
LOS PROCESOS DIDÁCTICOS EN EL AULA 
 

Para que los procesos didácticos se puedan aplicar en el aula de manera pertinente, es necesario crear un buen clima para aprender, donde las niñas y los niños se sientan 
seguros, acogidos y con confianza para expresar tanto en forma oral como escrita lo que sienten y piensan. Además de modelar las estrategias que queremos que nuestras 
niñas y niños practiquen, y contar con un amplio abanico de recursos que nos permitan trabajar las competencias comunicativas.  
COMPETENCIA: “LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA” 

Proceso didáctico Qué hace el profesor Qué hace el estudiante 

Antes de la lectura 

Este momento de lectura implica el desarrollo de tres 
estrategias: identificar el propósito de lectura,  movilizar 
saberes previos necesarios para la comprensión del 
texto y elaborar predicciones a partir de los indicios que 
ofrece el texto. 
 
El propósito de este momento es hacer explícito el 
propósito de la lectura, conectar los conocimientos 
previos con el tema del texto y motivar la lectura. 
 
 
 
 

 Selecciona diversos tipos de textos completos, de 
acuerdo a las necesidades concretas de los estudiantes. 
 Realiza una lectura atenta del texto para identificar 
características del texto, hechos, personajes, etc., que le 
permitan plantear y orientar las actividades a realizar. 
 Propone u orienta a establecer el propósito de 
lectura. Por ejemplo: Si se trata de leer una canción diremos 
que la leeremos para aprender la canción para cantarla en 
la actuación del colegio. 
 Motiva a las niñas y los niños  observar las 
imágenes y la estructura del texto.  Ejemplo:  
Maestra(o): A ver… veamos…Fíjense lo que están 
haciendo los personajes del cuento en esta ilustración ¿Por 
qué estará cada cerdito construyendo su casa? 
 Propicia interacciones realizando preguntas acerca 
de los personajes del cuento, orientadas a generar en las 
niñas y los niños predicciones sobre el texto y la 
movilización de saberes previos. Ejemplo. 
Maestra(o): ¿De qué tratará el texto? 
Niña(o): Se trata de unos chanchitos 
Maestra(o): ¡Puede ser!... ¿Por qué crees eso?... ¿Qué 
piensan ustedes? 
 Escribe en la pizarra o en un papelote las 
predicciones de las niñas y los niños, con la finalidad de que 
estos contrasten al final de la lectura, sus saberes con el 
contenido del texto.      

 Realiza una observación o exploración del 
texto a partir de la: carátula, título, subtítulos, 
imágenes, cuerpo del texto, contra carátula, índice y 
capítulos. 
 Dialoga en torno a lo que observan en el texto. 
 Elabora predicciones e hipótesis sobre el 
contenido del texto. 
 Responde preguntas a partir de sus saberes 
previos. 
 Establece relaciones entre lo que ya sabe y lo 
que le brinda el texto. 
 Establece el propósito de su lectura con el 
apoyo del docente. 
 Escribe sumillados, subraya lo que considera 
importante, etc. 

 

  



 

Durante la lectura 

Consiste en leer el texto utilizando diversas formas de 
lectura: silenciosa, en voz alta, etc. Se desarrollan las 
siguientes estrategias: formular hipótesis, formular 
preguntas, aclarar  el texto, utilizar organizadores 
gráficos(también después de la lectura) 
 
El propósito de este momento es: establecer inferencias 
de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 
comprensión mientras se lee y aprender a tomar 
decisiones adecuadas frente a errores o fallas de 
comprensión. 

 Recuerda el propósito de la lectura y orienta la 
lectura del texto. 
 Lee el texto para sus estudiantes o pide que lean el 
texto por sí mismos. 
 Muestra (modela) cómo se procede para deducir el 
significado de una palabra desconocida.  
 Invita a compartir las dudas que tienen los 
estudiantes y lo que hicieron para aclararlas. 
 Formula preguntas u orienta a los estudiantes para 
que aprendan a formular preguntas y a interrogarse a sí 
mismos, de acuerdo a los indicios que le ofrece el texto. 
Ejemplo. 
¿Dónde ocurre esta historia? ¿En qué época tiene lugar 
esta historia? 
 

 Lee el texto con apoyo del docente haciendo 
señalamiento. 
 Realiza la lectura del texto por sí mismo. 
 Formula hipótesis y predicciones sobre el 
texto 
 Relee las partes que le son confusas y aclara 
algunas dudas que tiene. 
 Crea imágenes mentales para visualizar lo 
que el texto presenta. 
 Utilizan su conocimiento previo para darle 
sentido a la lectura 
 Identifican información distinguiendo lo 
importante en el texto que leen.   

Después de la lectura 

Implica las siguientes estrategias: formular y responder 
preguntas (también durante la lectura), elaborar 
organizadores gráficos (también durante la lectura), 
hacer resúmenes. 
 
El propósito de este momento es recapitular el 
contenido, resumirlo y extender el conocimiento que se 
ha obtenido mediante la lectura. 
 

 Plantea preguntas que demandan la necesidad en 
los estudiantes de ubicar o localizar información en el 
texto, inferir o dar opiniones o reflexionar sobre el 
contenido o la forma del texto. 
 Estimula a los estudiantes para que expresen con 
sus propias palabras lo que entendieron del texto.  
 Cuida que las acciones propuestas por los 
estudiantes guarde coherencia con la pregunta de 
indagación. 
 Organiza para que los estudiantes asuman 
responsabilidades específicas durante el trabajo. 
 Modela cada una de estas estrategias. 
 

 Responde y formula preguntas. 
 Comparten lo que han comprendido del texto. 
 Hace resúmenes. 
 Identifican información distinguiendo ideas 
importantes en el texto que leen. 
 Elabora organizadores gráficos: mapa del 
personaje, mapa semántico, mapa conceptual, 
cuadros de doble entrada, cadena de secuencias, etc. 
 Parafrasea el contenido del texto. 
 

 
 
 


