizan 

anticipación 

sobre el oso 

hormiguero 

 

 

 Anticipan a partir: 

 Imágenes 

 Título del texto 

 Silueta del texto 

 Vocabulario presente 

en el texto 

 Realizan INFERENCIAS locales a partir de 

información que reciben 

 INTERPRETAN el texto a partir de juicios 

personales y teniendo en cuenta el objetivo del 

autor 

 Considera la INFORMACIÓN RELEVANTE 

para construir su sentido global. 

   

 Describen   Cualidades y características del oso hormiguero 
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Comprende 

el texto a 

nivel literal 

inferencial 

el texto. 

 Obtienen información   (Dato o información explicita) 
   

 Deducen el significado   Palabras en el contexto del texto 
   

 Identifican  Relaciones de causalidad ( causa - efecto 
   

 Deducen   El tema 
   

7. ¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAREMOS? 

 ¿QUÉ HARAN LAS Y LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

PLANTEADA?  

Enfoque EIB (Dialogo de saberes) 

Actividades complejas (énfasis en el desarrollo del pensamiento de orden superior: Razonamiento y resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad) 

 Contexto real simulado  

 Interdependencias entre sí. 

 Secuencia lógica  

LA ESTRATEGIA YO LEO EN FAMILIA 
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PROCESOS 

DIDACTICOS  

Actividades didácticas Items 

¿Alta 

demanda

? 

ANTES 

 Determinar el propósito de la 

lectura. 

 Activar saberes previos 

 Planteamiento de hipótesis a 

partir de la observación de 

indicios 

Leeremos para identificar el tema, sub temas y relación de causa y efecto 

 Observación inicial del texto para identificar indicios, señales conocidas o familiares.  

 Análisis sobre el origen o presencia del texto identifica las características propias del texto.  

 ¿Qué saben ustedes del 

oso hormiguero? 
¿Dónde vive? ¿Qué 

come?, ¿Cómo es? 

Se registra lo que los estudiantes dictan sus hipótesis y solicitamos que amplíen ¿De qué crees 

que tratará el 

texto? 

DURANTE 

 Lectura global. 

 Diálogo interactivo formulando 

preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca del 

texto 

 Releer partes confusas 

 Buscar el significado de palabras 

nuevas a partir del contexto 

 Pensar en voz alta para asegurar 

la comprensión.  

 Crear imágenes mentales para 

visualizar descripciones. 

Realizar el intercambio (diálogo interactivo a través de preguntas y repreguntas sin que se 

convierta en un interrogatorio). Lectura individual 

 

 

 

¿De qué habla 

el texto? 

¿Qué nos dice 

del oso 

hormiguero? 

 

DESPUES DE LA 

LECTURA 

 Contrastar hipótesis. 

  IDENTIFICANDO EL TEMA 

El texto repite el tema central varias veces 

en todos los párrafos. 

 Leer cada parte del texto 

(párrafos) y preguntemos a los 

niños. 

 ¿De quién se 

habla en cada 

parte del 

texto? 
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 Elaborar resúmenes, 

gráficos, organizadores, 

etc. 

 Formular y responder 

preguntas considerando 

los niveles de 

comprensión 

 Realizar actividades 

complementarias y de 

refuerzo a la lectura y 

escritura 

¿De quién o de qué se 

habla en cada parte del 

texto? 

 

 
  

  

 

 

 

 

SUMILLADO 

 

 Analicemos con ellos uno a 

uno los párrafos del texto 

 

TEMA 

Las características del oso 

hormiguero 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata 

principalment

e el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IDENTIFICANDO SUB TEMAS 

                                                                                                                      ¿Qué se dice del oso hormiguero en cada párrafo? 

 

 

 

El oso hormiguero es un animal 

que vive en Sudamérica. 

En el Perú, se le puede encontrar en 

diversas zonas de la Amazonia.  

 

P1 ¿Qué es y Donde 

vive? 

P2 ¿Cómo es su 

cuerpo? 

El oso hormiguero es un animal que vive en Sudamérica. 

En el Perú, se le puede encontrar en diversas zonas de la 

Amazonia 

El oso hormiguero es uno de los animales más extraños del mundo 

porque su hocico es diferente al de otros osos. 

Parece que tuviera un tubo largo en la cara. También, tiene una lengua 
larga y pegajosa con la que atrapa a los insectos. Sus garras son 

enormes y muy duras. Estas le permiten romper fácilmente 

hormigueros y termiteros. 
 

P1 El oso hormiguero es un animal que 

vive en Sudamérica. 
En el Perú, se le puede encontrar en 

diversas zonas de la Amazonia.   

P2 El oso hormiguero es uno de los 
animales más extraños del mundo porque 

su hocico es diferente al de otros osos. 

Parece que tuviera un tubo largo en la 
cara. También, tiene una lengua larga y 

pegajosa con la que atrapa a los insectos. 

Sus garras son enormes y muy duras. 
Estas le permiten romper fácilmente 

hormigueros y termiteros. 

 

El oso hormiguero es uno de los 

animales más extraños del mundo 
porque su hocico es diferente al de otros 

osos. 

Parece que tuviera un tubo largo en la 
cara. También, tiene una lengua larga y 

pegajosa con la que atrapa a los 

insectos. Sus garras son enormes y muy 
duras. Estas le permiten romper 

fácilmente hormigueros y termiteros. Es un animal insectívoro. 

Solamente come hormigas, 

termitas y otros insectos que 

carcomen y destruyen los 

árboles, 
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Identificar las ideas 

principales del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Identificando ideas principales párrafo por 

párrafo 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo 

más 

important

e que se 

dice del 

oso 

hormigue

ro en cada 

párrafo? 

¿Qué ideas 

principales 

encontramos 

en el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 

CLARIFICAR LA 

COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

¿Qué 

debemos 

hacer para 

que el oso sea 

conocido?  

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………… 

P4 ¿Qué come y 

que clase de 

animal es? 

Es un animal insectívoro. Solamente come hormigas, termitas 

y otros insectos que carcomen y destruyen los árboles. 

 
P3 Es un animal insectívoro. 

Solamente come hormigas, termitas 

y otros insectos que carcomen y 

destruyen los árboles. 
 

P1 El oso hormiguero es un animal que vive en Sudamérica. 

En el Perú, se le puede encontrar en diversas zonas de la Amazonia 

 
 

P2 El oso hormiguero es uno de los animales más extraños del mundo porque su hocico 

es diferente al de otros osos. 
Parece que tuviera un tubo largo en la cara. También, tiene una lengua larga y pegajosa 

con la que atrapa a los insectos. Sus garras son enormes y muy duras. Estas le permiten 

romper fácilmente hormigueros y termiteros. 

 

P3 Es un animal insectívoro. Solamente come hormigas, termitas y otros 

insectos que carcomen y destruyen los árboles. 
 

P1 hábitat y forma de vida. 

P2 característica por la que 

destaca este animal. 

P3 alimentación y que clase de 
animal es. 

Investigar y conocer al oso 

hormiguero. 

Aprender sobre sus características 

que tiene el oso hormiguero.  
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LECTORA A 

NIVEL CRITICO 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde: 
¿Qué título le pondrías a este 
texto? 

…………………………………………… 
¿Por qué escogiste ese 

título?……………………………

…. 

Responde: 
¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

El oso hocico de tubo 
¿Por qué escogiste ese título? 

Porque se trata de un oso extraño o diferente a 

otros osos. 

Observa la siguiente imagen. Según el texto, el 

oso se le conoce 

como extraño del 

mundo. 

Como es, ¿Tendrá 

dientes? 

a. Oso hormiguero de la selva. 

b. Oso extraño del mundo. 

c. Oso de Sudamérica. 

Solicitar a los niños justificar su 

respuesta 

¿Por qué? ……………… 

Responde: 
¿Para qué fue escrito este texto? 

………………………………………………………………………………

…………................... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………. 
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Actividades complementarias de refuerzo a la lectura y escritura 

Dramatización, identificación de palabras significativas, nombres de los personajes, escriben con letras móviles, tarjetas 

léxicas, cambian el final del texto, cambian los personajes, reinventan la historia, dibujan y moldean su dibujo, reflexión 

sobre la dramática,  

etc.) 

 

 

COMPLETA EL CRUCIGRAMA 
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Lista de cotejo 

N 

Nombres y 
apellidos 

de los 
estudiantes 

DESEMPEÑOS 

OBTIENE INFORMACIÓN 

(DATO O INFORMACIÓN 

EXPLICITA) 

NIVEL SATISFACTORIO 

 

 

DESCRIBIREMOS 

CUALIDADES Y 

CARACTERÍSTICAS 

DEL MONITO MUY 

ESPECIAL. 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

 

DEDUCE EL 

SIGNIFICADO 

DE PALABRAS O 
EXPRESIONES 

USANDO 

INFORMACIÓN 

DEL TEXTO.  

 

NIVEL 
SATISFACTORIO 

DEDUCE EL TEMA 

CENTRAL EN 

TEXTOS DE MÁS DE 
UN PÁRRAFO.  

 

 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

1      

2      
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 02 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   

 LUGAR    : HUSNUPATA 

 GRADO    : 2° 

 AREA    : Comunicación 

 FECHA    :         /         /2021 

 DOCENTE   : IDA CELESTINA CCENCHO QUISPE 

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos un texto Descriptivo Enciclopédico “La rana de Cristal”. 

Competencias  Capacidades Desempeños  

2º 

Lee diversos textos 
escritos. 

 Obtiene información del 

texto leído. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 Identifica información explicita 

 Deduce características, determina el significado de 

las palabras establece relación lógica causa- efecto. 

 Predice ¿De qué trata el texto? Y el propósito 

comunicativo 

 Explica el tema, propósito y la relación texto-

ilustración. 

 Opina  acerca de los hechos y reflexiona sobre el 

contenido del texto. 

 Medios y Materiales: 
- Lámina de la rana 
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- Copias de la lectura 
- Lista de cotejo 
- Organizadores 
- Texto en un papelote 

III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS. 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 El profesor presenta una adivinanza ¿Adivina adivinadores?, Tengo 4 patas, vivo en las lagunas. ¿Quién soy?, ¿Conocen a la rana?, ¿Cómo 

es?, ¿Dónde vive que come?, ¿Alguna vez han visto a una rana?, ¿Qué cosas tiene?,  

  Propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto para infórmanos de la rana de cristal. 

Para ello realizaremos algunas preguntas y que estarán muy atentos para tomar nota de sus participaciones. 

 -Establecemos nuestras normas de convivencia que nos permitirán trabajar en un clima favorable durante el desarrollo de la sesión y que al 

final evaluaremos su cumplimiento. 

 

  

PROCESOS  DIDACTICOS SECUENCIA DIDACTICA 

 
1. Establecimiento del propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer? 

INICIO 

DESARROLLO 
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ANTES DE LA 

LECTURA 

Presentación del propósito: “Hoy leeremos un texto de la rana de cristal para 

identificar el tema central, respetando los signos de puntuación y entonación, con 

coherencia, etc”. 

El profesor presenta la imagen de la rana de cristal, los niños observan 

detenidamente y responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué observan en la 

imagen?, 

2. Activar saberes previos: ¿Qué se de este texto? 
 Se formula las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez han visto una rana de cristal? ¿Dónde? 
 ¿Qué saben ustedes de la rana de cristal? 
 ¿Dónde vive? 
 ¿Qué come? 
 ¿Cómo es? 
 ¿Cuánto mide? 

3. Planteamiento de hipótesis a partir de la observación de indicios 
 ¿De qué color es? 
  ¿Cómo es su cuerpo? 
  ¿De qué tamaño es? 
  ¿Cómo son sus ojos? 
  ¿Qué diferencia hay en las dos imágenes? 
 ¿De qué creen que tratará el texto? 
 ¿Por qué creen eso? 
 ¿Qué opinas tú? 
 ¿Qué nos dirá en el texto de la rana de cristal? 
 ¿Qué más nos dirá?. 
 El profesor anota en un papelote y/o pizarra sus predicciones y/o hipótesis de 

los estudiantes. ( Lo que dictan los niños) 
4. Elaboración de hipótesis de lectura: ¿De qué trata el texto? 

 Pego el título del texto (opcional) 

 
 El profesor presenta el texto escrito en un papelote, asimismo se les entrega 

las copias del texto a los estudiantes. 
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DURANTE LA 

LECTURA 

 Pide a los estudiantes que observen el texto: (La estructura, recursos 
formales)  y se les pregunta: 

 ¿Qué tipo de texto vamos a leer?  
Para que luego enumeren los párrafos que los conforman. 

 Leen el texto individualmente, primero silenciosamente, segundo coral y 
tercero por párrafos.  

5. Promueve el diálogo interactivo formulando preguntas y  repreguntas 
sobre lo leído. 
 ¿De qué habla el texto? 
 ¿Cómo es la rana de cristal? 
 ¿Cómo es su cuerpo? 
 ¿De qué tamaño es? 
 ¿Cómo son sus ojos? 
 ¿Qué nos dice de la rana de cristal? 
 ¿En dónde podemos encontrar a este animalito? 
 ¿Cómo es su piel? 
 ¿Qué partes de su cuerpo se pueden ver? 
 ¿Qué quiere comunicar el texto? 
 ¿Para qué se escribió este texto? 
 Según este texto, ¿Por qué se llama la rana de cristal? 
 ¿Tú estás de acuerdo que desaparezca este animalito? ¿Por qué? 

6. Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
7. Releer partes confusas. 

 Realizamos la técnica del subrayado  para identificar ¿De quién o de qué se 
habla en cada parte del texto?. 

8. Buscar el significado de palabras nuevas a partir del contexto. 
 ¿Qué significa la palabra transparente, bosques tropicales, ojos saltones, 

científicos, renacuajos , extinción etc. 
9. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Los niños parafrasean con sus propias palabras lo que entendieron del texto 
10. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones. 
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                 ORGANIZADOR VISUAL 

 

 

 

 

 

11. Contrastación de la hipótesis a partir de preguntas:  
 ¿El texto trataba de lo que respondieron inicialmente? 
 ¿Trataba de lo que dijeron? 
 Leyendo la hipótesis que estuvo escrita, se repregunta: 
 ¿De qué trata el texto? 
  Comparamos nuestras predicciones con el contenido del texto que brindamos 

antes de la lectura. 
12. Elaborar resúmenes, gráficos, organizadores, etc. 

Identificando el tema del texto.  
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DESPUES DE 

LA LECTURA 

 Se hace la pregunta clave: ¿De quién o de qué se habla en cada parte del 
texto? 

 Leer cada párrafo del texto luego hacer preguntas como:  
 En el primer párrafo: ¿Cómo es y por qué es conocido como la rana de cristal?  
 En el segundo párrafo: ¿Dónde vive y de qué se alimenta? 
 En el tercer párrafo ¿Cuánto miden y como son sus ojos? 
 En el cuarto párrafo ¿De qué color es su cuerpo y que parte interna de su 

cuerpo se pueden ver? 
 En el quinto párrafo Las hembras ¿En dónde ponen huevo y que hacen los 

machos? 
 En el sexto párrafo ¿Cómo se encuentra este animalito y qué están haciendo 

las personas? 
 Para Identificar el tema central del texto, se hace a través de preguntas ¿Qué 

se dice de la rana de cristal en cada párrafo? ¿de qué trata principalmente el 
texto? 

13. Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

 ¿Dónde vive la rana de cristal? 
Ubica información explícita en el texto. 

 ¿Qué significa que la rana de cristal tenga "ojos saltones”? 
Deduce el significado de palabras o expresiones. 

 ¿Por qué la rana de cristal está en peligro de extinción? 
Deduce relaciones de causa-efecto. 

 ¿Para qué se escribió este texto? 
Deduce el propósito de un texto. 

14. Realizar actividades complementarias y de refuerzo a la lectura y escritura. 

 

 

 
CIERRE 
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En grupo clase. 

 El profesor propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la lectura.  

 Motiva a los participantes a comentar libremente qué les pareció el texto leído. 

 Reflexionamos sobre la importancia del texto. 

 El profesor promueve la meta cognición a través de estas preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, 

¿tuvieron alguna dificultad para aprender?, ¿cómo la solucionaron? 

 

V. EVALUACION DE LA SESION: 

La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto. 

Técnica Instrumentos 

 Observación   Lista de cotejo 
 Rubrica  

 

…………………………………………………………   …………………………………………… 

    Profesor  de Aula                                                                    Directora. 

 

 

 



 

133 
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PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN PARA EL 1ER GRADO 

NOMBRES………………………………………………………………. 

1.- Quien tenía una piel transparente como el vidrio? 

 

 

 

    Sapo de cristal                         Rana de cristal                   Iguana de cristal 

2.- ¿Cuál es su principal alimento de la rana de cristal? 

 

 

    

                Insectos                              Pulpo                                       Hojas 

3.-¿ Cuánto mide la rana de cristal? 

 2 a 4 

centímetro

s 

1 a 2 

centímetro

s 

2 a 3 

centímetro

s 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad1/tercer-grado/3-sesiones-comu/sesion-1-comu-u1-3grado.pdf#page=1
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad1/tercer-grado/3-sesiones-comu/sesion-1-comu-u1-3grado.pdf#page=1
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad1/tercer-grado/3-sesiones-comu/sesion-1-comu-u1-3grado.pdf#page=2
http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad1/tercer-grado/3-sesiones-comu/sesion-1-comu-u1-3grado.pdf#page=2
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4.- ¿Cómo son sus ojos? 

 

5.- ¿Qué órganos de la rana de cristal se pueden observar? 

 

 

 

             

 

6.- ¿Cómo se encuentra en la actualidad la rana de cristal? 

 

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN PARA EL 2DO GRADO 

 

NOMBRES………………………………………………………………. 

1.- Quien tenía una piel transparente como el vidrio? 

Sa

lto

ne

s 

G

ra

nd

es 

Pe

qu

eñ

os

s 

Pulmón, 

hígado, 

corazón, 

estomago, 

riñón y 

intestino. 

Cerebro, 

Pulmón, 

hígado, 

corazón, 

estómago y 

riñón. 

Corazón, 

Pulmón 

estómago. 

Peligro de 

extinción 

Peligro de 

bosques 

Peligro de 

la rana 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-del-aprendizaje/sesiones2016/pdf/primaria/unidad1/tercer-grado/3-sesiones-comu/sesion-1-comu-u1-3grado.pdf#page=1
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          a) Sapo de cristal                         b) Rana de cristal                  c) Iguana de cristal 

2.- ¿Cuál es su principal alimento de la rana de cristal? 

             a)  Insectos                            b)  Pulpo                                    c)   Hojas 

3.-¿ Cuánto mide la rana de cristal? 

 

     a)                                                   b)                                                    c) 

4.- ¿Cómo son sus ojos? 

            a)                                                                 b)                                                           c) 

5.- ¿Qué órganos de la rana de cristal se pueden observar? 

       a)                                                                b)                                                               c) 

             

 

6.- ¿Cómo se encuentra en la actualidad la rana de cristal? 

       a)                                                                 b)                                                                   c)  

2 a 4 

centímetro

s 

1 a 2 

centímetro

s      

2 a 3 

centímetro

s 

Sa

lto

ne

s 

G

ra

nd

es 

Pe

qu

eñ

os

s 
Pulmón, 

hígado, 

corazón, 

estomago, 

riñón y 

intestino. 

Cerebro, 

Pulmón, 

hígado, 

corazón, 

estómago y 

riñón. 

Corazón, 

Pulmón 

estómago. 

Peligro de 

extinción 

Peligro de 

bosques 

Peligro de 

la rana 
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7.- Las hembras ¿en dónde ponen huevo y que hacen los machos?. 

       a) en el árbol y los machos cuidan para que se lo coma sus huevos. 

       b) En las hojas de los árboles y el macho cuida sus huevos para que no se lo coman otros animales. 

       c) En los ríos y el macho cuida para que tengue muchas renacuajos. 

8.-  ¿Para qué se ha escrito este texto? 

       a) Para darnos información del sapo de cristal. 

        b) Para darnos información de cómo es la rana de cristal. 

        C) Para contarnos de la rana de cristal. 

9.- ¿De qué trata principalmente el texto? 

         a) Trata del sapo de cristal. 

         b) Trata de la rana de cristal. 

         c) Trata de las partes de la rana de cristal. 

Lista de cotejo 

DESEMPEÑOS 
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N.º 
Nombres y apellidos de 

los estudiantes 

Identifica información 
explícita que se encuentra 
en distintas partes del texto 
descriptivo enciclopédico. 
Distingue información de 
otra próxima y semejante 
en la que selecciona datos 
en el texto descriptivo 
enciclopédico de estructura 
simple. 

Deduce características implícitas de 
animales, y determina el significado 
de palabras según el contexto del 
texto descriptivo enciclopédico. 

 

1    

2    
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N° 03 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :   

 LUGAR    : HUSNUPATA 

 GRADO    : 2° 

 AREA    : Comunicación 

 FECHA    :         /         /2021 

 DOCENTE   : IDA CELESTINA CCENCHO QUISPE 

II. NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos un texto Descriptivo Enciclopédico “La orquídea mona”. 

Competencias  Capacidades Desempeños  

2º 
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Lee diversos textos 
escritos. 

 Obtiene información del 

texto leído. 

 Infiere e interpreta 

información del texto 

 Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto. 

 

 Identifica información explicita 

 Deduce características, determina el significado de 

las palabras establece relación lógica causa- 

efecto. 

 Predice ¿De qué trata el texto? Y el propósito 

comunicativo 

 Explica el tema, propósito y la relación texto-

ilustración. 

 Opina  acerca de los hechos y reflexiona sobre el 

contenido del texto. 

 Medios y Materiales: 
- Lámina de la rana 
- Copias de la lectura 
- Lista de cotejo 
- Organizadores 
- Texto en un papelote 

III. DESARROLLO DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS. 

IV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

 

 

 Propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto para infórmanos sobre la orquídea mona. 

Para ello realizaremos algunas preguntas y que estarán muy atentos para tomar nota de sus participaciones. 

INICIO 
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 -Establecemos nuestras normas de convivencia que nos permitirán trabajar en un clima favorable durante el desarrollo de la sesión y que al final evaluaremos 

su cumplimiento. 

PROCESOS  

DIDACTICOS 

SECUENCIA DIDACTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecimiento del propósito de la lectura: ¿Para qué voy a leer? 
Presentación del propósito: “Hoy leeremos un texto de la orquídea mona para identificar 

el tema central, sub temas y la causalidad respetando los signos de puntuación y 

entonación, con coherencia, etc”. 

El profesor presenta la imagen de la orquídea mona, las y los niños observan 

detenidamente y responden a las siguientes interrogantes: ¿Qué observan en la 

imagen?, 

15. Activar saberes previos: ¿Qué se de este texto? 
 Se formula las siguientes preguntas:¿Alguna vez han visto una flor parecido a una 

mona? ¿Dónde? 

 ¿Qué saben ustedes de la flor orquídea mona? 
 ¿Dónde vive? 
 ¿Qué come? 
 ¿Cómo es? 
 ¿Cuánto mide? 

16. Planteamiento de hipótesis a partir de la observación de indicios 
 ¿De qué color es? 
  ¿Cómo es la flor? 
  ¿De qué tamaño es? 
  ¿Qué observan en la imagen? 
 ¿De qué creen que tratará el texto? 
 ¿Por qué creen eso? 
 ¿Qué opinas tú? 
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ANTES DE LA 

LECTURA 

 ¿Qué nos dirá en el texto de la orquídea mona? 
 La profesora anota en un papelote y/o pizarra sus predicciones y/o hipótesis de los 

estudiantes. (Lo que dictan los niños) 
17. Elaboración de hipótesis de lectura: ¿De qué trata el texto? 

 Pego el título del texto (opcional) ¿ES UNA FLOR U UN MONO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La profesora presenta el texto escrito en un papelote, asimismo se les entrega las 
copias del texto a los estudiantes. 

 Pide a los estudiantes que observen el texto: (La estructura, recursos formales) 
y se les pregunta: 

 ¿Qué tipo de texto vamos a leer?  
Para que luego enumeren los párrafos que los conforman. 

 Leen el texto individualmente, primero silenciosamente, segundo coral y tercero 
por párrafos.  

18. Promueve el diálogo interactivo formulando preguntas y  repreguntas sobre lo 
leído. 
 ¿De qué habla el texto? 
 ¿Cómo es la orquídea mona? 
 ¿Cómo son sus hojas? 
 ¿De qué tamaño es? 
 ¿Cómo es su forma? 
 ¿Qué nos dice de la orquídea mono? 
 ¿En dónde podemos encontrar esta flor? 
 ¿Qué quiere comunicar el texto? 
 ¿Para qué se escribió este texto? 
 Según este texto, ¿Por qué se llama la orquídea mona? 
 ¿Tú estás de acuerdo que desaparezca esta flor? ¿Por qué? 

19. Aclarar posibles dudas acerca del texto. 
20. Releer partes confusas. 
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DURANTE LA 

LECTURA 

 Realizamos la técnica del SUMILLADO Y SUBRAYADO para identificar ¿De quién 
o de qué se habla en cada parte del texto? 

21. Buscar el significado de palabras nuevas a partir del contexto. 
 ¿Qué significa la palabra AGRADABLE, CURIOSA FLOR, DESVATACION, 

EXTINCION, etc. 
22. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

 Los niños parafrasean con sus propias palabras lo que entendieron del texto 
23. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones. 

                 ORGANIZADOR VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Contrastación de la hipótesis a partir de preguntas:  
 ¿El texto trataba de lo que respondieron inicialmente? 
 ¿Trataba de lo que dijeron? 
 Leyendo la hipótesis que estuvo escrita, se repregunta: 
 ¿De qué trata el texto? 
  Comparamos nuestras predicciones con el contenido del texto que brindamos antes 

de la lectura. 
25. Elaborar resúmenes, gráficos, organizadores, etc. 

Identificando el tema del texto.  

 Se hace la pregunta clave: ¿De quién o de qué se habla en cada parte del texto? 
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DESPUES DE 

LA LECTURA 

 Leer cada párrafo del texto luego hacer preguntas como:  
 En el primer párrafo: ¿Cómo es y por qué es conocido como la orquídea mona?  
 En el primer párrafo: ¿Dónde crece? 
 En el segundo párrafo ¿Cuánto miden y de qué tamaño es? 
 En el tercer párrafo ¿Cómo se encuentra esta flor mona? ¿Qué están haciendo las 

personas? 
 Para Identificar el tema central del texto, se hace a través de preguntas ¿Qué se dice 

de la rana de cristal en cada párrafo? ¿de qué trata principalmente el texto? 
26. Formular y responder preguntas considerando los niveles de comprensión. 

 ¿De qué trata principalmente el texto? 
Deduce el tema en textos de más de un párrafo. 

 ¿Qué significa la palabra “devastación”? 
Deduce el significado de palabras o expresiones usando información del texto. 

 ¿Por qué la flor orquídea está en peligro de extinción? 
Deduce relaciones de causa-efecto. 

 ¿Para qué se escribió este texto? 
Deduce el propósito de un texto. 

27. Realizar actividades complementarias y de refuerzo a la lectura y escritura. 

En grupo clase. 

 El profesor propicia un espacio para que los estudiantes comenten qué les pareció la lectura.  

 Motiva a los participantes a comentar libremente qué les pareció el texto leído. 

 Reflexionamos sobre la importancia del texto. 

 El profesor promueve la meta cognición a través de estas preguntas: ¿qué aprendimos hoy?, ¿cómo lo hicimos?, ¿tuvieron alguna dificultad para 

aprender?, ¿cómo la solucionaron? 

 

V. EVALUACION DE LA SESION: 

CIERRE 
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La evaluación se realiza en todo el proceso de la lectura del texto. 

Técnica Instrumentos 

 Observación   Lista de cotejo 
 Rubrica  

………………………………………………………   …………………………………………… 

    Profesor  de Aula                                                                               Directora. 

 

 

 

 

En el después trabajar la siguiente actividad: 

 

Ahora marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

¿Qué olor tienen las orquídeas mono? 
a) El olor de un mono. 
b) El olor de una rosa. 
c) El olor de una naranja. 

 

¿Qué significa la palabra “devastación”? 

Tipo textual: Descriptivo 

Género: Descripción enciclopédica 

Formato: Continuo 

¿Qué tipo de textos es? 

¿Qué género es?  

¿En qué formato está? 

 



 

146 

 

a) Destrucción. 
b) Crecimiento. 
c) Cuidado. 

 

¿De qué trata principalmente este texto? 
a) Trata de los diferentes tamaños de orquídeas. 
b) Trata de cómo son las orquídeas mono. 
c) Trata de las selvas de Perú y Ecuador. 

 

¿Para qué fue escrito este texto? 
a) Para contarnos una historia. 
b) Para darnos una opinión. 
c) Para darnos información. 

 

 

 

 

 
 

 

PRÁCTICA 

Lee con atención el siguiente texto 
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Ahora, marca la respuesta correcta de cada pregunta. 

Según el texto, ¿dónde crece el eucalipto? 

a) Solo en climas secos. 
b) En todo el mundo. 
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c) Solo en climas fríos. 

¿Qué quiere decir que las hojas del eucalipto “son fragantes”? 

a) Que sus hojas tienen un olor agradable. 
b) Que sus hojas son alargadas y angostas. 
c) Que sus hojas arden con facilidad. 

¿Por qué la gente siembra eucaliptos en los parques? 

a) Porque son árboles muy altos. 
b) Porque la gente necesita buena madera. 
c) Porque dan una sombra agradable. 

¿De qué trata principalmente este texto? 

a) Trata de cómo es el eucalipto. 
b) Trata del tamaño del eucalipto. 
c) Trata de las hojas del eucalipto. 

 El texto que leíste se escribió para: 

a) Darnos información. 
b) Contarnos una historia. 
c) Darnos una opinión. 

 

 

Lista de cotejo 

DESEMPEÑOS 
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N.º 

Nombres y 
apellidos 

de los 
estudiantes 

Ubica 

información que 

NO se puede 

encontrar 

fácilmente. 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

Deduce el 

significado de 

Palabras o 

expresiones 

usando 

información del 

texto. NIVEL 

SATISFACTORIO 

Deduce el tema 

central en 

textos de más 

de un párrafo. 

NIVEL 

SATISFACTORIO 

Deduce para qué 

fue escrito un 

texto. NIVEL 

SATISFACTORIO 

1      

2      
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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES Nº 04 

6. DATOS PERSONALES: 

7.1. Grado    : 
7.2. Sección    : 
7.3. Docente    : IDA CELESTINA CCENCHO QUISPE 

8. TITULO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 

 HOY LEEREMOS EL TEXTO DESCRIPTIVO ECICLOPEDICO SOBRE: “UN MONITO MUY ESPECIAL” Es inclusivo  

 Da a conocer e inferir desde una visión global de que tratara la experiencia de aprendizajes. 

El estudiante:  

 Demostrará los siguientes desempeños 

 Identificara el tema, sus temas y las ideas principales  

 Identificar relaciones de causa – efecto, el tema  

 Comprendiendo a nivel literal inferencial critico el texto. 

9. SITUACION SIGNIFICATIVA 

Planteamiento de la situación  

Descripción de contexto Las y los niños del segundo grado no están familiarizados para aplicar la estrategia 

leo en casa y el relato para identificar el tema, sub temas, las ideas principales, 

comprender el texto a nivel literal, inferencial y formular apreciaciones u opiniones, 
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elaborar resúmenes, comprobar las predicciones iniciales y reflexionar sobre el 

contenido del texto y la práctica de lectura 

Problema (Causa – efecto) 

Oportunidad 

 

Las y los niños presentan ingentes conflictos referidos a la comprensión lectora de 

textos de estructura simple y compleja; las causas de esta situación problemática, se 

debe porque no existía condiciones favorables para interactuar y desarrollar hábitos 

por la lectura de diversas tipologías, predominaba la pereza mental y escasa 

motivación para leer. En consecuencia, las y los niños manifiestan dificultades para 

identificar el tema, la idea principal y secundaria, el propósito comunicativo, la 

tipología, el formato, la estructura, el género y para analizar, argumentar, emitir juicio 

y tomar posición crítica en relación al contenido del texto.  

Reto (Respuesta pedagógica) 

 

En ese sentido se propone a los estudiantes desafío para identificar el tema, 

sub tema, ideas principales, relaciones de causa efecto y comprender el texto 

en los niveles de comprensión. 

En forma de pregunta 

 Se formula una pregunta y una descripción 

de los que debe hacer el estudiante 

 

¿Por qué es importante conocer al monito especial? 

¿Qué hace la sociedad para proteger a este animal, que está en proceso de 

extinción? 
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¿Qué acciones podemos realizar para comprender el habitad, la alimentación 

y la protección del oso hormiguero? 

10. PROPOSITO DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJES 

 Hoy leeremos un texto descriptivo 

enciclopédico sobre un monito muy 

especial empleando PROCESOS 

DIDACTICOS del ANDUDE. 

 

¿QUE APRENDERAN? 

 Lo que el estudiante lograra  

 Debe vincularse a la situación y a las 
competencias 

 El propósito debe ser compartido con el 
estudiante 

  Identificar la competencias que tendrán 
que movilizar para responder al reto 

Descripciones y acciones Actividades didácticas  

 Obtiene información (dato o información 

explicita) 

 Deducen el significado de palabras en el 

contexto del texto 

 Deducen el tema, sub temas y las ideas 

principales 

 Describen cualidades y características del 

monito especial. 

 Identifican relaciones de causa – efecto, 

 Comprenden el texto a nivel literal 

inferencial el texto. 

 

 El ANDUDE 

11. COMPETENCIAS QUE SE TRABAJARÁN CON LA EXPERIENCIA 

¿QUÉ COMPETENCIAS EVALUAREMOS A PARTIR DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA? 

Competencias  Nivel de logro  Instrumento  
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A,B,C y D 
Descripciones y/o acciones del 

nivel de logro  

I P S 

Lee diversos tipos 

de textos 

 Obtiene información (dato o 

información explicita) 

 Deducen el significado de palabras 

en el contexto del texto 

 Describiremos cualidades y 

características del monito muy 

especial 

 Identificaran relaciones de causa – 

efecto, 

 Deducirán el tema  

 Comprende el texto a nivel literal 

inferencial el texto 

   Lista de cotejo 

Explica el mundo físico 

basándose en conocimientos 

sobre los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, tierra 

y universo 

 Describen las características  

 Comparan semejanzas y diferencias 

con la especie de osos. 

 

   Lista de cotejo 

 

¿QUÉ COMPETENCIAS TRANSVERSALES DESARROLLAREMOS? 
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Competencias Descripciones y/o acciones del nivel de 

logro 

Nivel de logro  Instrumento  

I P S  

Enfoque 

Intercultural 

 

Dialogan diversas perspectivas culturales, 

el saber científico, buscando 

complementariedades en los distintos 

tratamiento de los desafíos comunes. 

   Lista de 

cotejo 

Enfoque 

Ambiental 

 

Realizan acciones de preservación de la 

flora y fauna promoviendo la conservación 

de la diversidad biológica nacional. 

   

12. PRODUCTO Y ACTUACIÓN  

¿QUÉ EVIDENCIAS PRODUCIRÁN LAS Y LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE ESTA SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA? 

¡Cuál es nuestro producto final? 

Evidencias Criterios para valorar el producto final Nivel de logro 
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Criterios de 

valoración 

ANDUDE 

I P S 

Comprende 

el texto a 

nivel literal 

inferencial 

el texto. 

 Describen   Cualidades y características  
   

 Obtienen información   (Dato o información explicita) 
   

 Deducen el significado   Palabras en el contexto del texto 
   

 Identifican  Relaciones de causalidad ( causa – efecto) 
   

 Deducen  

 

 El tema, sub temas, ideas principales  
   

13. ¿QUÉ ACTIVIDADES DESARROLLAREMOS? 

 ¿QUÉ HARAN LAS Y LOS ESTUDIANTES A PARTIR DE LA SITUACIÓN SIGNIFICATIVA PLANTEADA?  

Enfoque EIB (Dialogo de saberes) 
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Actividades complejas (énfasis en el desarrollo del pensamiento de orden superior: Razonamiento y resolucion de problemas, 

pensamiento crítico y creatividad) 

 Contexto real simulado  

 Interdependencias entre sí. 

 Secuencia lógica  

LA ESTRATEGIA YO LEO EN CASA 

PROCESOS 

DIDACTICOS  

Actividades didácticas Items 

¿Alta 

demanda? 

ANTES 
 Determinar el propósito de la 

lectura. 

 Activar saberes previos 

 Planteamiento de hipótesis a 

partir de la observación de 

indicios 

Leeremos para identificar el tema, sub temas y relación de causa y efecto 

 Observación inicial del texto para identificar indicios, señales conocidas o familiares.  

 Análisis sobre el origen o presencia del texto identifica las características propias del texto.  

 ¿Qué saben ustedes del 

monito? ¿Dónde vive? 
¿Qué come?, ¿Cómo es? 

Se registra lo que los estudiantes dictan sus hipótesis y solicitamos que amplíen ¿De qué crees 

que tratará el 

texto? 

DURANTE 

 Lectura global. 

 Diálogo interactivo formulando 

preguntas sobre lo leído.  

 Aclarar posibles dudas acerca 

del texto 

 Releer partes confusas 

Realizar el intercambio (diálogo interactivo a través de preguntas y repreguntas sin que se 

convierta en un interrogatorio). Lectura individual. 

 

¿De qué habla 

el texto? 

¿Qué nos dice 

del Titi 

Pigmeo? 
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 Buscar el significado de 

palabras nuevas a partir del 

contexto 

 Pensar en voz alta para 

asegurar la comprensión.  

 Crear imágenes mentales para 

visualizar descripciones. 

 

 

 

 

 

¿Por qué es 

conocido como 

mono de 

bolsillo? …? 

 

DESPUES DE LA 

LECTURA 

 Contrastar hipótesis. 

 Elaborar resúmenes, 

gráficos, organizadores, 

etc. 

 Formular y responder 

preguntas considerando 

los niveles de 

comprensión 

 Realizar actividades 

complementarias y de 

refuerzo a la lectura y 

escritura 

 IDENTIFICANDO EL TEMA 

El texto repite el tema central varias veces en todos los 

párrafos. 
      ¿De quién o de qué se habla en cada parte 

del texto? 

 

 
  

 

 

 

 

                                                             SUMILLADO 

 Leer cada parte 

del texto 

(párrafos) y 

preguntemos a 

los niños. 

 Analicemos con 

ellos uno a uno 

los párrafos del 

texto 

 

TEMA 

Las 

características 

del monito tití 

pigmeo 

 

 ¿De quién se 

habla en cada 

parte del 

texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué trata 

principalmente 

el texto? 

 

 

 

 

Un monito muy especial 
El tití pigmeo es famoso por ser el mono más pequeño del mundo. Por eso, también es conocido como “mono de bolsillo”. Es 

tan pequeño que cabe en la mano de una persona.  

El tití pigmeo vive en la selva del Perú. Hace sus nidos en las partes más altas de los árboles. Allí, entre las hojas de los 
árboles, se protege de águilas, halcones y otros animales que se lo pueden comer.  

Su cuerpo está cubierto con pelos suaves y esponjosos. Además, tiene una cola delgada y larga. 

  
Sus dedos son delgados y terminan en garras muy pequeñas con las que trepa hasta lo alto de los árboles. De esa manera, 

alcanza las hojas más tiernas, que son sus favoritas. También se alimenta de insectos, frutas y de la savia, un líquido que se 

encuentra dentro de las plantas. 
  

Este animalito se encuentra en peligro de desaparecer. Muchas personas están cortando los árboles de la selva. Pronto, el tití 

pigmeo no tendrá donde vivir. 

El tití pigmeo es famoso por ser el mono más 

pequeño del mundo. Por eso, también es conocido 

como “mono de bolsillo”. Es tan pequeño que cabe 

en la mano de una persona.  

El tití pigmeo vive en la selva del Perú. Hace sus nidos en 

las partes más altas de los árboles. Allí, entre las hojas de 
los árboles, se protege de águilas, halcones y otros 

animales que se lo pueden comer. 

Su cuerpo está cubierto con pelos suaves y esponjosos. 

Además, tiene una cola delgada y larga. 

Sus dedos son delgados y terminan en garras muy 

pequeñas con las que trepa hasta lo alto de los 

árboles. De esa manera, alcanza las hojas más 

tiernas, que son sus favoritas. También se alimenta 

de insectos, frutas y de la savia, un líquido que se 

encuentra dentro de las plantas. 
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 IDENTIFICANDO SUB TEMAS 

                                                                                                                      ¿Qué se dice del monito en cada párrafo? 

 

 

 

 

 

Este animalito se encuentra en peligro de desaparecer. 

Muchas personas están cortando los árboles de la selva. 

Pronto, el tití pigmeo no tendrá donde vivir.  

P1 ¿Cómo es y por 

qué es conocido? 

P2 ¿Dónde vive y de 

quién se protege? 

El tití pigmeo es famoso por ser el mono más pequeño del 

mundo. Por eso, también es conocido como “mono de 

bolsillo”. Es tan pequeño que cabe en la mano de una persona. 

El tití pigmeo vive en la selva del Perú. Hace sus nidos en las partes 
más altas de los árboles. Allí, entre las hojas de los árboles, se protege 

de águilas, halcones y otros animales que se lo pueden comer. 

P1 El mono tití es famoso por ser el mono 
más pequeño del mundo y es conocido 

como «mono de bolsillo». 

P2 Tití vive en la selva del Perú en las 
partes más altas de los árboles y se 

protege de águilas, halcones y otros 

animales que se lo pueden comer. 
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Identificar las ideas 

principales del texto. 

 

Identificando ideas principales párrafo por párrafo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es lo 

más 

importante 

que se dice 

del monito 

en cada 

párrafo? 

 

 

 

¿Qué ideas 

principales 

encontramos 

en el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3 ¿Cómo es su 

cuerpo? 

P4 ¿Cómo son sus 

dedos y de qué se 

alimenta? 

Su cuerpo está cubierto con pelos suaves y esponjosos. Además, tiene 

una cola delgada y larga. 

Sus dedos son delgados y terminan en garras muy pequeñas con 

las que trepa hasta lo alto de los árboles. De esa manera, alcanza 

las hojas más tiernas, que son sus favoritas. También se 

alimenta de insectos, frutas y de la savia, un líquido que se 

encuentra dentro de las plantas. 

Este animalito se encuentra en peligro de desaparecer. Muchas 
personas están cortando los árboles de la selva. Pronto, el tití pigmeo 

no tendrá donde vivir. 

P5 Situación en la que 

se encuentra y causas 

de su extinción. 

P3 El mono tití está cubierto con pelos 

suaves y esponjosos, tiene una cola larga. 

P4 Los dedos del mono tití son delgados y 
terminan en garras, se alimenta de insectos, 

frutas y de la savia. 

P5 Tití se encuentran en peligro de 

desaparecer, porque están cortando los 

árboles de la selva. 

P1 El mono Tití es el más pequeño del mundo y es conocido como «mono 

de bolsillo». 
 

P2 El mono Tití vive en la selva del Perú en las partes más altas de los árboles y se 

protege de águilas, halcones y otros animales que se lo pueden comer. 

P3 El mono tití está cubierto con pelos suaves y esponjosos, tiene una cola larga. 

P4 Los dedos del mono tití son delgados y terminan en garras, se alimenta 

de insectos, frutas y de la savia. 

P5 El mono Tití se encuentran en peligro de desaparecer, porque están cortando los 

árboles de la selva. 

P1 característica por la que 

destaca este pequeño animal. 

P2 hábitat y forma de vida. 

P3 Características físicas. 

P4 Características físicas y su 

alimentación. 

P5 porque está en peligro de 

desaparecer. 
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Identificar las relaciones de causa y efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contestar la 

pregunta 

primero, 

hacemos que 

los niños 

ubiquen la 

oración 

donde dice 

“Este 

animalito se 

encuentra en 

peligro de 

desaparecer”. 

Extraemos o 

resaltamos el 

párrafo 

donde se 

encuentra la 

oración. 

Luego, deben 

buscar en el 

texto la 

Según el texto 

¿Por qué 

podría 

desaparecer el 

tití pigmeo? 

 

EFECTO CAUSA O FINALIDAD 

El monito se 

encuentra en 

peligro de 

desaparecer  

Este animalito se encuentra en 
peligro de desaparecer. Muchas 

personas están cortando los árboles 

de la selva. Pronto, el tití pigmeo no 

tendrá donde vivir. 

Porque 

Muchas personas están 

cortando los árboles de la 

selva. 
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posible causa 

que está en 

las siguientes 

oraciones. 

Se busca que 

los niños 

logren 

establecer 

una relación 

causal entre 

las oraciones.  

Los niños 

deben darse 

cuenta que la 

información 

que deben 

relacionar se 

encuentran 

muy cercana 

una de la 

otra. 
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PARA 

CLARIFICAR 

LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA A 

NIVEL 

CRITICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué debemos 

hacer para que 

el tití pigmeo 

no se 

desaparezca?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………… 

Responde: 
¿Qué otro título le pondrías a este 
texto? 

…………………………………………… 
¿Por qué escogiste ese 

título?……………………………

………………. 

Responde: 
¿Qué otro título le pondrías a este texto? 

El monito muy pequeñito 
¿Por qué escogiste ese título? 

Porque se trata de un monito muy pequeñito y 

bonito. 

Observa la siguiente imagen. Según el texto, al 

mono tití se le 

conoce con otro 

nombre. Al igual 

que al tití, ¿cómo 

se le llamaría 

a esta tortuga? 

a. Tortuga de la selva. 

b. Tortuga famosa. 

c. Tortuga de bolsillo. 

Solicitar a los niños justificar su 

respuesta 

¿Por qué? ……………… 

No debemos cortar los árboles de la 

selva. 

Escribir a las autoridades para que 

prohíban cortar los árboles de la 

selva y sancionen a los 

responsables.  
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Responde: 
¿Para qué fue escrito este texto? 

………………………………………………………………………………

…………................... 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………………. 



    

 

 

8. CONCLUSIONES 

1.  La estrategia de la interrogación de textos se puede aplicar a todas las instancias de 

la Educación Básica Regular, dando énfasis al nivel literal que ayuda a identificar entre la idea 

principal y la secundaria de un texto. 

2. La estrategia de la interrogación de textos, como estrategia de aprendizaje para el 

desarrollo de la comprensión lectora en un nivel inferencial ayuda a predecir resultados, del 

significado de palabras desconocidas, interpretar con corrección el lenguaje figurativo de un 

texto y poner un final diferente al texto analizado. 

 3. Que esta estrategia sirva de base para una mejor comprensión lectora.  Donde el lector 

pueda analizar de forma crítica una lectura. Esta estrategia, en un nivel crítico se puede juzgar 

el contenido de un texto desde un punto de vista personal y distinguir un hecho y una opinión 

sobre el texto leído para luego emitir un juicio personal. 

9.- RECOMENDACIONES  

1.-Fomentar el uso de la estrategia interrogación de textos en la comprensión lectora de 

diversas tipologías de textos para fortalecer las competencias comunicativas en estudiantes del 

tercer grado de la Institución Educativa Nº 36357-Husnupata, Huancavelica. 

2.- Realizar estudios diagnósticos sobre niveles de comprensión lectora al inicio del año 

escolar con la finalidad de implementar la estrategia interrogación de textos, para mejorar 

niveles de comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa N° 

36357 Husnupata, Huancavelica.  

3.-Diseñar actividades de alta demanda cognitiva para mejorar los niveles de 

comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico en estudiantes del tercer grado de la 

Institución Educativa N° 36357- Husnupata, Huancavelica.  
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4.-Hacer uso eficiente de técnicas e instrumentos para evaluar formativamente en la 

mejora de los niveles de comprensión lectora en estudiantes del tercer grado de la Institución 

Educativa N° 36357- Husnupata, Huancavelica.  
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Anexo Nº 03 

Lista de cotejo para medir la estrategia interrogación del texto 

Nombre del estudiante: ……………………………………..................................... 

Fecha: ……………… /…………….  / 2021. 
 

Nº 
Criterios de evaluación Escala de valoración 

Ítems Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

ANTES DE LA LECTURA 

1 
- Determina apropiadamente el propósito 

del texto. 

     

2 
- Formula preguntas para activar saberes 

previos. 

     

3 
- Plantea hipótesis a partir de los indicios 

del texto. 

     

4 - Elabora hipótesis de la lectura del texto.      

DURANTE LA LECTURA 

5 
- Promueve diálogo interactivo formulando 

preguntas y repreguntas sobre lo leído. 

     

6 - Aclara posibles dudas acerca del texto.      

7 - Relee las partes confusas del texto.      

8 
- Busca el significado de palabras nuevas a 

partir del contexto. 

     

9 
- Deduce el significado de palabras o 

expresiones del contenido del texto. 

  

 

   

10 
- Describe y explica sobre el contenido del 

texto. 

     

11 
- Determina el referente sobre el contenido 

del texto 

     

12 
- Deduce que un suceso es la causa de otro 

sobre el contenido del texto. 

     

13 
- Identifica información relevante de la 

complementaria del contenido del texto. 

     

14 
- Describe y explica  sobre el contenido del 

texto. 

     

15 
- Piensa en voz alta para asegurar la 

comprensión sobre el contenido del texto. 

     

16 
- Crea imágenes mentales para visualizar el 

contenido del texto. 

     

DESPUÉS DE LA LECTURA 

17 
- Contrasta sus hipótesis sobre el contenido 

del texto. 

     

18 
- Responde preguntas considerando los 

niveles de comprensión. 

     

19 
- Elabora organizadores sobre el contenido 

del texto. 

     

20 
- Realiza actividades de reforzamiento a la 

lectura y escritura. 
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Anexo Nº 04 

Lista de cotejo para medir niveles de comprensión lectora  

Nombre del estudiante: ……………………………………..................................... 

Fecha: ……………… /…………….  / 2021. 
                  Criterios de evaluación Escala de valoración 

                                Ítems Nunca Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre  

 NIVEL LITERAL 

1 - Identifica información explícita y 

relevante. 

     

2 - Identifica  escenarios y hechos 

explícitos del contenido del texto. 

     

3 - Identifica ejemplos explícitos del 

contenido del texto. 

     

4 - Reconoce la secuencia de hechos o 

acciones en un texto. 

     

NIVEL INFERENCIAL 
5 - Deduce el propósito comunicativo del 

texto. 

     

6 - Deduce relaciones lógicas de causa-

efecto 

     

7 - Deduce el tema.      

8 - Deduce el significado de palabras o 

expresiones del contenido del texto. 

     

9 - Complementa detalles que no 

aparecen en el contenido del texto. 

     

10 - Conjetura sobre sucesos ocurridos o 

que pudieran ocurrir en el contenido 

del texto. 

     

11 - Propone nuevos títulos para el 

contenido del texto. 

     

12 - Discrimina la información relevante 

de la complementaria del contenido 

del texto. 

     

13 - Infiere detalles adicionales, conjeturas 

de la intensión del autor en el 

contenido del texto.  

     

14 - Formula hipótesis sobre el contenido 

del texto 

     

15 - Deduce características implícitas de 

personas, personajes, animales, objetos o 

lugares en un texto. 

     

16 - Deduce la enseñanza de un texto.      

NIVEL CRITICO 
17 - Emite un juicio crítico reflexivo frente al 

contenido del texto. 

     

18 - Analiza y opina la intención del autor 

sobre el contenido del texto. 

     

19 - Reflexiona sobre los recursos formales 

del contenido del texto. 

     

20 - Aplica el contenido del texto a otras 

situaciones. 
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Ficha de monitoreo a Docentes sobre la Estrategia Aprendo en Casa 

Datos Informativos 

N°/Nombre de IE 36357 Código Modular de la IE 0429407 

Lugar HUSNUPATA Distrito YAULI 

DNI docente monitoreado 23270788 Apellidos y nombres CCENCHO QUISPE IDA CELESTINA 

Nivel PRIMARIA Fecha de monitoreo 24/11/2021 

DNI del monitor 23270183 Apellidos y nombres DE LA CRUZ CCORA LILIANA 

Especialidad de formación EDUC. PRIMARIA Cargo ESPECIALISTA 

Modalidad de visita Presencial (     )  Virtual (X   )   Telefónico (    ) 

Enlace/telef. de 

intervención 

https://meet.google.com/evf-kbmc-ywu?authuser=0 

 

https://meet.google.com/evf-kbmc-ywu?authuser=0
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ASPECTOS, INDICADORES, ÍTEMS Y REGLAS 

 

Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 

Conectividad y 
acceso a la 
estrategia AeC 
 

Cabecera 

¿Cuál es la modalidad 
de atención del 
servicio educativo que 
brinda a sus 
estudiantes? 

Presencial. 
Semipresencial. 
No presencial. 

Presencial: Implica una 

asistencia diaria presencial con 
un horario máximo de 4 horas 
cronológicas. 
Semipresencial: organiza el 
funcionamiento del servicio 
educativo, combinando 
acciones a distancia y 
presenciales para el desarrollo 
de las competencias de los 
estudiantes. 
No presencial: El/la estudiante 
no comparte el mismo espacio 
físico con sus pares y docentes 
para el desarrollo y logro de sus 
competencias 

I, P, S U, M, P  

Cabecera 

¿Aplica la estrategia 
“Aprendo en casa” en el 
desarrollo de las 
experiencias de 
aprendizaje? 

Sí. 
No. 

Si responde “Sí”, se plantean las 
siguientes preguntas. 
Si responde “No” solamente se 
hacen las preguntas 1 y 2. Se 
inactivan las preguntas 3 y 4. 

I, P, S U, M, P  

1 
¿Cuenta usted con 
conectividad a internet? 
 

Sí. 
No.  

Si responde “Sí” se formula 
pregunta siguiente. 
Si responde “No” se pasa a la 
pregunta 3. 

I, P, S U, M, P  
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2 

¿Cuál es el nivel de 
conectividad a internet 
con que cuenta? 
 

Conectividad continua. 
Conectividad limitada.      

Marcar solo la alternativa que es 

más recurrente. 
 

I, P, S U, M, P  

3 

¿Cuáles son los 
dispositivos que usted 
usa para acceder a la 
estrategia Aprendo en 
Casa?” 

Computadora. 
Laptop. 
Tableta personal. 
Tabletas MINEDU con 
conexión. 
Tabletas MINEDU sin 
conexión. 
Celular. 
Televisor. 
Radio. 

Puede marcar más de una 

alternativa. 
I, P, S U, M, P  

4 

¿A través de qué medio 
de comunicación accede 
usted con frecuencia a la 
estrategia de Aprendo en 
Casa? 
 

Web Aprendo en Casa.                                              
Programa de TV 
Aprendo en Casa.        
Programa de radio 
Aprendo en Casa.                
Tableta de MINEDU 
con información de 
AeC. 
Otro 

(Especificar)___________
_                                             

Puede marcar más de una 

alternativa. 
I, P, S U, M, P  

 
Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 
Planificación 
curricular en el 
marco de AeC 
 

5 

¿Incorpora usted en su 
planificación las 
experiencias de 
aprendizaje 

Sí. 
Sí, además considero 
otras experiencias de 
aprendizaje. 

 

I, P, S U, M, P  
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disponibles en la Web 
de Aprendo en casa, 
aprendo en escuela o 
aprendo en 
comunidad? 

Planifico el desarrollo 
de las actividades que 
se realizarán en la 
escuela y el hogar 
No, planifico mis 
propias experiencias. 

6 

¿Contextualiza usted 
las experiencias de 
aprendizaje 
disponibles en la 
plataforma AeC o sus 
propias experiencias 
de aprendizaje? 

Sí. 
No. 
 

Si responde “Sí” responde la 
pregunta 7. 
Si responde es “No” pasa a la 
pregunta 8.  I, P, S U, M, P  

7 

¿Qué aspectos 
considera usted para 
contextualizar las 
experiencias de 
aprendizaje a la 
realidad de sus 
estudiantes?  
 

El contexto geográfico. 
La lengua de los 
estudiantes. 
La realidad familiar, 
comunal y social de los 
estudiantes. 
Sistematización de la 
evaluación diagnóstica. 
Nivel de los 
estudiantes. 
Otro_______________ 

Seleccionar las alternativas que 
siempre toma en cuenta. 

I, P, S U, M, P  

8 

¿Adecua y adapta 
usted las experiencias 
de aprendizaje 
disponibles en la 
plataforma AeC o sus 
propias experiencias 
de aprendizaje? 

Sí. 
No. 

Si responde “Sí” responde la 
pregunta 9. 
Si responde “No” pasa a la 
pregunta 10. I, P, S U, M, P  

9 ¿Qué aspectos Las características de Puede marcar más de una I, P, S U, M, P  
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considera usted para 
adecuar y/o adaptar 
las experiencias de 
aprendizaje a la 
realidad de sus 
estudiantes?  
 

los estudiantes. 
Las necesidades de 
aprendizaje del 
estudiante. 
Los saberes previos del 
estudiante. 
Las necesidades 
educativas asociadas a 
la discapacidad. 
La realidad familiar, 
comunal y social de los 
estudiantes. 
Espacios físicos y 
posibilidades de 
movimiento de los 
estudiantes. 
Otro_______________ 

alternativa. 
Seleccionar las alternativas que 
siempre toma en cuenta 

10 

¿Usa la guía docente 
para la planificación de 
experiencias de 
aprendizaje?   
 

Sí.  
No. 

Si responde “Sí”, responde la 
pregunta 11. 
Si responde “No”, responde la 
pregunta 12. 

I, P, S U, M, P  

11 

¿Por qué usa la guía 
docente para la 
planificación de 
experiencias de 
aprendizaje? 

Considera 
orientaciones para el 
desarrollo de las 
experiencias de 
aprendizaje.                                                                       
Presenta guías de 
experiencias de 
aprendizaje: integradas 

y específicas.  
Ayuda en la 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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organización de los 
docentes de las áreas 
(horarios) que 
participan de las 
experiencias 
integradas. 
Consolida la 
comprensión de la 
experiencia de 
aprendizaje integrada 
para llegar a cumplir el 
propósito y el reto. 
Considera 
orientaciones para 
adecuar y adaptar. 
 Presenta información 
pertinente y útil. 
Presenta la programación 
AeC Tv y radio. 

Otra (especificar).                                       

12 

¿Por qué no usa la guía 
docente para la 
planificación de 
experiencias de 
aprendizaje? 

No se comprenden las 
orientaciones. 
Las experiencias no son 
pertinentes. 
No tenía conocimiento. 
No tengo la guía. 
No la he revisado. 
No la he descargado de 
la web. 
No la requiero. 
Planifico mis propias 
experiencias de 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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aprendizaje.                                                                                                                               
Otro. ______________ 

13 
¿Ha elaborado usted 
un Plan Lector?  

Sí.  
No. 

 I, P, S U, M, P  

14 

¿Utiliza los recursos de 
la sección "Leemos 
juntos" de la 
plataforma web para 
promover la lectura de 
sus estudiantes? 

Sí los utilizo. 
No los utilizo. 
 
 

Si responde “Sí” pasar a la 
pregunta 16. 
Si responde “No”, responder la 
pregunta 15. 

I, P, S U, M, P  

15 

¿Por qué no usa usted 
los recursos de la 
sección "Leemos 
juntos" de la 
plataforma web para 
promover la lectura de 
sus estudiantes? 

Creo mis propios 
recursos. 
Uso recursos de otras 
fuentes. 
No tenía conocimiento 
de esa sección en la 
web. 
No tengo conectividad 
para acceder. 
No son pertinentes los 
recursos de esa 
sección. 
No los requiero. 
Otro ____________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  

16 
¿A qué recursos 
accede en la 
plataforma AeC? 

Exploramos y 
aprendemos. 
Seguimos aprendiendo. 
Educación Física. 
Arte y Cultura} 
Todas. 
Ninguna. 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  

17 ¿Utiliza usted el buzón Sí Si responde “Sí” pasa a la I, P, S U, M, P  
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de consulta de la 
plataforma Aprendo en 
casa? 

No. pregunta 19. 
Si responde “No”, responder la 
pregunta 18. 

18 
 

¿Por qué no usa el 
buzón de consulta de 
la plataforma Aprendo 
en casa? 

No sé cómo acceder. 
Desconozco. 
Aún no lo he 
necesitado. 
No tengo acceso a 
internet. 
No, porque las 
respuestas son muy 
genéricas y no aclara 
mi duda. 
No responden a mis 
consultas. 

 

I, P, S U, M, P  

19 

¿Accede usted al 
Centro de Recursos 
Pedagógicos para 
docentes de la web 
AeC? 

Sí.                                                                        
No.                                                             

Si responde “Sí” pasar a la 
pregunta 21. 
Si responde “No” responder la 
pregunta 20. 

I, P, S U, M, P  

20 

¿Por qué razón no 
accede usted al Centro 
de Recursos 
pedagógicos para 
docentes de la web 
AeC? 

No sé cómo acceder. 
Desconozco. 
Aún no lo he 
necesitado. 
No tengo acceso a 
internet. 
No, porque las 
respuestas son muy 
genéricas y no aclara 
mi duda. 

 

I, P, S U, M, P  
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21 

¿Con qué frecuencia 
accede usted al Centro 
de Recursos 
pedagógicos para 
docentes de la web 
AeC? 

Diariamente.                                                                        
Semanalmente.                                                             
Quincenalmente. 
Mensualmente.                         

 

I, P, S U, M, P  

22 
¿Tiene usted a cargo 
estudiantes con NEE? 

Sí. 
No. 

Si responde “Sí” responder la 
pregunta 23,24, 25 y 26. 
Si responde “No” pasar a la 
pregunta 27. 

I, P, S U, M, P  

23 

¿Elabora usted la 
evaluación e informe 
psicopedagógico en el 
marco de Aprendo en 
casa? 

Sí 
Sí, Con apoyo de la 
profesora de SAANEE.  
No. 

Si responde “No”, responder la 
pregunta 24. 
Si responde “Si”, responder la 
pregunta 25. 

I, P, S U, M, P  

24 

¿Por qué no elabora la 
evaluación e informe 
psicopedagógico en el 
marco de Aprendo en 
casa? 

No sé cómo realizarlo. 
Desconocía que había 
que hacerlo.   
No es necesario. 
Tengo mucha carga de 
trabajo. 
Otro________                                                             

Puede marcar más de una 
alternativa. 
 

I, P, S U, M, P  

25 

¿Elabora usted el plan 
de orientación a los 
estudiantes de manera 
individual? 

Sí.  
No. 

Si responde “No”, responder la 
pregunta 26. 
Si responde “SI” pasar a la 
pregunta 27. 

I, P, S U, M, P  

26 

¿Por qué no elabora 
usted el plan de 
orientación a los 
estudiantes de manera 
individual? 

No sé cómo realizarlo. 
Desconocía que había 
que hacerlo.    
Tengo mucha carga de 
trabajo. 
No lo considero 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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necesario. 
Otro____________. 

27 

¿Adecua, adapta y/o 
plantea usted criterios 
de evaluación de 
acuerdo con las 
competencias 
trabajadas en las 
experiencias de 
aprendizaje integrada? 

Sí. 
No. 
  

Si responde “No” responder la 
pregunta 28. 
Si responde “Si” pasar aspecto C 

I, P, S U, M, P  

28 

¿Por qué no adecua, o 
adapta y/o plantea 
usted criterios de 
evaluación de acuerdo 
con las competencias 
trabajadas en la 
experiencia de 
aprendizaje integrada? 

Desconozco cómo 
adecuar, adaptar o 
plantear criterios de 
evaluación.                                                          
Selecciono los 
propuestos por el 
MINEDU. 
Me demanda mucho 
tiempo. 
Otro______________  

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P 

LA DOCENTE NO 
ASISTIO A LA 
ASISTENCIA TÉCNICA 
DESARROLLADA POR 
LA UGELH-
ESPECIALISTA DEBIDO 
A QUE REALIZABA 
REUNION CON LOS 
PPFF  SOBRE EL ROBO 
DE MATERIALES DE LA 
iiee 

 

 

Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 

C. 
Acompañamiento 
y mediación del 
Docente - 

29 
¿Cuántos estudiantes 
tienen conectividad a 
internet? 

_____________0____  I, P, S U, M, P  
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Estudiante en el 
marco de AeC. 
 30 

¿Cuántos estudiantes 
no tienen conectividad 
a internet? 
 

___________16______  I, P, S U, M, P 
QUINTO Y SEXTO 
GRADO 

31 

¿A través de qué 
medio, principalmente, 
acceden sus 
estudiantes a 
“Aprendo en casa? 
 

Web de Aprendo en 
casa. 
Programa de TV. 
Programa de radio. 
No accedo 
 

Puede marcar más de una 
alternativa               

I, P, S U, M, P MEDIANTE LA TABLETA 

32 

¿Tiene usted un 
cronograma para el 
acompañamiento a los 
estudiantes en el 
desarrollo de las 
Experiencias de 
aprendizaje? 

Sí. 
No. 

 

I, P, S U, M, P LLAMADA A CELULAR 

33 

¿Brinda usted 
orientaciones previas a 
los estudiantes o 
familias para la 
comprensión de las 
diferentes actividades 
de la experiencia de 
aprendizaje emitidas 
por la estrategia AeC?  

Siempre.                                                     
A veces. 
Nunca. 
 
  

 

I, P, S U, M, P  

34 

¿Brinda 
acompañamiento en el 
desarrollo de las 
actividades de la 
Experiencia de 

Siempre. 
A veces. 
Nunca. 
 

Si responde “Nunca” se hace la 
pregunta 35. 
 
Si responde “A veces” y 
“Siempre” se hace la pregunta 

I, P, S U, M, P  
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aprendizaje? 36. 

35 

¿Por qué no acompaña 
usted a sus estudiantes 
en el desarrollo de las 
actividades de la 
Experiencia de 
aprendizaje?  

Desconozco cómo 
hacerlo de manera no 
presencial. 
No dispongo del tiempo 
suficiente. 
No es necesario hacerlo. 
No alcanzo a acompañar 
a todos. 
No tienen acceso a 
medios de 
comunicación 
Otro_____________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  

36 

¿Acompaña usted de 
manera diferenciada a 
los estudiantes con 
NEE para el desarrollo 
de las actividades de la 
Experiencia de 
aprendizaje? 
 

Siempre. 
A veces. 
Nunca. 
 

No obligatoria. Se responde en 
caso tuviera alumnos con NEE. 

I, P, S U, M, P  

37 

¿Cuál es el medio que se 
usó con más frecuencia 
para la comunicación o 
interacción de usted con 
el estudiante? 

 
 
 

Llamada telefónica 
(celular, fijo, Gilat, 
WhatsApp, etc.). 
Videollamada. 
Mensaje vía Facebook 
(Messenger).  
Mensaje por 
WhatsApp/Telegram. 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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Videoconferencia o 
reuniones por Zoom, 
Skype, etc. 
Conversación presencial. 
Comunicación 
comunitaria (alto 
parlante). 
Otro. 

 

38 

¿Con qué frecuencia 
realiza las pausas 
activas con sus 
estudiantes para 
generar condiciones de 
aprendizaje y 
motivación, antes y 
durante las sesiones? 

Al inicio de la sesión. 
Durante el desarrollo de 
la sesión. 
Después de la sesión. 
Cuando puedo. 
No la realizo. 
 

 
Marcar solo una alternativa. 
Solo responder si los docentes 
usan plataforma de aulas 
virtuales (no es obligatorio) 

I, P, S U, M, P  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

184 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades 

 

 

Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 

Evaluación 
formativa en el 
marco de AeC 

39 

¿Considera usted los 
resultados de la 
evaluación diagnóstica 
al momento de realizar 
la evaluación 
formativa? 

Sí la considero. 
No la considero. 
.  
     
         

Si responde “Sí” pasar a la 
pregunta 41. 
Si responde “No” se formula la 
pregunta 40. 

I, P, S U, M, P 

TIENE EN CUENTA EN EL 
REGISTRO AUXILIAR Y REALIZA 
EL SEGUIMIENTO AL 
ESTUDIANTE. 

40 

¿Por qué no considera 
los resultados de la 
evaluación diagnóstica 
al momento de realizar 
la evaluación 
formativa? 
 
 

No sé cómo realizarlo. 
Desconocía que se debía 
considerar. 
No es necesario 
Demanda mucho 
tiempo. 
Otro______________ 
 

Seleccionar una sola alternativa. I, P, S U, M, P  

41 

¿Socializa usted el 
propósito de 
aprendizaje y los 
criterios de evaluación 
con los estudiantes y/o 
familia con las 
experiencias de 
aprendizaje? 

Si. 
No. 

Si responde “Sí” pasar a la 
pregunta 42. 
Si responde “No” se formula la 
pregunta 44. 

 U, M, P  

42 

¿Cómo socializa usted 
el propósito de 
aprendizaje y los 
criterios de evaluación 
con los estudiantes y/o 
familia antes del 

Sí, en interacción por 
una sala virtual. (Zoom, 
meet, teams, otros.). 
Sí, envío mensaje por 
WhatsApp individual.  
Sí, envío mensaje por 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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desarrollo de cada 
experiencia de 
aprendizaje”? 
 

WhatsApp grupal.  
SÍ, llamo a cada 
estudiante y/o familia.  
Sí, envió mensaje de 
texto a cada estudiante.  
Otro 

43 

¿En qué momento 
socializa usted el 
propósito de 
aprendizaje y los 
criterios de evaluación 
con los estudiantes y/o 
familia antes del 
desarrollo de cada 
experiencia de 
aprendizaje”? 
 

Al inicio de la sesión. 
Al final de la sesión 
Sí. Al inicio y al final de la 
sesión.            

 

 U, M, P  

44 

¿Recoge y analiza 
usted las evidencias de 
aprendizaje?  
 

Sí.                                             
A veces. 
No.                    

Si responde “Sí” se pasa a la 
pregunta 46. 
Si responde “No” se formula la 
pregunta 45. 

I, P, S U, M, P 
REQUIERE REALIZAR EL 
ANÁLISIS DE LAS EVIDENCIAS. 

45 
¿Por qué no recoge y 
analiza las evidencias 
de aprendizaje?  

No sé cómo hacerlo. 
Desconozco su utilidad. 
No se dispone de 
tiempo. 
No envían los 
estudiantes y/o familia. 
Las evidencias no son 
visibles. 
Otro. 

Puede marcar más de una 

alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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46 

¿Brinda usted 
retroalimentación a 
partir de los resultados 
del análisis de la 
evidencia de 
aprendizaje? 
 

Sí. 
No.                                                                                           

Si responde “No” se pasa a la 
pregunta 52 

I, P, S U, M, P A VECES. 

47 

¿De qué manera 
brinda la 
retroalimentación a 
sus estudiantes? 

Individual. 
Grupal. 
Ambas formas. 

 I, P, S U, M, P  

48 

¿Qué medios emplea 
usted para brindar la 
retroalimentación a los 
estudiantes? 
 

Oralmente mediante 
llamada telefónica. 
Mensaje oral por 
WhatsApp. 
Mensaje escrito por 
WhatsApp. 
Mensaje por correo 
electrónico. 
Mensaje por la radio 
comunal. 
Durante el desarrollo de 
la actividad en la 
plataforma de 
comunicación. 
Otro________________
_____ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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49 

¿Con qué frecuencia 
realiza usted la 
retroalimentación a 
cada estudiante?  

Diaria. 
Interdiaria. 
Una vez cada semana. 
Una vez cada 15 días. 
Una vez al mes. 
Otra______________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  

50 

¿Qué actividades 
realiza al momento de 
brindar la 
retroalimentación?                 

Da a conocer sus errores 
para que corrijan. 
Brinda recomendaciones 
y/o sugerencias para que 
mejoren. 
Formula preguntas de 
reflexión. 
Plantea preguntas de 
opinión. 
Plantea ejemplos. 
Propone actividades de 
refuerzo. 
Da las respuestas a los 
estudiantes. 
No da a conocer los 
errores. 
Les digo que sus trabajos 
están bien o mal 
Otra________________
____. 

Puede marcar más de una 
alternativa. 
 

I, P, S U, M, P  

51 

¿Qué tipo de 
retroalimentación 
realiza con sus 
estudiantes?  

Retroalimentación 
Elemental. 
Retroalimentación 
Descriptiva.  
Retroalimentación por 
descubrimiento o 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P 

La docente muestra las 
evidencias, se realiza el 
análisis y se dialoga al 
respecto. 
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reflexión. 
Otra____________ 

52 

¿Elabora usted 
material 
complementario para 
fortalecer las 
necesidades de 
aprendizajes 
identificadas en el 
análisis de evidencias? 

Sí. 
A veces. 
No. 

 

I, P, S U, M, P  

53 

¿Comunica usted el 
progreso del 
aprendizaje al 
estudiante y familia 
con mensajes que 
destacan las 
fortalezas? 

Si, mensualmente. 
Sí, bimestralmente  
Sí, trimestralmente 
No comunico. 
Otro (especifique) 
 

 

I, P, S U, M, P 
PRINCIPALMENTE A LOS 
ESTUDIANTES 

 

 

Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 

Convivencia 
escolar en el marco 
de AeC 
 

54 

¿Ha elaborado usted 
con los estudiantes los 
acuerdos de 
convivencia para el 
trabajo no presencial, 
semipresencial o 
presencial? 

Sí. 
No. 
 

 

I, P, S U, M, P  
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55 

¿Sigue los Protocolos 
proporcionados por el 
MINEDU para la 
atención de la violencia 
contra niños, niñas y 
adolescentes? 

Sí. 
A veces.                                                     
No, porque no los tengo. 
No, porque no tenía 
conocimiento. 
Atiendo los casos sin 
protocolo. 
No, pero sí los atiendo. 
No atiendo los casos.                      

 

I, P, S U, M, P No hay casos en la IE 

56 

¿Sigue usted las 
orientaciones para 
promover la 
continuidad educativa 
de estudiantes 
involucrados en hechos 
de violencia 
reportados en el portal 
SíseVe? 

Sí.                                                    
A veces.                                                       
No.  
 

 

I, P, S U, M, P No hay casos en la IE 

57 
 
 
 

¿Realiza usted acciones 
para brindar soporte 
socio - emocional 
según el contexto, 
necesidades e 
intereses de los/las 
estudiantes ante una 
situación difícil de 
afrontar? 

Sí realizo. 
A veces los realizo. 
No los realizo. 
 

 

I, P, S U, M, P 

Se recomienda brindar soporte 
en caso se requiera, se comunica 
que la UGELH cuenta con 
personal de apoyo. 
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Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 

Trabajo colegiado 
en el marco de AeC 
 

Cabec
era 

¿Cuál es el tipo de 
institución educativa 
en la cual labora? 

Unidocente.  
Multigrado. 
Polidocente. 

Si responde “Unidocente” 
Pasar al siguiente aspecto. 
Si responde multigrado o 

polidocente se formulan las 
preguntas 58, 59, 60 y 61 

I, P, S U, P, M  

58 

¿Participa usted en 
reuniones de trabajo 
colegiado organizado 
por el director o 
equipo directivo? 

Sí    
No. 
 

Si responde “No” formula 
pregunta 57  
Si responde “SI” responde las 
preguntas 58 y 59 

I, P, S M,P  

59 

¿Por qué no participa 
usted en reuniones de 
trabajo colegiado 
organizado por el 
director o equipo 
directivo? 

No se han programado 
en la IE. 
Recarga laboral. 
No tengo conectividad. 
Tengo otros 
compromisos. 
No considero importante 
reunirme. 
Otro______________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. Pasar al siguiente 
aspecto. 
 

I, P, S M,P  

60 

¿Qué se aborda en las 
reuniones de trabajo 
colegiado en las cuales 
participa?  

Planificación curricular. 
Evaluación curricular. 
Retroalimentación. 
Estrategias de 
aprendizaje. 
Orientaciones a las 
familias. 
Soporte emocional. 
Uso de materiales. 
Uso de TICs.                                                

Puede marcar más de una 
alternativa. 

I, P, S M,P  
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otro. 

61 

¿Establece usted 
acuerdos y/o 
compromisos de 
mejora en su práctica 
pedagógica? 

Sí.  
A veces. 
No. 
 

 

I, P, S M,P acta 

 

 

Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO  

Uso de las tabletas 
y cuaderno de 
trabajo 
 

Cabec
era 

¿Usted en qué nivel 
trabaja? 

Inicial 
Primaria 
Secundaria 

Si selecciona inicial no 
responde la siguiente 
pregunta, así como la 62, 
63,64,65,66,67, 68 

I, P, S U, M, P  

Cabec
era 

¿Usted y sus 
estudiantes recibieron 
tabletas entregadas 
por el MINEDU? 

Sí. 
No. 

Si responde “No” se pasa a la 
pregunta 68 

P, S U, M, P  

62 

¿Participa usted en 
webinars 2021 
promovidos por el 
MINEDU sobre el uso y 
aprovechamiento 
pedagógico de la 
tableta? 

Si.                                                                                                                                                                                                                                                          
No. 
 

Si responde “Sí” pasa a la 
pregunta 64 
Si responde “No” formula la 
pregunta 63 
 

P, S U, M, P  

63 ¿Por qué no participa Desconozco el momento Puede marcar más de una P, S U, M, P  
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usted en webinars 
2021 promovidos por 
el MINEDU sobre el 
uso y aprovechamiento 
pedagógico de la 
tableta? 

de trasmisión de los 
webinars.                                                                                       
No tengo conectividad. 
no tengo dispositivos. 

La I.E no recibió las 
tabletas 
No los requiero. 
Son poco comprensibles 
y muy teóricos. 
Coinciden con mi horario 
de trabajo. 
No me alcanza el 
tiempo. 
Otro_______ 

alternativa. 
 

64 

¿Ha compartido usted 
a los estudiantes un 
protocolo de buen uso 
y cuidado de las 
tabletas? 

Sí. 
No. 

Si responde “Sí” responde la 
pregunta 65 
Si responde “NO” responde la 
pregunta 66 

P, S U, M, P  

65 

¿Cuál fue el medio que 

utilizó para compartir 

con sus estudiantes el 
protocolo de buen uso 
y cuidado de las 
tabletas? 

Salas virtuales (zoom, 
meet, teams u otras). 
Impresión del Anexo 5 
(RM N°400).  
Observación del video 
incluido en la tableta.                                                                                       
Tríptico. 
Otro________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

P, S U, M, P  

66 

¿Para usted, es de fácil 
manejo el gestor de 
contenidos de las 
tabletas para el 
desarrollo de las 

Sí es de fácil manejo. 
No es de fácil manejo. 
 

 

P, S U, M, P  
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experiencias de 
aprendizaje? 

67 

¿Para qué usa la 
tableta en el desarrollo 
de las experiencias de 
aprendizaje? 

Para motivar al inicio de 
la sesión. 
Para evaluarlos. 
Para facilitar la entrega 
de sus evidencias. 
Para implementar la 
retroalimentación. 
Otro: 
_________________ 

Puede marcar más de una 
alternativa. 

P, S U, M, P  

68 

¿Cuáles son los 
aplicativos disponibles 
en la tableta que usted 
más utiliza? 
 

Aplicativos para 
información. 
Aplicativos para 
investigar. 
Aplicativos para simular. 
Aplicativos para crear”. 

Seleccione dos aplicativos que 
utiliza con mayor frecuencia. 

P, S U, M, P  

69 
¿Sus estudiantes han 
recibido cuadernos de 
trabajo? 

Sí, para todos los 
estudiantes. 
Sí, pero no para todos. 
No. 
No corresponde 

No corresponde solo a los 
docentes de salones de 3 años 
 I, P, S U, M, P  

70 
¿Cómo utiliza usted los 
cuadernos de trabajo 
con sus estudiantes? 

Según la secuencia de los 
programas de “Aprendo en 
casa”. 
Según la secuencia de mi 
planificación curricular. 
Según el orden de las 
unidades establecidas en el 
cuaderno de trabajo. 
No usamos el cuaderno de 
trabajo. 
No corresponde el uso de 

Puede marcar más de una 
alternativa. 
 

I, P, S U, M, P  
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cuadernos de trabajo a los 
estudiantes de Ciclo I ni de 
3 años. 

 

 
Aspecto N° Ítem Alternativas REGLAS NIVELES TIPO COMENTARIO 
H. Comunicación 
con la familia 

 

71 

¿Qué medios utiliza 
usted para 
comunicarse con los 
padres de familia? 

Llamada telefónica 
(celular, fijo, Gilat, 
WhatsApp, etc.). 
Videollamada. 
Mensaje vía Facebook 
(Messenger).  
Mensaje por 
WhatsApp/Telegram. 
Videoconferencia o 
reuniones por Zoom, 
Skype, etc. 
Conversación presencial. 
Comunicación 
comunitaria (alto 
parlante). 
Otro. 

Puede marcar más de una 
alternativa. 
 

I, P, S U, M, P  

72 
¿Se comunica con la 
familia para comunicar 
los horarios de clase? 

Siempre.  
Solo con algunos. 
Cuando puedo. 
No es 
necesario.                       
No es 
importante.              

Marcar solo una alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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73 

¿Promueve la 
participación de los 
padres o familiares en 
el desarrollo de las 
experiencias de 
aprendizaje? 

Siempre.  
A veces. 
Cuando puedo. 
Nunca.                       
No es 
importante.              

Marcar solo una alternativa. 

I, P, S U, M, P  

74 

¿Con qué frecuencia se 
comunica con los 
padres de sus 
estudiantes para 
informar de sus 
avances o dificultades 
en los aprendizajes? 

Diario.  
Interdiario. 
Semanal. 
Quincenal.                       
Mensual.              
Bimestral.  
No se comunica.   

Marcar solo una alternativa. 

I, P, S U, M, P  

 

75 

¿Con qué frecuencia 
orienta a las familias 
para desarrollar 
actividad física en el 
hogar? 

Siempre. 
A veces. 
Nunca. 
No se comunica. 

Puede marcar solo una 
alternativa. 

I, P, S U, M, P  
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Observaciones y compromisos 

Observaciones del monitoreo 

Requiere asistencia para brindar retroalimentación reflexiva a los estudiantes, adecuar los criterios de evaluación. 

Compromisos del docente 

Compromiso 1 

Adaptar las experiencias y los criterios de evaluación 

Compromiso 2 

Analizar las competencias de personal social. 

Compromiso 3 

 

  

Huancavelica, noviembre de 2021. 

                                                          


