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RESUMEN 

 

El proceso de la lectura  en un modelo interactivo. Los niños y niñas 

necesitan poseer habilidades de decodificación, pero también estrategias  

comprensivas. Se piensa que el lector es un procesador activo del texto, y 

que la lectura es un proceso constante de  emisión y verificación de 

hipótesis conducentes a la construcción a la comprensión del texto. Esto 

quiere decir que, a medida que se lee, se comprueba, descarta o rectifica 

las hipótesis de lectura formuladas inicialmente. Como tal es la escuela y el 

docente que a través de la experiencia en el empleo de estrategias diversas, 

el análisis de esta experiencia por los estudiantes, la práctica guiada y 

tutelada de actividades similares, irán creando  un “andamiaje” por medio 

del cual los niños y niñas sean competentes en la lectura de textos escritos. 

Soy docente de la institución educativa N° 54114 “Jesús el Buen 

Pastor” de la comunidad de Sacclaya, una vez detectado el problema 

referido a las limitaciones del uso de estrategias para mejorar y desarrollar 

las habilidades de comprensión lectora de un grupo de estudiantes del 5° 

grado, para ello se diseñó un conjunto de estrategias, que implica una 

actitud alerta en la evaluación del logro del objetivo. Enseñar estrategias es 

enseñar aprender a aprender. Y todo ello se presenta en el marco del 

desarrollo de competencias, en general; y competencias comunicativas, en 

particular. Ejecutado la propuesta durante un año lectivo y comparado en el 

tiempo los resultados que ha evidenciado la mejora significativa de las 

habilidades  lectoras en la comprensión de textos informativos, a partir de la 

utilización de estrategias adecuadas para intensificar la comprensión y el 

recuerdo de lo que lee. 
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CHUYANCHAY 

 

Chiqaqpunin warmakunapa yachayninkunaqa asmanta aswan allin 

yachayman rin qillqakuna ñawinchayninkupi,chaykuna qispichisqakananpaqa 

amawtakunan allintapuni yachanan imayna warmakunata 

yachachiyta,qillqakuna allin ñawinchayta, chaynapi tukuy ñawinchasqanta 

allinta yuyaychanankupaq. 

Chayraykun allinta llankayniyta qawaykuptiyqa manapuni allintachu 

rurachkasqani,chaytaq qallarini maytukunata ñawinchayta imaynatan allin 

ñawincharinapaq yachachikuq maytukunata,chaykuna 

qawaspaytaq,qallarirqani allin rurayman churayta,Sacclaya yachay wasipi 

54114, pichqa° ñiqipi chunka qanchisniyuq yachaq 

warmakunawan,chayraykutaq allinta yacharurqaku imaynan qillqakuna 

ñawinchayta,hinaspataq allintapuni kutichinku lliw tapukuykuna 

rurasqakunata maytukuna ñawinchasqankumanta. 

Kay qillqakuna ñawinchaypiqa, llankayniypi rurayman churarqani kay 

(ADD) nisqanta yachachikuyta,chaywantaq  warmakunaqa sumaqta allinta 

yacharqaku, kusikurqaku qillqakuna ñawinchayninkupi,chaynataq 

llallinakuypi ñawincharqaku, tayta, mamankupas allinta kusikurqaku 

warmankuta  allin ñawinchaqta qawaspanku, llapan warmakunam, 

ñawincharqaku pachaq pichqachunka rimaykunata hasta maskama 

rimaykunataraq huk minutupi allintataq chanircharqanku ima  clase qillqa 

kasqantapas, chaynallataq imamantan rimasqanta. Kay investigación imayna 

allinta ñawinchana qillqakuna  yachachikuywanqa,aswan allintaraqmi 

allinyanqa,warmakunaqa imapas yachayninkunapi kaySacclaya                                                                                   

yachaywasipi,qillqakuna ñawinchayninpi. 

Chaynallataqmi  kay llankaypiqa ñawincharqaku 

qillqakunataqa:upallallamanta,chullachullallamanta,                       

qaparispanku,chaynataqllallinakuypi,musuqrimaykunata,chaynallataq imanta 

rimasqankunamanta taristin utaq imatan yachachikusqankunata. 

Kaykunataqa yachanapaqa tapukuykunata qillqarqani kimsan clasipi 

nivel literal, inferencial y criterial nisqanpi.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción delas características socio culturales del contexto. 

En contextos actuales los estudios indican que los niños y niñas 

en el proceso de aprender a aprender; es decir, deben ser capaces de 

construir aprendizajes significativos por si solos en diferentes 

situaciones y circunstancias. 

Los educandos de la institución educativa N° 54114 provienen de 

una comunidad eminentemente campesina, de un status social 

económico bajo, caracterizados por la presencia de su lengua 

originaria que es el quechua y como  segunda lengua el castellano, a 

consecuencia de ello se genera el problema de la interferencia 

lingüística. 

Algunos educandos también proceden  de las diferentes 

comunidades aledañas con expectativas de mejorar su nivel educativo, 

provienen de hogares muy humildes, con problemas económicos, 

familiares y sociales; debido a estas diferencias surge la crisis moral, 

espiritual, la falta de diálogo entre padres e hijos,  asumir 

responsabilidades, etc. Lo cual repercute en la enseñanza  aprendizaje 

de las niñas y niños. 

En el aspecto económico, un porcentaje mínimo de las familias 

son de bajos recursos económicos. Su trabajo en la mayoría de veces  

lo realizan en el área agrícola, pecuaria y artesanal. 
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En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia tienen 

estudios del nivel primario en unos casos concluido y en otros no y una 

minoría con estudios secundarios concluidos y en otros no. Profesan 

diferentes religiones, siendo la católica la más numerosa. 

La I.E 54114 “Jesús el Buen Pastor” del Centro Poblado de 

Sacclaya, jurisdicción del distrito de José María Arguedas, provincia de 

Andahuaylas, y región Apurímac; fue creada un 05  de julio  del año 

1962. Desde entonces y durante 53 años se viene brindando atención 

educativa a la  niñez.  En la actualidad atiende a 02 niveles educativos: 

PRONOEI, con un total 12 educandos; primaria de menores con 68 

educandos, haciendo un total de 80 alumnos. La plana docente está 

constituida por 06 docentes, un Director (e) Profesor Edgar Arcos 

Peña; y la Animadora o Promotora del PRONOEI; y un personal 

administrativo. 

La infraestructura de la Institución Educativa N° 54114 “Jesús el 

Buen Pastor” cuenta con tres pabellones, en el primero se encuentra  

cinco ambientes, en uno funciona como sección, uno como ambiente 

de la dirección, uno como almacén de alimentos, uno como sala de 

cómputo y un ambiente como biblioteca escolar, la infraestructura de 

este pabellón está construido de material noble en condición regular. 

En el segundo pabellón se encuentran tres ambientes donde funcionan 

tres secciones y en el tercer y último pabellón se encuentra cuatro 

ambientes, donde funcionan dos secciones, más una sección del 

PRONOEI, un ambiente inutilizable por su deterioro. La infraestructura 

de los dos últimos pabellones fui construida de material adobe que 

data por más de 50 años desde su construcción. Actualmente esta 

institución educativa se encuentra decretada en emergencia, por el 

colapsamiento y deterioro de la infraestructura; además cuenta con 

dos patios recreativos, dos ambientes de servicios higiénicos en 

condiciones regulares y el perímetro está cercado con material de 

adobe y está en pésimas condiciones.    
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El aula de quinto grado de sección única se ubica en el tercer 

pabellón de la I.E, dispone de un espacio no acorde a la cantidad de 

estudiantes que son 17, se encuentra en pésimas condiciones de 

pintura, iluminación, aula antipedagógica. El mobiliario está 

conformado por 17 mesas con sus respectivas sillas unipersonales, un 

estante para guardar materiales de los estudiantes, una pizarra 

acrílica, un pupitre. 

Los estudiantes sujetos de la investigación son 11 mujeres y 06 

varones, que cursan el quinto grado sección única, cuyas edades 

oscilan entre los 10 y 11 años. Se caracterizan por ser niños 

espontáneos, creativos, colaboradores, sinceros y alegres. 

Sin embargo presentan dificultades en el área de comunicación 

por ello luego de un análisis reflexivo de mi práctica en el aula, observo 

que mis alumnos tienen dificultades en la lectura, por ello la 

comprensión lectora presenta dificultades, no pueden hacer un análisis 

del texto leído, es decir no comprenden lo que leen. 

El profesor a pesar de estar capacitado y usar estrategias para 

desarrollar la comprensión lectora no obtiene buenos resultados, ya 

que los alumnos presentan dificultades en la lectura, tienen problemas 

para expresar sus ideas ya que su vocabulario es mínimo. 

Se cuenta con un reducido número de padres de familia que 

brindan apoyo a sus hijos en la casa, debido a que en su mayoría los 

padres trabajan, por lo que sus hijos pasan gran tiempo solos sin 

contar con el apoyo de alguna persona mayor, además de que en casa 

no se promueve la práctica de lectura ni mucho menos la comprensión 

de lectura.  

Su cultura es rica con la presencia de variadas costumbres y 

tradiciones. La comunidad de Sacclaya se caracteriza por sus 

actividades eventuales: la agricultura, la ganadería, artesanía, etc. Las 

mujeres y los niños se dedican al pastoreo y cuidado de sus animales. 

Así mismo los padres de familia en su gran mayoría  se dedican, a 

la agricultura, ganadería y algunos son comerciantes, una minoría se 
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dedican a la minería artesanal; también reciben  el apoyo de programas 

sociales: programa juntos, programa beca 18, vaso de leche, 

comedores populares, sin embargo no invierten en la educación de sus 

hijos,  no dan mucha importancia, creen que por mandar a la escuela 

ya  es asunto concluido; los educandos carecen de una buena 

alimentación, salud y vestimenta. Los padres de familia son 

conformistas porque saben que mensualmente recibirán ayuda del 

programa social. 

 

1.2  Caracterización de la Práctica Pedagógica 

Luego de haber registrado mis prácticas pedagógicas en un diario 

de campo y haber analizado usando técnicas variadas, en la que primó 

la introspección crítica y reflexiva, encontré nudos críticos en el 

segmento de comunicación. 

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene 

limitación en el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo 

de comprensión de textos, puesto que para mediar la comprensión de 

textos en los estudiantes usando la estrategia ADD, no encuentro la 

ruta o estrategia metodológica adecuada  que me permita hacer que 

los estudiantes conozcan y utilicen adecuadamente las estrategias de 

comprensión de textos diversos de manera autónoma, así como tengo 

la dificultad de formulación de interrogantes para la aplicación de las 

fichas de comprensión lectora, muchas veces siempre están 

esperando que el docente lo desarrolle las interrogantes delos niveles 

de comprensión  lectora. Por tanto los alumnos a mi cargo en el 

presente año lectivo son el resultado de un proceso de aprendizaje 

que no desarrollaron las habilidades necesarias en comprensión 

lectora este diagnóstico a nivel de aula puede describir los problemas  

encontrados, los niños de 5° grado  de la  I.E. N° 54114 de Sacclaya, 

muestran dificultades en la comprensión lectora, tienen dificultad para 

captar y aprender  las formas y contenidos explícitos e implícitos de un 

texto, debido a que leen deletreando, obvian sílabas, algunas palabras 
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y los signos de puntuación, ocasionando en su mayoría la escasa 

identificación de los personajes principales y segundarios, ideas 

principales y además temas de interés. 

Mis alumnos se encuentran en un bajo nivel de comprensión  

lectora, no obteniendo los logros óptimos. Por ello se hace necesario 

aplicar en las sesiones de aprendizaje, estrategias metodológicas 

adecuadas que permitan mejorar los niveles de comprensión lectora 

de textos escritos, en un enfoque comunicativo textual, es por ello que 

en la deconstrucción de mi práctica pedagógica he identificado 

debilidades y vacíos en orientar a los estudiantes para ir mejorando 

sus niveles de comprensión lectora de textos escritos, específicamente 

narrativos por tener desconocimiento en la aplicación de estrategias 

innovadoras que permitan que los estudiantes comprendan lo que 

leen; me veo en la obligación  y necesidad de investigar sobre este 

tema con el fin de mejorar mis habilidades y estrategias de 

comprensión lectora, en el proceso de la comprensión lectora, en 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura, solo así 

veré frutos y sentiré que he logrado una transformación en mi práctica 

pedagógica al ver logros en mis estudiantes. 

La alfabetización inicial tiene la responsabilidad fundamental de 

colocar las bases para la formación de lectores competentes, 

autónomos y críticos. Enseñar estrategias es enseñar a aprender a 

aprender. Y todo ello se presenta en el marco del desarrollo de 

competencias, en general; y competencias comunicativas, en 

particular. 

1.3  Deconstrucción de la Práctica Pedagógica 

El análisis de categorías y sub categorías respecto a mi práctica 

pedagógica, me ayudó  a identificar los vacíos que se presentaba en 

las sesiones de aprendizaje,  lo cual me lleva a realizar una reflexión 

crítica de mi labor como docente, para luego realizar una investigación 

acción pedagógica apoyándome en las teorías y estrategias 



13 
 

metodológicas innovadoras y perfeccionar día a día mi labor como 

docente. 

 

Mapa conceptual de la deconstrucción. 

A través de la aplicación de sesiones y registros de las mismas, 

se identificaron los vacíos o nudos críticos de mi práctica pedagógica, a 

través de una lectura minuciosa y analítica; en estos vacíos se 

especificaron las categorías y sub categorías para su posterior 

tratamiento en la etapa de la reconstrucción; a continuación se 

presenta el siguiente organizador gráfico. 
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1.3.1 SISTEMATIZACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DESDE LA 

TEORÍA IMPLÍCITA 

A.  Procesos pedagógicos. 

Es la secuencia lógica  y ordenada que se tiene en 

consideración para desarrollar el propósito de los 

aprendizajes a través del logro de competencias, 

capacidades e indicadores. 

a) Conflicto cognitivo. 

Es el desequilibrio del esquema mental o cognitivo 

que se da en el ser humano es decir al momento de 

realizar una inquietud o una interrogante al individuo, se 

genera las dudas o suspenso de manera hipotética, 

frente a las interrogantes o hacia algún aprendizaje 

nuevo, hacen sus respuestas de manera acertada o con 

las dudas según sea el caso. 

b) Transferencia. 

Es cuando una vez logrado el aprendizaje sobre 

cualquier competencia, capacidad, los niños realizan las 

comparaciones y resuelven problemas o situaciones 

reales según el contexto, es decir lo que aprendieron los 

niños las ponen en práctica. 

c) Evaluación. 

Es el proceso a través del cual se registra los 

avances o las dificultades que podrían tener los 

estudiantes al momento de adquirir sus aprendizajes. 

También son los resultados de los propósitos planeados 

a través de la meta cognición, es decir el análisis y 

reflexión  consensuada de la forma de cómo se generó el 

nuevo aprendizaje. 
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B.  Estrategias metodológicas. 

Son las habilidades, rutas o caminos que inducen a 

desarrollar un  determinado trabajo o un aprendizaje.  

a) Organización de la información. 

Son todas las formas de organizar la información 

a cerca de algún tema  través de resúmenes 

plasmados en  organizadores gráficos: como los 

mapas conceptuales, mapas mentales entre otros.  

b) Tipos de lectura 

-  Lectura individual 

-  Lectura grupal 

-  Lectura en pares 

-  Lectura en cadena 

-  Lectura dramatizada 

c) Modos de lectura 

-  Lectura en voz alta 

-  Lectura silenciosa 

 

1.4  Justificación 

El presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica 

pedagógica referida a estrategias metodológicas para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora de textos informativos en niños y 

niñas del 5° grado. Asimismo le brindará conocimientos teóricos y 

metodológicos así como pautas específicas para incorporar estrategias 

innovadoras  en mi práctica docente, al mismo tiempo que le ofrezcan 

herramientas para fortalecer sus habilidades para desarrollar su 

aprendizaje para concretizar las acciones de acompañamiento y 

asesoría a los estudiantes durante el desarrollo de sus aprendizajes. El 

acto de lectura es siempre también mientras se está aprendiendo a leer 

un acto centrado en la construcción de significados para el texto que se 

está leyendo. Por tanto es  importante ofrecer a todos los niños y las 
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niñas un medio que les permita familiarizarse con los diversos escritos 

sociales y que se promueva una interacción permanente y reflexiva.  

La lectura ha de resultar motivadora, es decir, es importante que 

conecte, siempre que sea posible, con los intereses de los estudiantes 

y que responda a un objetivo. Desde el enfoque desde los 

conocimientos previos del lector, es esencial que los alumnos no 

conozcan los contenidos, si los conocen no hay motivación, pero que al 

mismo tiempo sean comprensibles para ellos. Es decir, deben contar 

con los conocimientos necesarios para poder abordarlos, que no 

queden tan lejos de sus expectativas y conocimientos que su 

comprensión resulte imposible, lo cual también es desalentador.  

Por ello la importancia de este proyecto de investigación porque 

me permitirá: Contribuir en mejorar  las estrategias que me ayuden a 

optimizar la capacidad de comprensión de textos informativos;  

deslindar conceptos y teorías sobre  mi práctica pedagógica, los niños 

y niñas optimarán su capacidad de comprensión  lectora y serán capaz 

de responder ante cualquier tipo de texto; servirá de base o 

antecedente teórico para mejorar  y enriquecer mi trabajo. Con la 

realización de este proyecto  podré superar   mis debilidades  y 

fortalecer con nuevas estrategias metodológicas para ser validados y 

aplicados durante mi práctica pedagógica. 

 

1.5  Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas se debe aplicar para desarrollar las 

habilidades de comprensión lectora de textos informativos en niños y 

niñas del 5° grado de la institución educativa N° 54114 “Jesús el Buen 

Pastor” de la comunidad de Sacclaya? 

 

1.6 Objetivos de la investigación. 

1.6.1  Objetivo general: 

Aplicar las estrategias metodológicas para mejorar el desarrollo 

de las habilidades de comprensión de textos informativos en 
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niños y niñas del 5° grado de la institución educativa N° 

54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad de Sacclaya. 

 

1.6.2  Objetivos específicos: 

 Revisar la aplicación de las estrategias metodológicas para 

la comprensión de textos informativos durante mi  práctica 

pedagógica en el del 5° grado de la institución educativa N° 

54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad de Sacclaya. 

 Implementar las estrategias metodológicas oportunamente 

para una eficaz comprensión de textos informativos. En los 

niños y niñas el del 5° grado de la institución educativa N° 

54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad de Sacclaya. 

 Verificar la eficacia del resultado de la aplicación de las 

estrategias metodológicas para la comprensión de   textos 

informativos en niños y niñas del 5° grado de la institución 

educativa N° 54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad 

de Sacclaya. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia 

práctica pedagógica, para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de mis niños y niñas, por lo que la investigación asumida 

responde al tipo de investigación Acción Pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica pedagógica; este tipo de investigación es 

una de las tradiciones dentro de la denominada Investigación 

Cualitativa e investigación socio crítica, (transformadora de estructuras 

sociales “está centrado en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social” Koetting, (2004-296) 

La investigación acción “Es una forma de indagación auto 

reflexiva realizada por quienes participan en las situaciones sociales 

que mejora: prácticas sociales o educativas; comprensión sobre sí 

misma; y las instituciones en que estas prácticas se realizan “Kemmis, 

(1984). 

 El tipo de investigación corresponde a un estudio cualitativo, 

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios 

concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de 

acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P; R. & 

Colas B. (pág. 323) 
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Restrepo, (2011), textualmente plantea “una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad 

de investigación en el aula” (Pág. 15) 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

La propuesta está dirigida a los niños y niñas del 5°grado dela 

Institución Educativa Nro. 54114 de Sacclaya del nivel de educación 

primaria cuyas edades oscilan entre 10 y 11 años de edad 

respectivamente, presentan las siguientes características en los 

aspectos básicos. 

 En el área psicomotora los niños y niñas evidencian un bajo 

crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. 

 Los niños y niñas ya realizan pequeños recados, como la compra 

de algunos productos de la tienda de acuerdo a sus necesidades; 

sabe que las normas de convivencia son necesarias pero aún le 

cuesta ponerlo en práctica, siempre tratan de cumplir con las 

responsabilidades asumidas en el aula. 

 En el aspecto personal y social, se relacionan  con sus compañeros 

del grupo, son niños solidarios que le gusta compartir lo que tiene 

con los que no tienen sin importar su condición social. 

 En el área de comunicación, la mayoría de los niños y niñas leen 

deletreando, tienen dificultad en la articulación de algunas palabras 

confundiendo la pronunciación de las vocales que es propio de 

sulengua materna (quechua), aún les falta desarrollar la conciencia 

fonológica, desarrollar hábitos de lectura para leer con fluidez y 

entonación adecuada, respetando los signos de puntuación e 

incrementar su vocabulario. 

 Tres estudiantes del total tiene problemas de disgrafía, y los otros 

con dificultad en el parafraseo, no utilizan adecuadamente los 

conectores;  todo esto dificulta la comprensión de textos escritos y 

por eso es muy necesario programar estrategias activas para 

mejorar la comprensión lectora en  diversos tipos de textos 

escritos. 



20 
 

 Docente investigadora: Edgar Arcos Peña, docente del nivel 

primario a cargo del 5°  grado, con 17 años de servicio a la 

docencia, cuenta con una amplia experiencia en la labor educativa, 

es una persona muy responsable, organizada, activa y 

colaboradora. Muestra interés por aprender siempre participa en 

actualizaciones y capacitaciones, actualmente viene  realizando 

una segunda especialización en “Didáctica de la Educación 

Primaria” en la Universidad  Nacional de Arequipa, tiene manejo 

aceptable en uso de los recursos tecnológicos. 

Con respecto a la atención de  mis estudiantes  los trato con 

amabilidad, respeto y tolerancia, tratando de no perder la paciencia, 

aunque  les levanto la voz, trato de mantener y manejar las normas de 

convivencia con mis niñas y niños.  

En mi desempeño docente, planifico mis actividades mediante 

programaciones de corto plazo como las unidades de aprendizaje, 

proyectos de aprendizaje y módulos respondiendo a los procesos y 

esquemas mentales, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje, 

como también teniendo en cuenta el contexto y la realidad; con 

respecto al uso de material a veces tengo dificultad de confeccionar 

materiales innovadores,  siendo necesario mejorar en este aspecto y la 

evaluación de los aprendizajes la realizo en forma planificada, utilizo 

instrumento de evaluación, registrando frecuentemente los resultados.  

Una fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes 

dinámicas, constantemente, actividad que les gusta porque las anima y 

las divierte. Me preocupo mucho porque ninguna niña se sienta aislada 

o discriminada y siempre doy consejos.  

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido y es 

positiva, por cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me 

llevaron a identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para 

reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los aspectos que 

requieren y cambiar lo negativo. 



21 
 

 Los beneficiarios indirectos son los padres de familia del 5° grado, 

la mayoría son letrados quienes, lo dedican su tiempo más a las 

labores agrícolas, conformistas con lo que aprenden sus hijos en la 

escuela, pocos de ellos tratan de apoyar a sus hijos en casa y 

también cumplir con las responsabilidades que asume en el aula. 

 

2.3  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En investigación la recolección de datos es parte de un proceso 

complejo, dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del 

accionar investigativo que resulta de múltiples espacios de reflexión. 

Técnicas. 

La observación, es un registro confiable y válido de comportamientos 

y conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o 

culturas en su espacio natural,  el propósito de la observación es 

recoger información sobre situaciones y acciones que suceden en el 

escenario donde esta se realiza, no imponer nuestro punto de vista 

sobre lo observado. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible, se distinguen dos tipos de observación:  

 Observación sistemática, se organiza de modo estructurado, 

donde se define qué es lo que se va observar, cómo hacerlo y 

cuánto hacerlo. Para ello se elaboran o adoptan instrumentos que 

recojan dicha información, tales como las listas de chequeo, las 

escalas de actitudes o las guías de información. 

 Observación participante, el investigador se introduce y actúa en 

el grupo observado como un miembro más del grupo. La 

observación es más abierta y flexible, para ello se utiliza como 

instrumentos: Las notas de campo o diarios de campo. Este tipo de 

observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la 
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investigación acción como es a la enseñanza, pues debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información los observadores participantes utilizan 

registros abiertos de tipo narrativo y descriptivo, que contienen 

descripciones detalladas y amplias de los fenómenos observados con 

el fin de explicar los procesos en desarrollo e identificar pautas de 

conducta en contextos específicos. Se observa y registra durante y 

después de la observación. 

En este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: Los 

diarios de campo, los registros anecdóticos, listas de cotejo. 

Esta técnica es utilizada por el acompañante pedagógico por el 

docente investigador con el fin de recopilar información en la 

planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje llevadas a 

cabo en el grupo de niños y niñas. Esta técnica fue apoyada por los 

instrumentos respectivos como las fichas de observación y los 

registros de diarios de campo. 

Instrumentos: 

 El diario de campo, son registros que contienen información 

registrada en vivo por el investigador y que contiene descripciones 

y reflexiones percibidas en el contexto natural. El objetivo de este 

instrumento es disponer de las narraciones que se producen en el 

contexto de la forma más exacta y completa posible, así como de 

las acciones e interacciones de las personas. 

También permite tener una mirada reflexiva sobre la 

educación la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente .Ayuda a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con los cuales interactúa. Aporta a la concepción del 

rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleva a la 

revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, 

problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNAS. 

2014) 
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En mi  práctica docente se usaron registros de campo de dos 

maneras: Durante la fase de la deconstrucción se redactaron ocho 

registros de campo para detectar el campo y segmento del 

problema. En la fase de la reconstrucción los registros fueron un 

instrumento vital para recoger información sobre la puesta en 

marcha dela propuesta alternativa, que se evidenció en tres tramos 

o momentos, el cual me permitió llegar a conclusiones de la 

investigación realizada. 

 La lista de cotejo; Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.) Es 

entendido como un instrumento de verificación,  es decir actúa 

como un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje de ciertos indicadores pre fijados y la revisión de su 

logro o de la ausencia del mismo.  

Fueron utilizadas para registrar la comprensión de textos, las 

cuales  pertinentes en las diferentes sesiones de aprendizaje, que 

a su vez serán informaciones valiosas para observar las 

dificultades y logros de la comprensión lectora de los niños, de esta 

manera reformular las diferentes estrategias que son utilizadas. 

 Las notas de campo, son descripciones narrativas de incidentes 

clave que tienen un particular significado observados en el entorno 

natural en que tiene lugar la acción y responde a la pregunta ¿Cuál 

es el acontecimiento más significativo que ocurrió en la clase? 

sirvieron para registrar los diferentes sucesos o acontecimientos de 

una sesión, el cual facilita realizar un análisis minucioso de 

aquellos elementos no planificados que a su vez estas permitan 

buscar estrategias que apoyen enmendar dichas acciones no 

planificadas. 

Para llevar a cabo la investigación acción se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos de investigación. 
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Etapa  
Técnica  

 
Instrumento  

 
Descripción  

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo  
Del 1 al 10 

Permitió registrar información 
de la ejecución de 10 sesiones 
de aprendizaje, con el objetivo 
de reflexionar acerca de la 
práctica docente y la 
identificación del problema de 
investigación. Permitió registrar 
información de la ejecución de 
10 sesiones de aprendizaje, 
con el objetivo de reflexionar 
acerca de la práctica docente y 
la identificación del problema de 
investigación. 

Reconstrucción Observación 
participante 

Diario de campo  
Del 1 al 10 

Permitió registrar información 
de la ejecución de 10 sesiones 
de aprendizaje guiadas por las 
actividades propuestas en el 
plan de acción específico, con 
el objetivo de interpretar, 
reflexionar y proponer reajustes  

 

2.4 Técnicas de análisis de interpretación de resultados 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de la información tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y/o preguntas de investigación. 

Según Giraldo &Ávila, (1998), el objetivo del análisis de la 

información es obtener ideas relevantes en distintas fuentes de 

información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades 

con el propósito de identificar la información útil, aquella que interesa al 

investigador. Este análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, 

directo, y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que sabe, lo que no se sabe y las opciones 

respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información, es el  proceso por el cual se 

pretende ordenar una serie de elementos, pasos, etapas, etc. Con el fin 

de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. 
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Las técnicas de análisis e interpretación de los resultados 

propuestos fueron variadas. Todas han sido tomadas en cuenta a 

través de sendos informes de las respectivas perspectivas del docente 

investigador, del acompañante pedagógico y del estudiante. A través 

del análisis de los informes se han construido resultados de este tramo 

avanzado de la propuesta pedagógica alternativa innovadora, utilizando 

para ello la sistematización y la triangulación de tiempo, sujeto e 

instrumentos. 

Técnica  Descripción 

Análisis categorial 
 
 
 
 
 

Análisis de contenido 
 
 
 
 
 

 
Triangulación, consiste en 

recoger información desde 
diferentes perspectivas, con el 
fin de contrastar o comparar los 
hechos, para comprobar su 
autenticidad y observar las 
diferencias y semejanzas. 
Una vez contrastada la 
información mediante el 
proceso de triangulación se 
integran los resultados, 
teniendo en cuenta la 
categorización, los indicadores 
procesos y los de resultado, 
esto nos permite asumir con 
confianza el término de 
procesamiento, análisis, 
reflexión e interpretación de la 
información, concluyendo con la 
investigación de campo. 

Para efectivizar la deconstrucción y ubicar correctamente la 
categoría y sub categoría se recurrió a las lecturas diversas 
como: global, pesquisa e interpretativa. 
 
Se elaboró guías, matrices y rutas, las cuales permitieron 
sintetizar los diferentes resultados obtenidos en las sesiones 
de aprendizaje, a través de los diarios de campo registrado 
por el docente y las producciones de los estudiantes. 
Las bases teóricas fueron recogidas progresivamente, las 
cuales se registraron utilizando las fichas bibliográficas, que 
permitieron fundamentar las teorías explícitas, para el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
Se realizó la triangulación de tiempo por tramos analizando 

los registros del investigador, así mismo se sintetizó los 
datos a través de la técnica de supresión de datos, estos 
resultados fueron contrastados con el registro dela 
acompañante, de los cuales salieron las conclusiones y se 
utilizaron la triangulación : 
De sujeto, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Un dato se considera válido 
dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en 
distintos sujetos del estudio tiene mayor permeabilidad, por 
tanto tiene consistencia y estabilidad.  
Durante esta investigación se utiliza esta técnica porque se 
cuenta con un investigador docente, acompañante 
pedagógico y estudiantes quienes actúan para dar 
consistencia y estabilidad a los datos confrontados. 
De Instrumentos, consisten en la validación de los 
resultados mediante el uso de la lista de cotejo, diarios de 
campo y notas de campo; para contrastar las informaciones. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1  Denominación 

La aplicación de Estrategia Metodológicas para mejorar las 

habilidades de comprensión lectora de textos informativos en 

niños y niñas del 5° Grado, de la institución Educativa Nro. 

54114 de Sacclaya.    

 

3.1.2  Fundamentación 

Durante el proceso de planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño e implementación de estrategias 

metodológicas que permite superar dificultades, además el 

diseño fue ajustado a partir de teorías y enfoques existentes 

para mejorar el nivel de comprensión en los niños, dentro de 

este proceso se utilizó diferentes estrategias de comprensión 

lectora como: El ADD, VLP, mapa de personajes, secuencia 

temporal y otros. 

Motivos personales. 

Las circunstancias actuales de constante demandas y de 

cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de demanda 

cognitiva generando nuevas capacidades personales. Es de 

prioridad que se asume el reto con una visión holística personal, 

con compromiso y responsabilidad el cual conlleva a poseer un 
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auto estima elevada para seguir perfeccionando mi labor 

educativa, el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona y 

mis niños. 

Motivos Profesionales 

La propuesta Pedagógica alternativa, responde a la 

necesidad de perfeccionar mi desempeño laboral con el 

propósito de generar espacios para compartir experiencias de 

las limitantes y fortalezas durante el ejercicio de mi practica 

pedagógica cotidiana el cual implica optimizar mis estrategias 

metodológicas activas, desarrollar plenamente mis competencias 

profesionales que repercutirá de forma positiva en el 

mejoramiento de la comprensión lectora de los niños y niñas. 

Motivos Institucionales   

Para mi Institución Educativa Nro. 54114 de Sacclaya, es 

un desafío permanente  mejorar y generar cambios cualitativos 

dentro del marco de mejoras del buen desempeño en los niños y 

niñas, para superar las dificultades que se presentan en lo que 

corresponde a comprensión lectora, de acuerdo a los resultados 

de las diferentes evaluaciones censales tanto locales, regionales 

y nacionales específicamente en comprensión lectora, en el cual 

los estudiantes no se desempeñan con éxito; este hecho nos 

motiva a que los docentes se actualicen constantemente  y por 

ende lograr que los educandos desarrollen capacidades de 

comprensión, expresión y producción. 

 

3.1.3 Descripción de la propuesta 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la comprensión 

lectora, el cual brinda atención al enfoque comunicativo textual a 

través del cual se realizará el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias metodológicas activas para la 

mejora de la comprensión lectora de  textos escritos. 
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Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta se 

diseñaron un conjunto de herramientas como: Matriz de 

indicadores, diseño de una ruta metodológica, banco de textos, 

matriz de planificación específica, guía para la elaboración de 

materiales; todas estas herramientas fueron utilizadas durante la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

La ejecución de la propuesta comprendió tres tramos, en 

cada tramo se fue aplicando las sesiones alternativas 

acompañados de las diferentes herramientas; donde en un 

primer tramo no se consideró La ficha de anticipación para el 

recojo de saberes previos, por consiguiente se tuvo que 

reformular la ruta metodológica; en el segundo tramo se observó 

que hubo una mejora considerable en la comprensión lectora de 

los niños por la efectividad de una ruta mejor reestructurada, 

durante el tercer tramo se reajustó la ruta metodológica y se fue 

mejorando con la aplicación de las diferentes lecturas, donde 

progresivamente se fue añadiendo en el segundo y tercer tramo, 

incorporando estrategias más adecuadas  de acuerdo a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. 

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Aplicar  las estrategias metodológicas para mejorar el 

desarrollo de las habilidades de comprensión de textos 

informativos en niños y niñas del 5°grado de la 

Institución Educativa N° 54114 de Sacclaya. 

 

3.4.1.2  Objetivos específicos 

 Revisar la aplicación de las estrategias 

metodológicas para la comprensión de textos 

informativos durante mi  práctica pedagógica en el 

del 5° grado de la institución educativa N° 
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54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad de 

Sacclaya. 

 Implementar las estrategias metodológicas 

oportunamente para una eficaz comprensión de 

textos informativos. En los niños y niñas el del 5° 

grado de la institución educativa N° 54114“Jesús el 

Buen Pastor” de la comunidad de Sacclaya. 

 Verificar la eficacia del resultado de la aplicación 

de las estrategias metodológicas para la 

comprensión de   textos informativos en niños y 

niñas del 5° grado de la institución educativa N° 

54114“Jesús el Buen Pastor” de la comunidad de 

Sacclaya. 

 

3.1.5 Formulación de hipótesis de acción. 

 Proponiendo y aplicando  nuevas estrategias metodológicas 

en mi práctica pedagógica, mejoraré las habilidades de 

comprensión lectora en los niños  y en las niñas del quinto  

grado   de la Institución Educativa N°54114  de Sacclaya. 

 Si construyo lecturas diversas con complejidad progresiva  y 

elaboro fichas con los niveles de comprensión lectora, 

mejoraré las habilidades lectoras en los niños y en las niñas    

as  del 5° grado   de la I.E.54114 de Sacclaya. 

3.2  Reconstrucción de la práctica 

El siguiente mapa de la reconstrucción se presenta con la 

finalidad de poder visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el 

segundo cuadro gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica 

en el aula.  
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Esquema conceptual de la reconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1  Teorías que sustentan la investigación 

A. Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el campo de la 

gramática generativa dentro de la ciencia cognitiva introduce 

una revolucionaria teoría que privilegia la dotación genética 

por encima del medio ambiental, en especial el medio 

cultural. El ambiente no puede explicar la aparición de la 

cognición humana ni el crecimiento del lenguaje en los 

niños. FOXP2 el gen principal que respalda esta tesis, para 

Chomsky al igual que otros órganos físicos del cuerpo 

crecen, el órgano cognitivo vive el crecimiento del lenguaje. 

Si le preguntáramos a Chomsky cómo puede aprender 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar 

las habilidades de comprensión lectora de textos informativos 

en niños y niñas del 5° grado de la IE. N° 54114 de Sacclaya? 

Aplicar estrategias 
metodológicas activas Niveles de comprensión 

El antes 

El durante 

El después 

 

Procesos 

pedagógicos 

 

Literal 

 Inferencial 

Criterial 
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alguien español con su rica carga cultural y conocimientos 

gramaticales exóticos que todos parece que tenemos 

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

lenguaje es innata, porque todos estamos dotados 

genéticamente de una gramática universal, sobre la cual se 

constituyen todas las lenguas en su gramática, fonética y la 

semántica. El lenguaje humano parece ser un elemento 

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

espejo de la mente, este requiere ser estimulado para que la 

curiosidad natural, la inteligencia y la creatividad se 

desarrollen. 

B. Teorías Psicogenéticas de Piaget 

En la construcción de su mundo, un niño usa 

esquemas. Un esquema es un concepto o marca de 

referencia que existe en la mente del individuo para 

organizar e interpretar la información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y 

adapta sus esquemas: La ocurre cuando un niño incorpora 

un nuevo conocimiento a la ya existente asimilación, 

incorporan la información a un esquema. La acomodación 

ocurre cuando un niño se ajusta a la nueva información, 

ajustan sus esquemas al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget en el 

campo de la educación son: 

 Describió el desarrollo cognitivo de los niños.  Los 

conceptos de asimilación, acomodación, permanencia del 

objeto, conservación y razonamiento. 

Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias 

dentro de esquemas.    Nos dejó la idea de que los 

conceptos no emergen de repente, sino que lo hacen a 

través de una serie de logros parciales que conducen hacia 

el entendimiento y la comprensión. 
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C. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e 

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos 

internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. 

Con la intención de promover la asimilación de los saberes, 

el profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la 

creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos 

y los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de 

facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo cual, 

sería posible considerar que la exposición organizada de los 

contenidos, propicia una mejor comprensión. En síntesis, la 

teoría del aprendizaje significativo supone poner de relieve el 

proceso de construcción de significados como elemento 

central de la enseñanza. Entre las condiciones que deben 

darse para que se produzca el aprendizaje significativo, 

debe destacarse: Significatividad lógica: se refiere a la 

estructura interna del contenido. Significatividad psicológica: 

se refiere a que puedan establecerse relaciones no 

arbitrarias entre los conocimientos previos y los nuevos. Es 

relativo al individuo que aprende y depende de sus 

representaciones anteriores. Motivación: Debe existir 

además una disposición subjetiva para el aprendizaje en el 

estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía 

de acuerdo a las personas y genera diversos estados 

motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. Como 

afirmó Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel 

de desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como 

observó Vigotsky, el aprendizaje es a su vez, un motor del 

desarrollo cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones 

se basan sobre contenidos escolares, consecuentemente, 

resulta difícil separar desarrollo cognitivo de aprendizaje 
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escolar. Pero el punto central es que el aprendizaje es un 

proceso constructivo interno y en este sentido debería 

plantearse como un conjunto de acciones dirigidas a 

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

investigado las implicancias pedagógicas de los saberes 

previos. Se ha llamado concepciones intuitivas (mis 

conceptions), a las teorías espontáneas de los fenómenos 

que difieren de las explicaciones científicas. Estas 

concepciones, suelen ser muy resistentes a la instrucción (e 

incuso operar como verdaderos "obstáculos", de manera tal 

que ambas formas de conocimiento coexisten en una suerte 

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

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

parte, a menudo no se propicia desde la enseñanza un 

vínculo entre éste conocimiento intuitivo y el conocimiento 

escolar (científico). Desde un enfoque constructivista, la 

estrategia que se ha desarrollado es la de generar un 

conflicto en el alumno entre su teoría intuitiva y la explicación 

científica a fin de favorecer una reorganización conceptual, 

la cual no será simple ni inmediata. Otra implicancia 

importante de la teoría de Ausubel es que ha resuelto la 

aparente incompatibilidad entre la enseñanza expositiva y la 

enseñanza por descubrimiento, porque ambas pueden 

favorecer una actitud participativa por parte del alumno, si 

cumplen con el requisito de activar saberes previos y motivar 

la asimilación significativa. Finalmente, la técnica de mapas 

conceptuales, desarrollada por Novak, es útil para dar 

cuenta de las relaciones que los alumnos realizan entre 

conceptos, y pueden ser utilizados también como 

organizadores previos que busquen estimular la actividad de 

los alumnos. 
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3.3.2 Estrategias metodológicas de comprensión lectora 

Según Nisbeth Schuckerminth, (1987) estas estrategias 

son procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen. 

Coordinar y aplicar las habilidades. La aproximación de los 

estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje quiere como señala 

Bernal, (1990) que los profesores comprendan la gramática 

mental de sus alumnos derivada a los conocimientos previos y 

del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 

sujetos de las tareas. 

¿Qué son las prácticas o usos sociales del lenguaje y 

cómo se incorporan en diferentes secuencias didácticas? 

Delia Lerner conceptualiza a los usos del lenguaje como 

prácticas culturales que incluyen no solo las conductas 

lingüísticas  aspectos referidos al vocabulario, a la sintaxis y al 

texto, sino también los rituales  y las costumbres asociados a 

estas prácticas. Son también prácticas sociales, pues su valor no 

es el mismo en diferentes grupos sociales. Cada grupo las ubica 

como un factor de identidad, es decir, un factor que identifica al 

grupo. Por ejemplo, en la zona urbana, los padres narran un 

cuento a sus hijos cuando ellos lo solicitan aun cuando no haya 

un contexto real que justifique su petición. En cambio, en 

comunidades andinas, los relatos orales siempre son justificados 

por el momento en que se dicen. 

Si una conversación se está comentando el hecho de que 

una niña de la comunidad robó la  gallina  de su vecino, en ese 

momento alguien puede empezar a contar un cuento en el que 

una niña parecida a la aludida en la conversación roba algo en la 

comunidad y luego es sancionada por ello (Zavala, V. (s.f). La 

oralidad como performance: un análisis de géneros discursivos 

andinos desde una perspectiva sociolingüística. Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Boletín del Instituto Riva Agüero, 

p. 131). 
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Si se incorpora estas prácticas en el aula, no se estudiará 

la lengua, como sistema monolítico y abstracto, ni una tipología 

textual ideal que desarrolla habilidades cognitivas y lingüísticas 

neutras, pero no aporta, contundentemente, en el desarrollo de 

competencias comunicativas en los estudiantes. Si las 

incorporamos, propiciaremos situaciones similares a las que 

suceden en la vida cotidiana (“situaciones reales de 

comunicación”), en las que ellos utilizan la oralidad, la escritura y 

la lectura para expresarse y comunicarse con los demás. 

Al respecto, leamos algunas ideas de Delia Lerner para 

comprender qué significa considerar las prácticas sociales del 

lenguaje en las actividades en el aula: 

Poner en escena una versión escolar de estas prácticas del 

lenguaje, que guarde cierta fidelidad a la versión social (no 

escolar), requiere que la escuela funcione como un micro-

comunidad de lectores y escritores. Lo necesario es hacer de la 

escuela una  comunidad de lectores que acuden a los textos 

buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, 

tratando de encontrar información para comprender mejor algún 

aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, 

buscando argumentos para defender una posición con la que 

están comprometidos o para rebatir otra que consideran 

peligrosa o injusta. Lerner, (1999). 

En la cita anterior, Delia Lerner enfatiza la importancia de la 

lectura. En la siguiente cita, veremos cómo destaca, además, el 

rol de la escritura. 

Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de 

escritores que producen sus propios textos para dar a conocer 

sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios 

necesitan o deben conocer, para incitar a sus lectores a 

emprender acciones que consideran valiosas, para convencerlos 

de la validez de los puntos de vista o las propuestas que intentan 
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promover, para protestar o reclamar, para compartir con los 

demás una bella frase o un buen escrito, para intrigar o hacer 

reír… Lo necesario es preservar en la escuela el sentido que la 

lectura y la escritura tienen como prácticas sociales para lograr 

que los alumnos se apropien de ellas y puedan incorporarse  a la 

comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser 

ciudadanos de la cultura escrita. Lerner, (1999). 

Entonces, estimado participante, nuestra meta es esa: que 

los estudiantes se incorporen a la comunidad de lectores y 

escritores para que, finalmente, sean ciudadanos de la cultura 

escrita. Y, en ese sentido, consideramos al Aprendizaje 

Fundamental de Comunicación como un elemento transversal, 

pues constituye un instrumento básico para el desarrollo de los 

demás aprendizajes y un elemento de conexión entre ellos.   

 

3.3.3 LINEAMIENTOS TEÓRICOS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

LA LECTURA 

Solé, (1992) Desde una perspectiva interactiva se asume 

que leer “es el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, 

su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus 

conocimientos previos. Para leer necesitamos simultáneamente 

manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar 

al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; 

necesitamos implicarnos en una predicción e inferencia 

continúa, que se apoya en la información que aporta el texto y 

en nuestro propio bagaje donde el proceso permita  evidenciar o 

rechazar las predicciones o inferencias de que se habla” (p. 18 

"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto 

escrito" Adam y Estar, (1982). 
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Leer es buscar activamente el significado de un texto, en 

relación con las necesidades, intereses y proyectos del lector. La 

única meta de todo acto de lectura, es comprender el texto que 

uno está leyendo, con el propósito de utilizarlo de inmediato, 

para su información y  placer, etc. 

Condemarín, (2000) “La lectura, es el proceso de 

comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye una 

experiencia significativa que abre el mundo del conocimientos, 

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y 

personajes literarios, constituye indudablemente el logro 

académico más importante de la vida de los estudiantes y, 

aunque parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 

28 letras del alfabeto que se articulan entre sí de 27 maneras 

casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para quienes 

están interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para 

todos los que desean contribuir al crecimiento del país”. 

Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la 

recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

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

por tal razón, se considera que un sujeto lee cuando son 

capaces de trasformar los signos gráficos en significados, 

incluyendo los procesos de comprensión, considerando que el 

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

medio de la adquisición de un nuevo vocabulario, en sus 

prácticas lectoras y sociales. De igual manera, si el lector no 

lleva a cabo los procesos sintáctico y semántico la lectura 

perdería su principal objetivo que es el de transmitir información. 

El acto de leer es un proceso de dinamización e 

intercambio de significados entre el texto y el lector, es decir, es 

un acto de interacción. Este acto para ser exitoso, y lograr la 

comprensión, requiere que quien lea involucre en su ejecución 
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una serie de habilidades en el antes, durante y después de la 

lectura. 

TIPOS DE LECTURA 

Lectura silenciosa, se capta mentalmente el mensaje 

escrito sin pronunciar palabras. El lector puede captar ideas 

principales. 

Puede ser extensiva (lectura por placer o interés), intensiva 

(para obtener información), rápida o involuntaria (por ejemplo lo 

que leemos de los letreros y signos al caminar o manejar, sin 

que nos demos cuenta de lo que hacemos) 

Lectura expresiva; es aquella cuyo objetivo primordial es 

reproducir con nuestra voz y con el lenguaje corporal que suele 

acompañarla toda la «expresividad» de un texto: las emociones 

que el autor o la autora han puesto en él, las imágenes que 

contiene, la textura de las palabras, la cadencia con que se 

cuenta una historia o las variaciones de intensidad con que se 

expone una reflexión, etc. La entendemos, pues, en un sentido 

amplio, que incluye, además de la lectura «enfática» de textos 

literarios, la lectura en voz alta de cualquier tipo de texto con 

arreglo a unos parámetros de expresividad determinados por el 

contenido, la forma y el género del propio discurso. 

Lectura compartida, es una estrategia metodológica que 

se utiliza diariamente con alumnos de los niveles iníciales de 

aprendizaje de la lectura y que apunta a ofrecer la oportunidad 

de vivir una experiencia gratificante de la lectura en voz alta 

entre un lector competente (el profesor o profesora) y todos los 

niños y niñas. 

Lectura guiada, se incluyen la lectura en grupo y 

experiencia con la redacción, lectura en voz alta, lectura dirigida 

y guiada por el maestro en grupos pequeños. 
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Lectura continuada, se sigue línea a línea del escrito 

desde su inicio hasta el final. La puedes aplicar con la lectura de 

un cuento. 

Después de la lectura, es necesario realizar el parafraseo, 

dándole oportunidad al lector de reconstruir el compendio global 

del texto pero desde su experiencia personal e íntima con 

él.   Invite a sus estudiantes a que escriban con sus propias 

palabras lo que comprendieron del texto. Escuche y haga las 

observaciones que se requieran para que los textos queden 

revestidos de coherencia. 

 

SECUENCIA METODOLÓGICA DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Casi siempre la enseñanza del lenguaje en la escuela ha 

estado ligada con la cuestión metodológica, es decir, con una 

serie de pasos a seguir para alcanzar determinados resultados. 

Sin embargo, a pesar de los métodos, en la práctica no se logran 

los resultados esperados. Esto sucede especialmente cuando 

las propuestas no dan cuenta de los intereses, los rasgos 

culturales y lingüísticos de los niños. En este sentido, las 

estrategias lectoras pueden considerarse como estrategias meta 

cognitivas. 

La enseñanza de la comprensión lectora; Desde la 

concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la 

enseñanza (Coll 1990), ésta es entendida como una ayuda que 

se le proporciona al alumno para que pueda construir sus 

aprendizajes…pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los 

niños puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr 

los objetivos que la presiden. 

Las situaciones de enseñanza aprendizaje que se articulan 

alrededor de las estrategias de lectura como procesos de 

construcción conjunta, en los que se establece una práctica 
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guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos 

los andamios necesarios para que puedan dominar 

progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez 

retiradas las ayudas iniciales. 

Debe presidir la enseñanza de estrategias de comprensión 

lectora: un enfoque basado en la participación conjunta aunque 

con responsabilidades diversas de profesor y alumno. Solé, 

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

Editorial Graó. Barcelona. 

¿CÓMO EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA? 

La evaluación de la lectura, debe incluir, procedimientos 

que permitan visualizar cómo el lector construye el significado 

del texto antes, durante y después de la lectura. 

a. Antes de la Lectura 

Preguntas para la formulación de hipótesis, comentarios y lluvia 

de ideas sobre el texto. 

b. Durante la lectura 

Se realizan predicciones e inferencias sobre el tema, revisan y 

comprueban su propia comprensión mientras leen y toman 

decisiones. Estas técnicas de evaluación permiten observar 

como los niños procesan el significado del texto durante la 

lectura. 

c. Después de la lectura 

En este momento se detectan las necesidades de los niños en 

cuanto al desarrollo de habilidades, para procesar la 

información leída, recapitularla, resumirla, comentarla o 

expresar o emitir uno opinión sobre ella. El parafraseo, los 

organizadores gráficos permiten evaluar la. Construcción de 

significados después de la lectura. Así mismo se debe 

considerar los tres niveles de comprensión lectora: literal, 

inferencia) y crítico. 
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3.3.4  ENFOQUES DE LA LECTURA. 

Enfoque comunicativo textual 

Este enfoque se sustenta en los aportes teóricos y las 

aplicaciones didácticas de distintas disciplinas relacionadas con 

el lenguaje, tales como la pragmática, la lingüística del texto, la 

etnografía de la comunicación, la semiótica textual, la 

sociolingüística, los enfoques sociocognitivos de la 

psicolingüística, la etnometodología  o el análisis del discurso. 

Por otro lado, los buenos resultados que han tenido los modelos 

de enseñanza de lenguas extranjeras basados en enfoques 

comunicativos han contribuido a que se tienda a adoptar esta 

línea de trabajo para el caso de las lenguas maternas. 

Este enfoque es el sustento pedagógico que se propone en 

nuestro sistema curricular para abordar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en Comunicación. 

A lo largo del tiempo, en el estudio de la lengua, se han 

planteado diversos énfasis: “Para apropiarse gradualmente del 

castellano estándar, es necesario partir de los saberes previos 

lingüísticos y culturales contenidos en las lenguas y variedades 

maternas de nuestros estudiantes”. (Fascículo general 3, pág. 

10) 

El enfoque se define como: 

Comunicativo, porque responde a una finalidad 

fundamental del lenguaje que es COMUNICAR, en el marco de 

las prácticas sociales del lenguaje, de intercambiar  y compartir 

emociones, ideas, expectativas e información de manera 

adecuada y pertinente al contexto. Exige la habilidad de manejar 

una lengua y situarse en un contexto comunicativo determinado, 

en sus diversas formaciones sociales, culturales e Ideológicas. 

Textual, porque el mensaje que transmite el emisor al 

receptor se expresa a través de textos orales o escritos. El texto, 

como unidad lingüística que comunica, tiene un carácter 
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pragmático (se produce en una situación concreta, real) y es 

estructurado (tiene orden, organización, forma). 

A través del Enfoque comunicativo textual, pretendemos 

desarrollar las competencias de comunicación para que nuestros 

estudiantes puedan comunicarse de manera eficaz, utilizando 

diversos códigos verbales y no verbales, como herramientas 

para desarrollarse y construir una sociedad más democrática, 

inclusiva e intercultural. 

Planteamos a continuación algunas consideraciones para 

desarrollar el enfoque en el aula: Generar diversas 

oportunidades en el aula para que los estudiantes expresen sus 

ideas, sentimientos, emociones, preferencias e inquietudes, con 

libertad y claridad; valorando la identidad lingüística de cada uno 

y ampliando su repertorio comunicativo. Es decir, favorecer el 

uso de la comunicación en situaciones auténticas y reales, 

para ordenar el pensamiento, expresar el mundo interno, 

anticipar decisiones y acciones, así como para relacionarse en 

sociedad y vincularnos como grupo social. 

El uso del lenguaje en forma real responde a la necesidad 

de que la comunicación tenga un propósito y que parta de esa 

intención comunicativa (sentido de la comunicación: ¿por qué 

me comunico?, ¿para qué me comunico?). 

Algunos conceptos claves relacionados a este 

enfoque: 

Intención comunicativa: objetivo comunicativo que tiene 

el emisor; por ejemplo: informar, convencer, criticar, explicar, 

narrar, argumentar, etc. 

Lengua materna: es la que se adquiere en el seno familiar, 

por lo tanto, la primera lengua. Por ejemplo: Un niño que nace 

dentro de una familia quechua hablante en Lima tendrá como 

lengua materna el quechua, siempre y cuando la familia se 

comunique en ese idioma. 
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Lengua originaria: lengua en la que se comunican los 

habitantes de un poblado comunidad. 

Prácticas sociales del lenguaje: se le llama a las 

diferentes formas de relación social que se llevan a cabo por 

medio, en interacción y a partir del lenguaje. Involucran algunas 

reflexiones en torno a los textos, y están orientadas por una 

finalidad y un propósito específicos. Todas las prácticas del 

lenguaje están constituidas (precisamente porque son sociales) 

sobre determinadas reglas particulares que provienen de los 

“usos y costumbres”, es decir, de la historia que tiene el 

discurso. 

Situación comunicativa: Una situación comunicativa es el 

contexto en el que se realiza la comunicación, es decir, el 

momento en que se produce un intercambio informativo 

(¿Quién/es habla/n? ¿Por qué? ¿A quién/es se dirige? ¿En qué 

circunstancias?¿Para qué?) En este intercambio están 

presentes los interlocutores, las circunstancias, la intención 

comunicativa y el tema o asunto. Las propiedades específicas de 

los participantes (edad, sexo, región, cultura, roles, función, 

identidad, etcétera) serán determinantes para realizar las 

interpretaciones del sentido. 

Texto: unidad de la lengua que tiene sentido completo; 

expresa de forma coherente ideas, experiencias, sentimientos, 

etc., y responde a un propósito o intención comunicativa. 

¿QUÉ ES LEER? 

Leer requiere la presencia  de un lector activo que procesa 

o asimismo, siempre debe existir un objetivo para la lectura: 

disfrutar, buscar una información puntual, informarnos sobre un 

hecho determinado, necesitar argumentos para defender una 

opinión, conocer más sobre un tema, querer mejorar nuestra 

escritura, etc. Por lo tanto la interpretación que hacemos del 

texto que leemos dependerá de los objetivos de nuestra lectura. 
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El significado del texto no es entonces, una réplica de las 

intenciones de su autor, sino que depende de las que  ideas 

previas del autor y de sus objetivos de lectura. Por otra parte las 

diferentes estructuras textuales brindan ciertas indicaciones en 

la organización de la información que el lector deberá conocer. 

La lectura es como la vida: siempre se debe realizar con 

entusiasmo. No obstante, leer constituye una experiencia 

compleja. 

Para   leer necesitamos, simultáneamente, manejar con 

soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 

implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, 

que se apoya en la  i información que aporta el texto y en 

nuestro propio bagaje; y en un proceso que permita encontrar o 

rechazar las predicciones e inferencias de las que se hablaba. 

(Solé, 192, p. 18) 

El proceso de la lectura es un modelo interactivo. Los niños 

y las niñas necesitan poseer habilidades de decodificación, pero 

también estrategias comprensivas. Se piensa que el lector es un 

procesador activo del texto, y que la lectura es un proceso 

constante de emisión y verificación de hipótesis conducentes a 

la construcción de la comprensión  del texto. Esto  

Quiere decir que, a medida que se lee, se comprueba, 

descarta o rectifica las hipótesis de lectura formuladas 

inicialmente. 

Para desarrollar, en los niños y niñas, estas habilidades 

son importantes lo que Monereo y Castelló entienden por 

“modelización”. El proceso de predicción y comprobación de 

hipótesis debe enseñarse en el aula, primero a través de casos 

representados por el mismo docente. Este lee, formula 

predicciones, explica en qué se basa para formularlas, e intenta 

confirmarlas. Sin embargo, a veces, las predicciones no se 
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cumplen e intenta buscar por qué “falló” la hipótesis 

“representando” esas operaciones delante de sus estudiantes, la 

práctica guiada y tutelada de actividades similares, irán creando 

un “andamiaje” por medio del cual los niños y niñas sean 

competentes en la lectura de textos escritos. 

LEER, COMPRENDER, APRENDER 

Para comprender es necesario es necesario un esfuerzo 

cognitivo. En otras palabras, es imprescindible “un lector activo, 

que procesa y atribuye significado a lo que está escrito en una 

página”. 

La comprensión no se puede plantear  en términos 

absolutos. No es una cuestión comprender todo el texto o no 

comprender nada sobre este. Hay grados y modalidades de 

comprensión. Por otro lado, no se puede esperar que todos los 

lectores de un texto interpreten lo mismo, porque las 

interpretaciones dependen básicamente (1) del conocimiento 

previo con que se aborda la lectura, (2) los objetivos que la 

orientan y (3) las motivaciones que suscita. 

 La comprensión de la lectura que se aborda dependerá de lo 

que ya se conoce sobre su contenido y del tipo de relaciones 

que se puedan o se sepan establecer entre lo que ya se 

sabe y lo que se va leyendo. Por lo tanto, son necesarios 

esos saberes previos al texto y su relación con los saberes 

que, poco a poco, se van adquiriendo. 

 La segunda variable se relaciona con los objetivos que guían 

la lectura. Estos determinan las estrategias que activamos y 

el control, más o menos inconsciente, que se va ejerciendo 

sobre ellas. El tema de (auto) control de la lectura es 

también básico, porque si no nos alertamos ante la 

incomprensión, no haremos nada por remediarlo. “ Es 

importante  que los niños y las niñas aprendan a leer  con 

diferentes intenciones, para lograr fines diversos. De esta 
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manera aprenden no solo a activar gran número de 

estrategias, sino que aprenden que la lectura les pueda 

resultar útil para muchas cosas”. Solé, (1992), p. 35. 

En este momento, el docente debe atender a los 

“lectores principiantes” (sean niños, adolescentes o adultos), 

que por diferentes razones, no pueden leer al mismo nivel 

que sus compañeros de clase. Es necesario intervenir 

activamente para conseguir reducir la ansiedad de estos 

lectores, que dificulta que acepten el reto que representa la 

lectura de un texto. 

 Finalmente, la lectura ha de resultar “motivadora”, es decir 

es importante que conecte, siempre que sea posible, con los 

intereses de los estudiantes y que responda a un objetivo. 

Desde el enfoque de los “conocimientos previos” del lector, 

es esencial que los alumnos no conozcan los contenidos –si 

los conocen no hay motivación -, pero que al mismo tiempo 

“sean comprensibles para ellos”. Es decir, deben contar con 

los conocimientos necesarios para poder abordarlos, que “no 

queden tan lejos de sus expectativas y conocimientos que su 

comprensión resulte imposible”, lo cual también es 

desalentador. 

 

3.3.5 COMPRENSIÓN LECTORA Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Isabel Solé, quien trabaja en el campo de la psicología 

constructivista, recupera el concepto de “aprendizaje 

significativo” de Ausubel, (1963) y plantea la significatividad a 

tres niveles, que son condiciones del aprendizaje real: 

psicológica, lógica y disposición para aprender. 

 

NIVELES DE 
SIGNICATIVIDAD 

Consiste en… 

Significatividad 
psicológica 
 

La relación de integración entre nuestros esquemas de 
conocimiento y el conocimiento nuevo. Cuando los nuevos 
contenidos no aportan “novedad” sobre lo que ya sabemos, 
no aprendemos nada. Si la información es demasiado 
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novedosa, compleja o mal organizada que nuestros 
conocimientos previos no pueden abordarla, tampoco 
establecemos los “puentes” necesarios entre lo antiguo y lo 
nuevo, y no aprendemos. Aprendemos cuando la nueva 
información, que no poseemos, nos obliga a reestructurar y 
revisar nuestros esquemas cognitivos para acomodar los 
nuevos contenidos.  

Significatividad lógica El grado de claridad, coherencia, sistematización del 
material de lectura, la presencia de “organizadores previos”, 
esquemas, procedimientos tipográficos e icónicos para 
señalar la información principal y la articulación lógica de los 
contenidos, etc. 

Disposición para 
aprender 

El sentido que debe encontrarle el lector a lo que lee, la 
finalidad y la motivación ante la lectura. Con estas 
condiciones, el sujeto se ha entregado a “una actividad 
mental constructiva muy intensa”, que le provoca una 
experiencia emocional gratificante relacionada a la 
percepción de que aprende. Ello es causa, pero también 
efecto de la llamada “motivación interna” 

 

3.3.6 LA ENSEÑANZA DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Las estrategias de comprensión lectora presentan un 

carácter meta cognitivo, pues implican conocer el propio 

conocimiento, la propia capacidad de pensar y planificar la 

acción; en definitiva, requiere que controlemos y regulemos 

nuestra acción inteligente. Y justamente por tratarse  de 

procedimientos que implican lo cognitivo y lo meta cognitivo, no 

pueden abordarse como técnicas rígidas e infalibles, sino como 

orientaciones para la acción, para representarse los problemas  

y orientar, de forma flexible, las soluciones. Si las planteamos 

así no solo enseñaremos a leer, sino que contribuiremos al 

desarrollo intelectual global de los estudiantes.  

La comprensión lectora no solo depende de la 

significatividad psicológica (“distancia óptima” entre los 

conocimientos del lector y el contenido del texto) ni de la 

significatividad lógica (coherencia, cohesión, sintaxis, etc.). 

También son imprescindibles “las estrategias que el lector utiliza 

para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que se lee, 

así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos 

de comprensión “. (Solé, 1992, p. 61) El buen lector debe contar 



48 
 

con una mentalidad estratégica, que implica una actitud alerta en 

la evaluación del logro del objetivo. Si vemos que nuestros 

propósitos  de lectura no se están consiguiendo, cambiaremos 

nuestra actuación    cuando nos parezca necesario hacerlo. 

Enseñar estrategias  es enseñar a aprender. Y todo ello se 

presenta en el marco del desarrollo de competencias, en 

general; y competencias comunicativas, en particular. 

 

¿QUÉ ESTRATEGIAS VAMOS A ENSEÑAR?  

Las estrategias de lectura constituyen un medio para 

comprender e interpretar un texto. Por tanto, si solo son un 

medio, no pueden convertirse en un fin de la enseñanza. No 

pretendemos que los niños y las niñas posean amplios 

repertorios de estrategias de lectura, sino que sepan utilizar  las 

estrategias adecuadas, en el momento adecuado, para la 

comprensión del texto”. 

A continuación mencionamos seis estrategias que nos 

parece clave conozcan y usen nuestros estudiantes. 

 Saber responder ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué 

tengo que leerlo? 

 Activar los conocimientos previos pertinentes en relación al 

contenido del texto. ¿Qué sé yo, qué me es útil a la hora de 

afrontar esta lectura? ¿Qué otras cosas pueden ayudarme: 

acerca del autor, del género, tipo de texto. 

 Buscar la información esencial del texto en relación al propio 

objetivo de lectura. Discriminar la información poco relevante 

en relación al objetivo que persigue la lectura. 

 Evaluar la consistencia del contenido en relación a 

conocimientos previos y el mismo “sentido común”: ¿Tiene 

sentido el texto? ¿Son coherentes las ideas que se 

expresan? ¿Se entiende? ¿Se ajusta o no a lo que yo 

pienso? ¿Parece argumentar sus ideas? 
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 Hacer un monitoreo o seguimiento de la comprensión 

mediante recapitulaciones periódicas e interrogaciones: 

¿Qué idea principal extraigo de este párrafo o fragmento? 

¿Puedo reconstruir las ideas básicas de los diferentes 

apartados? ¿Reconstruyo la secuencia lógica o el hilo de los 

argumentos? 

  Elaborar y comprobar diferentes tipos de inferencias: 

¿Cómo acabará este texto? ¿Cómo creo que se podría 

solucionar el problema que se plantea? ¿Qué significado 

puedo deducir para esta palabra desconocida? ¿Qué creo 

que le va a ocurrir a este personaje? 

 

TIPOS DE TEXTOS 

Las estrategias que utilizamos para leer se diversifican y  

adaptan en función del texto que abordamos. Los diferentes 

textos generan en el lector diferentes expectativas de lectura. 

Independientemente del contenido (macroestructura), cada 

superestructura textual implica una estructura formal (noticia, 

manual, narración, artículo de opinión, exposición) a la que el 

autor se adapta. El lector no entendería que Paco Yunque se le 

contara en forma  de un informe científico. Para el lector la 

expectativa  de recibir un tipo de texto que espere unos 

determinados contenidos y disposiciones formales. Y 

justamente, en función de ello, activará unas estrategias de 

lectura u otras. Por eso es necesario desarrollara habilidades en 

nuestros niños y niñas para que reconozcan las diferentes 

superestructuras, siempre enmarcadas en situación auténticas 

de comunicación y en sus propias prácticas del lenguaje. Por 

ejemplo, podríamos desarrollar la lectura de un texto instructivo 

sencillo sobre la prevención de enfermedades; de un texto 

narrativo que presente alguna historia de nuestra localidad; de 

un afiche sobre la protección de algunos animales en extinción; 
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de una noticia de nuestra comunidad; de un texto que argumente 

a favor del cuidado del ambiente.  

Los tipos de textos que los niños y las niñas encuentran en 

sus prácticas sociales son los narrativos, los informativos, los 

expositivos, los instructivos, los argumentativos, los poéticos o 

literarios, entre otros. Por otra parte, también se expresan y   

comprenden textos solo verbales o textos en los que combinan 

las imágenes y el código lingüístico. Haya más de una 

clasificación de las tipologías textuales: estas dependen  de las 

bases textuales (E. Werlich), de sus superestructuras, de las 

funciones del lenguaje (Roman Jakobson), de las prosas de 

bases (María Teresa Serafín), de la función predominante 

(Kaufman Rodríguez). 

 

3.3.7 PROCESOS DIDÁCTICOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Los procesos didácticos se corresponden con cada una de 

las competencias comunicativas. 

Esto quiere decir que contamos con procesos didácticos 

para la comprensión de textos escritos, para la producción de 

textos escritos, para la comprensión de textos orales y para la 

expresión de textos orales. Por ahora, nos centraremos en los 

procesos que debe promover el docente para que los niños  y 

niñas comprendan, analicen, interpreten, sinteticen, valoren los 

textos que leen. 

Estos procesos didácticos se agrupan en tres momentos de   

la lectura: antes, durante y después de leer. 

A. PROCESOS DIDÁCTICOS ANTES DE LA LECTURA 

La lectura ha de ser una actividad placentera, 

significativa y formalmente variada (oral, colectiva, en voz 

alta, silenciosa…). Resulta imprescindible que el docente se 

involucre en la misma actividad de lectura que propone, 
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porque es “difícil que alguien que no se encuentre gusto en 

la lectura sepa transmitirlo a los demás”. (Solé, 1992, p.78) 

Por otra parte, la motivación hacia la lectura depende 

básicamente de los objetivos por los cuales el lector decida 

leer: no leer porque hay que leer. El estudiante debe sentir 

que la lectura le interesa (por alguna razón válida desde su 

punto de vista), y que es capaz de abordarla con éxito. En 

algunos casos, leerá textos por el simple hecho de deleitarse 

con ellos; en otros momentos, leerá de una manera más 

funcional: porque debe elaborar algún proyecto; porque 

necesita hacer consultas sobre un determinado tema; 

porque tiene dudas sobre algo y desea absolverlas; entre 

otras razones. 

A continuación, presentaremos algunos procesos 

didácticos que ocurren antes de la misma lectura. 

a) Formularse la pregunta de para qué se leerá. Los 

objetivos de la lectura. 

Los objetivos que pueden plantearse los lectores 

frente a un texto pueden ser muy variados: 

 Leer para obtener una información precisa. 

Leemos para localizar algún dato nos interesa: la 

fecha de nacimiento de un autor,  un número de 

teléfono, entre otros. 

 Leer para seguir instrucciones. Se lee el proceso 

completo para poder comprenderlo. Cuando lo que 

se quiere hacer es colectivo, la comprensión debe 

ser también compartida. Se debe comprender, 

además, la secuencia de las indicaciones para poder 

ponerlas luego en práctica. 

 Leer para obtener una información de carácter 

general. Lo que nos interesa saber es de qué trata 

un texto, pero de manera amplia. Es una lectura muy 
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libre en la que no estamos presionados por una 

búsqueda concreta de información. Es lo que 

hacemos, por ejemplo, con las noticias y otros textos 

periodísticos. Vamos decidiendo si leemos solo el 

titular y, en función del interés, seguimos con la 

entradilla o lead, seleccionamos párrafos, frases, 

otros. Este tipo de lectura es muy útil para fomentar 

la “lectura crítica”, ya que el lector lee según sus 

propios intereses y propósitos formándose una 

impresión del texto y sabe tanto lo que tiene leer en 

relación a estos propósitos como lo que puede 

obviar. 

 Lectura para aprender. Se trata de una lectura  

lenta y repetida en la que el lector se interroga 

permanentemente sobre lo que lee, establece 

relaciones, revisa términos nuevos, realiza 

recapitulaciones, redacta resúmenes o esquemas, 

toma notas, entre otras acciones. Es esencial que el 

estudiante conozca con precisión los objetivos que 

se quiere que él consiga. La competencia 

comunicativa de comprensión de textos escritos es 

transversal a todos los aprendizajes fundamentales. 

 Lectura para revisar un escrito propio. La lectura, 

en este caso, adopta un papel de control, de 

autorregulación de la competencia de producción de 

textos escritos. Se lee el propio texto para saber si 

es adecuado para el destinatario en quién se pensó; 

para verificar si cumple el propósito para el que fue 

escrito; para revisar si es coherente, claro, correcto; 

para comprobar si transmite el mensaje deseado; 

entre otros motivos. Resulta imprescindible que, 
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como escritores, nos ubiquemos en el rol de los 

lectores de nuestros propios textos. 

 Leer por placer. Cuando se persigue este objetivo, 

el lector es libre: repite pasajes o se salta otros. Es 

fundamental practicar esta opción para motivar a 

nuestros niños y niñas hacia la lectura. Habría que 

añadir que la literatura no es la única vía para 

disfrutar con la lectura. Algunos estudiantes disfrutan 

enormemente la lectura, por ejemplo, cuando 

encuentran un texto científico que los hace 

reflexionar. 

 Leer para comunicar un texto a un auditorio o 

para practicar la lectura en voz alta. Aunque no se 

realice para evaluar el nivel de comprensión del 

texto, sino para trabajar en habilidades relacionadas 

a su oralización, es fundamental dar un tiempo al 

estudiante para que se prepare en silencio y vaya 

conociendo el texto. Si se trata de construir el 

sentido de lo que se lee, la lectura silenciosa es la 

recomendada. La lectura en voz alta podría ser 

sugerida cuando los demás estudiantes no disponen 

del texto y se busca que desarrollen capacidades en 

la competencia de comprensión de textos orales. 

 Leer para dar cuenta de que se ha comprendido. 

Es para lo que más se utiliza la lectura en las aulas. 

Por lo general, el docente formula preguntas sobre el 

texto para que sean respondidas 

Por los estudiantes. Sin embargo, en 

ocasiones, es posible recomendarlas-muchas de 

ellas además son demasiado generales-sin haber 

comprendido el texto globalmente. 
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En resumen, enseñar a leer es también 

acostumbrar, a nuestros estudiantes, a practicar 

lecturas con diferentes finalidades que implican 

distintos protocolos de actuación, diferentes 

estrategias. 

El modelo más generalizado de leer textos para 

contestar preguntas no fomenta, precisamente, la 

adquisición de habilidades lectoras necesarias, y 

sirve para objetivos muy restringidos que la misma 

escuela diseña y que fuera de ella apenas tienen 

relevancia. 

 

b) Activar el conocimiento previo. Formularse la 

pregunta de qué se sabe acerca de este texto. 

Es necesario que el docente se plantee qué saben 

sus estudiantes sobre el texto que les propone leer y que 

tenga en cuenta que este conocimiento no será el mismo 

para todos ellos. El docente, para ayudar a que se 

produzcan los vínculos necesarios entre el conocimiento 

“viejo” y el “nuevo”, debe estimular a sus alumnos para 

que se hagan conscientes de lo que saben sobre el tema 

y la forma del texto. 

Eso implica orientar a los niños y niñas sobre el 

tema  del texto para que puedan relacionarlo con sus 

propias experiencias. También se requiere activar lo que 

saben sobre el tipo de superestructura (sea narrativa, 

informativa, expositiva, etc.) para que se generen 

expectativas estructurales y temáticas. Este 

conocimiento previo se activa mejor si el docente dirige 

la atención de los niños y niñas hacia “indicadores” de 

contenido básico: los paratextos. Por ejemplo, 

disponemos de ilustraciones, títulos, subrayados, 
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índices, cambios de letra, entre otros. Es importante que 

los mismos alumnos verbalicen los conocimientos y 

experiencias relacionadas con el texto por leer. 

La activación de conocimientos previos es clave, 

porque debe compatibilizar libertad con experticia en la 

conducción de los intercambios para que estos no se 

desvíen del tema del texto y puedan aportar a los 

lectores organizadores claros de las nuevas 

informaciones que el escrito va a presentar. 

 

c) Establecer predicciones sobre el texto. 

El establecimiento de predicciones es un proceso 

que se da durante toda la lectura: es indisociable al 

hecho de leer comprensivamente. Sin embargo, 

haremos énfasis las predicciones que se realizan antes 

de la lectura y que se refieren a los aspectos de 

contenido y estructura que veíamos antes: 

 ¿Qué puedo esperar del contenido y progreso del 

texto en función de la superestructura a la que 

pertenece? 

 ¿Qué me permiten conjeturar algunos paratextos 

(títulos, subtítulos, ilustraciones, etc.)? 

Este proceso didáctico implica que se corren riesgo 

y queda claro que uno puede equivocarse, que la 

posibilidad de equivocarse forma parte del mismo 

aprendizaje: error constructivo. Comprobar si se va 

produciendo lo que los niños y niñas han conjeturado da 

“significatividad” al acto de leer. Hay textos que, por su 

misma estructura, facilitan esta estrategia; por ejemplo la 

noticia. 

d) Promover las preguntas de los niños y niñas acerca 

del texto. 
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Es necesario que los docentes creen situaciones 

en las que los alumnos formulen sus propias preguntas 

acerca de los textos que leen, ya que así se potencia la 

conciencia del lector sobre lo que sabe y sobre lo que le 

interesa saber. Estas preguntas deben estar acordes al 

objetivo concreto de la lectura: leer para tener una 

información general, búsqueda de un dato concreto y 

preciso, entre otros. Es probable que, al principio, la 

formulación de las preguntas no suceda de manera muy 

fluida. Por tanto, es el docente quien tiene que ir creando 

el andamiaje (las bases) necesario para que los 

estudiantes puedan ir formulando por sí mismos 

preguntas pertinentes sobre los textos. 

Esta estrategia podría llamarse “Pregúntale al 

texto”. Se trata de estimular preguntas que pueden 

funcionar como predicciones o deseos (aspectos que a 

uno le gustaría encontrar en el escrito). Se puede 

negociarlas en el aula y encontrar unos objetivos 

colectivos de lectura, además de los objetivos de cada 

estudiante.  

Finalmente, lo que se pretende es ayudar al niño y 

a la niña a que se convierta en un “lector activo”; es 

decir, en alguien que sabe por qué lee y asume su 

responsabilidad ante la lectura, aportando sus 

conocimientos y experiencias, sus expectativas y sus 

interrogantes. 

 

B. PROCESOS DIDÁCTICOS DURANTE LA LECTURA. 

El proceso clave de la comprensión e interpretación de 

un texto sucede durante la lectura, entendida esta como “un 

proceso de emisión y verificación de predicciones”.  
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El lector experto no solo comprende, sino que sabe 

cuándo no comprende y establece los mecanismos 

correctores oportunos. La lectura constituye un proceso 

interno, pero hay que enseñarlo. En este sentido, se destaca 

la importancia del “modelaje”: los alumnos ven leer al 

maestro, lo que hace para elaborar una interpretación del 

texto: sus expectativas ante la lectura, las preguntas que se 

formula, las dudas que se le plantean, las estrategias que 

emplea “en una situación significativa y funcional”. 

Así, ellos podrán luego desarrollar sus propios 

procesos de lectura. 

a). Estrategias a lo largo de la lectura: Tareas de lectura 

compartida. 

No es suficiente a pesar de ser muy importante que 

los alumnos participen en su propio proceso lector, 

promovido y potenciado por el docente. Es primordial, 

además, que sean los propios alumnos quienes 

seleccionen indicios y datos, quienes formulen hipótesis, 

quienes las verifiquen, quienes construyan 

interpretaciones, quienes activen sus propios 

mecanismos de comprobación de la comprensión e 

interpretación de un texto. 

De acuerdo a ello, se destacan determinadas 

actividades de lectura compartida: 

 Formular predicciones sobre lo que aún no se ha 

leído. Predecir consiste en formular hipótesis 

razonadas sobre lo que se puede encontrarse en el 

texto, en función de lo leído, del tipo textual, de los 

paratextos, entre otros. 

 Plantearse siempre preguntas sobre lo que se ha 

leído. 
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 Aclarar posibles dudas acerca del texto haciendo 

una relectura de fragmentos. 

 Resumir las ideas del texto, destacando las 

principales. 

Se trata, en definitiva, de convertir al alumno en un 

lector activo que vaya construyendo una interpretación 

del texto mientras lo lee. Esto debe entenderse no como 

una secuencia fija, sino como una serie de actividades 

complementarias que deben aplicarse libremente y de 

manera variada, según situaciones y objetivos. Es 

fundamental estimular este tipo de actividades desde los 

primeros ciclos de la Educación Básica Regular, para 

que se fomente en los alumnos y alumnas un placer por 

la lectura de distintos tipos de textos útiles para el 

desarrollo de sus competencias. Este proceso se 

afianzará e irá haciendo, progresivamente, más 

complejo y sutil. 

 

b) Haciendo uso de lo aprendido: la lectura 

independiente. 

Es importante que cada niño y niña practique, de 

manera individual, esas estrategias de lectura 

compartida en grupo o entre toda la clase. Pueden 

prepararse textos en los que, por ejemplo, se motive al 

estudiante a predecir, sintetizar, entre otras habilidades. 

También se puede pegar tarjetas en textos habituales 

con preguntas del tipo: ¿Qué crees que se va explicar 

ahora? ¿Por qué? ¿Era acertada tu suposición? ¿Qué 

había en el texto que podía anunciar la solución 

correcta? ¿Cómo resumirías lo explicado hasta aquí?... 

También, para trabajar el control de la 

comprensión, es útil trabajar con textos que contengan  
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errores  e incongruencias, animando a los alumnos a 

que los localicen. El trabajo tiene aún mayor complejidad 

si se pide al estudiante que subsane o reelabore los 

textos en función de lo errado. 

 

c)  No entiendo el texto. ¿Ahora qué hago? Los errores 

y “lagunas” en el proceso de comprensión. 

Los errores en la lectura constituyen 

interpretaciones equivocadas, mientras que las” lagunas” 

son percepciones que tiene el lector cuando cree que 

está comprendiendo.  

Evidentemente, es esencial identificar que no se 

comprende, como premisa necesaria para la solución de 

la incomprensión. La identificación para la 

incomprensión, por otra parte, solo es el primer paso 

para su solución. Para que un lector se haga competente 

en la detección y solución de sus propios errores y 

“lagunas” es fundamental que vaya asumiendo, 

progresivamente, el control de su propio proceso lector. 

Por lo tanto, no favorece que el docente le indique 

directamente cuál es el error, y lo sancione. Tampoco 

ayuda que se diga al niño cual es la estrategia de 

descodificación que puede utilizar para corregirlo. 

Asimismo no es recomendable que el docente evalúe, 

en ese momento, cómo dice el alumno lo que ha 

comprendido, en lugar de preocuparse e 

El niño o la niña deben ejercer control sobre su 

lectura: el profesor no puede realizar esta actividad por 

él. Por otro lado, las constantes interrupciones sobre la 

lectura hacen que quien lee se desconecte y pierda la 

ilación de lo que comprende. 
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Por ejemplo, no hace falta interrumpir la lectura 

para buscar una palabra en el diccionario cuando su 

significado puede ser averiguado por el contexto. 

Tampoco interrumpe un lector competente su lectura 

cuando no entiende con claridad un párrafo que no 

parece esencial para la comprensión global del escrito. 

Hay palabras y conceptos que, sobre todo en textos de 

tipo expositivo, se van comprendiendo durante el mismo 

proceso de la lectura. Uno debe  acostumbrarse a ser un 

lector autónomo y a solo recurrir “a la autoridad” 

(diccionario, profesor, un compañero) cuando no puede 

resolver el problema por sí mismo. 

El estudiante debe asistir a lo que hace el docente 

cuando se encuentra con problemas, colaborar en 

situaciones de lectura compartida y practicarlas en el 

ámbito individual.  

Para enseñar las estrategias que se pueden 

adoptar ante las lagunas de  comprensión, no  

hay que hacer mucho más de lo que resulta 

imprescindible para que pueda comprenderse el texto: 

discutir con los alumnos los objetivos de la lectura; 

trabajar con materiales de dificultad moderada que 

supongan retos, pero no cargas abrumadoras para el 

alumno; proporcionar y ayudar a activar los 

conocimientos previos relevantes; enseñar a inferir, a 

hacer conjeturas, a arriesgarse y buscar verificación 

para sus hipótesis; explicar a los niños qué pueden 

hacer cuando se encuentran problemas con el texto 

(Solé, 1992, p. 115). 
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C.  PROCESOS DIDÁCTICOS DESPUÉS DE LA LECTURA: 

SEGUIR COMPRENDIENDO Y APRENDIENDO 

Los procesos didácticos posteriores a la lectura se 

agrupar en tres estrategias: identificación de la idea 

principal, elaboración del resumen, y formulación y 

respuesta de preguntas. 

a) Identificación de la idea principal. 

La premisa de la que se debe partir es diferenciar 

claramente qué es el tema de un texto y cuáles son las 

ideas principales en este. 

El tema de un texto se refiere a “de qué trata el 

texto”. Por ejemplo, en un texto sobre las rocas, el tema 

puede ser “Las rocas en la tierra”. Se observa que el tema 

ha sido presentado usando un sintagma nominal o una 

frase. 

¿Qué son, entonces, las ideas principales? Se debe 

indicar, primero, que el tema es al texto como la idea 

principal es al párrafo. Se encontrará, por lo tanto, el tema 

en un texto, mientras que se hallará(n) idea(s) 

principal(es) en cada párrafo. Sin embargo, puede haber 

párrafos que no presenten idea  principal porque la 

información que presentan no es relevante o solo aportan 

datos, ampliaciones, explicaciones sin trascendencia. 

La idea principal de un párrafo  es la idea que lo 

resume. A veces, la idea principal encuentra escrita 

(explícita), en el párrafo en una oración o dos. En otras 

ocasiones, la idea principal se encuentra sobreentendida 

(implícita). No está evidente, pero se puede deducir a 

partir de las otras ideas (oraciones). La idea principal se 

explica por medio de ideas secundarias. Es decir, las 

ideas secundarias se sintetizan en la idea principal. 
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La idea principal se expresa por medio de una o dos 

oraciones (no sintagmas o frases). Por ejemplo, en el 

texto que presenta como tema “Las rocas en la tierra”, 

puede haber cuatro párrafos. En el primer párrafo, la idea 

principal puede ser “Las rocas son los constituyentes de la 

corteza terrestre y se clasifican en tres tipos según su 

origen: magmáticas, sedimentarias y metamórficas”. Esta 

idea es clave para luego entender, en los tres párrafos 

siguientes, cómo son las rocas magmáticas (segundo 

párrafo), las sedimentarias (tercer párrafo) y el 

metamórfico (cuarto párrafo). Por otra parte, esta misma 

idea principal puede explicarse por medio de varias ideas 

secundarias que califican o “dicen algo” de las rocas como 

parte de la corteza terrestre y de la formación (origen) de 

las rocas. 

“La idea principal alude al enunciado o enunciados 

más importantes que el autor  

Utiliza en su desarrollo del tema; se expresa a través 

de una oración  o dos o más coordinadas y puede 

aparecer explícitamente en el  texto o estar implícita”. 

(Solé 1992, p. 160). 

Se sugiere enseñar a identificar el tema de un texto, 

antes que la idea principal en cada párrafo. Se puede 

hallar el tema en exposiciones o textos expositivos no en 

narraciones. 

Como orientación pedagógica general, los alumnos 

necesitan saber qué es la idea principal, para qué les va 

servir y deben poder encontrar las relaciones “entre lo que 

buscan, sus objetivos de lectura y sus conocimientos 

previos”.  

Si se elimina la información trivial o redundante, si se 

integran hechos y conceptos en otros más generales, se 
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podrá identificar la idea principal. Si aparece explícita, se 

la subraya para destacarla de las ideas secundarias. Si no 

apareciera escrita, se la elabora o explicita. 

El conocimiento de esas estrategias, por parte de los 

alumnos, es una condición necesaria, pero no suficiente 

para desarrollar esta importante competencia lectora. Es 

esencial el modelaje del docente, que los alumnos asistan 

a lo que hace él o ella cuando pretende construir la 

información esencial. Que comprueben que en su lectura 

hay un objetivo concreto y que ese objetivo actualiza sus 

conocimientos previos. Que los alumnos puedan 

interrogarse sobre la pertinencia del tema de un texto en 

relación a sus propios objetivos de lectura y, en este 

sentido, localizar marcas de relevancia y párrafos que se 

podrían omitir. Finalmente, sería interesante que vieran 

qué informaciones omite el docente; cómo elabora 

conceptos más generales; cómo o localiza información 

relevante explícita o reelabora la implícita. 

Cuando la lectura ha concluido, el profesor o 

profesora puede resumir o pedir a los alumnos que 

discutan sobre el proceso seguido, a manera de una 

metacomprensión. 

Un proceso como este no es frecuente en nuestras 

aulas, pero hay que concienciarse de su necesidad. Es un 

proceso largo y complejo del que no hay que esperar 

éxitos inmediatos. Se recomienda prudencia y paciencia, 

procurando que los alumnos intervengan cada vez más en 

la identificación y elaboración de las ideas principales en 

un contexto pedagógico de “andamiaje” que va 

restringiendo la ayuda docente en función del grado de 

autonomía que va consiguiendo cada niño o niña. 
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“Es muy conveniente crear situaciones en las que “la 

lectura sea lo más cercana posible a lo que constituye leer 

en la vida cotidiana”, en la cual leemos “con algún 

propósito”. También que los alumnos interactúen, 

intercambien puntos de vista y aduzcan las razones de 

sus elecciones, sin que estas interacciones suplanten 

nunca la lectura individual” (Solé, 1992, p. 124). 

b) Elaboración del resumen. 

El proceso de elaboración de un resumen se 

relaciona con la identificación del tema y las ideas 

principales en un texto. Hacer un  resumen supone 

escribir un texto que reproduce solo información esencial 

sobre el mismo. 

Mediante las macrorreglas de omisión y selección se 

suprime información, pero de diferente manera. Omitimos 

información, poco relevante para la interpretación global 

del texto; seleccionamos cuando hay información 

innecesaria  por redundante (repetitiva). Por ejemplo en el 

siguiente texto: 

“Angelita se puso la ropa de baño, fue a la playa, se 

metió al mar y se bañó”. La frase “seleccionada” es “se 

bañó (en el mar/playa)”; las demás informaciones se 

suponen. 

Las macrorreglas de generalización e integración 

“sustituyen” información presente en el texto. Mediante la 

generalización se sustituye un conjunto de conceptos por 

otro más general y capaz de englobarlos: 

“En la cocina, había plátanos, cerezas y 

melocotones” “frutas”. 

Cuando se integra, se elabora una nueva 

información que sustituye a otra implícita en el texto, que 

no ha sido expresada: 
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“Llegó el mes de enero. Ordenó los papeles; cerró 

las ventanas y la llave general del agua; hizo las maletas 

y salió de casa. Cogió su carro y llegó al Centro 

Recreacional de Huampaní  en unas dos horas”  “Se fue 

de vacaciones”. 

La enseñanza del resumen en el aula 

“Es importante que los alumnos entiendan por qué 

necesitan resumir, que asistan a los resúmenes que 

realiza su profesor, que resuman conjuntamente, y que 

puedan usar esa estrategia de forma autónoma y discutir 

su realización”. (Solé 1992: 129). 

Elaborar un adecuado resumen exige la 

identificación de las ideas principales, pero también la 

capacidad de relacionarlas, según propósitos de lectura y 

los conocimientos previos del lector. Se puede establecer  

la diferencia entre un resumen correcto, pero que “dice el 

conocimiento como aparece en el texto” y otro resumen, 

más interiorizado y reflexivo, tal vez similar como 

“producto final”, pero permite aprender, “transformar el 

conocimiento”. 

En ese sentido, el objetivo no solo es resumir el 

texto, sino es más amplio: aprender a través  de la 

elaboración de resúmenes. El aprendizaje solo puede 

producirse a través de una comparación entre lo que uno 

sabe y lo que el texto aporta; requiere que uno pueda 

plantearse  en qué sentido el texto que resumimos 

transforma nuestros conocimientos sobre su temática. No 

basta, entonces, enseñar a aplicar unas determinadas 

reglas para resumir. Se debe ayudar a los alumnos a 

convertir el resumen en un proceso reflexivo y 

metacognitivo, siempre a partir de las expectativas del 

lector y su propio cúmulo de conocimientos. 
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c) Formulación y respuesta de preguntas. 

En el aula, se acostumbra a formular preguntas 

sobre las lecturas y los libros de texto están llenos de 

ellas. Sin embargo, esto no significa que se haya 

planteado correctamente esta estrategia, esencial para 

una lectura activa. 

Es necesario que los estudiantes vean qué hace su 

profesor y qué preguntas se plantea a sí mismo  cuando 

lee; también, que se les dé la oportunidad  de formular 

sus propias preguntas. 

¿Qué es una pregunta pertinente? “Una pregunta 

pertinente conduce a identificar tema e ideas principales 

de un texto, y responde al objetivo que se persigue 

mediante la lectura. Si el objetivo es resumir una 

narración, son pertinentes las preguntas que permitan 

identificar el inicio, el nudo y el desenlace”. (Solé, 1992, p. 

141). 

Una pregunta no pertinente combina detalles con 

aspectos importantes y no orienta el esfuerzo intelectual 

hacia la comprensión de los textos. A veces, es posible no 

haber comprendido un texto y responder adecuadamente 

según que se pregunta. En estos casos, las preguntas no 

solo son pertinentes, sino que no se han formulado de 

manera correcta. 

Solé establece tres tipos de preguntas, según las 

respuestas que condicionan: 

 Preguntas de respuesta literal. Las respuestas se 

encuentran “tal cual” aparecen en el texto. 

 Preguntas “piensa y busca”. La respuesta hay que 

deducirla, pero para ello el lector debe establecer 

relaciones entre informaciones y elaborar inferencias. 
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 Preguntas de elaboración personal. La respuesta no 

se puede deducir del texto. Exige la intervención del 

conocimiento y opiniones del lector. 

“Tal vez no sería muy difícil  pensar en qué 

preguntamos y para qué preguntamos y hacer de 

nuestras interrogantes preguntas pertinentes; ello 

contribuirá a modificar esta práctica en un doble y 

provechoso sentido” (Solé, 1992, p. 141). 

 

3.3.8 DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE NIVEL LITERAL, 

INFERENCIAL Y CRITERIAL 

A. NIVELES DE LECTURA 

La lectura es un proceso de interacción entre un lector 

y un texto, proceso a través del cual el primero interpreta los 

contenidos que este aporta, lo que significa que construye 

sentidos. Por lo tanto, la lectura no es un proceso pasivo y 

receptivo que se limita a la decodificación. El lector es sujeto 

activo de la comprensión, se enfrenta al texto con unos 

conocimientos y esquemas previos que se irán integrando 

con el nuevo saber que el texto le proporciona. 

El lector interactúa activamente con la información del 

texto, la analiza, la selecciona, la resume, etc. 

Para garantizar la comprensión de un texto es 

necesario el uso de estrategias antes, durante y después de 

la lectura, pero también es preciso desarrollar los niveles de 

lectura que se evidenciarán a través del tipo de pregunta que 

se planteen. 

a) Nivel literal: 

Se refiere a la identificación de información que 

está explícita en el texto, ubicación de datos específicos 

o al establecimiento de relaciones simples entre las 

distintas partes del texto. La comprensión literal no 



68 
 

requiere mucho esfuerzo, pues la información se 

encuentra a nuestra disposición y solo se necesita 

cotejar la pregunta con el texto para encontrar las 

respuestas. En la comprensión literal, interviene 

procesos cognitivos elementales como la identificación, 

el reconocimiento, el señalamiento, o los niveles básicos 

de discriminación. 

Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

 Identificar los personajes, tiempo y lugar(es) de un 

relato. 

 Reconocer las ideas principales de cada párrafo. 

 Identificar secuencias, es decir, el orden de las 

acciones. 

 Identificar ejemplos. 

 Discriminar las causas explícitas de un fenómeno. 

 Relacionar el todo con sus partes. 

 Identificar las razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones (causa-efecto). 

 

b) NIVEL INFERENCIAL: 

Se refiere a la capacidad de obtener información 

nueva a partir de los datos explícitos del texto, cuando 

se busca relaciones que van más allá  de lo leído, 

cuando explica el texto más ampliamente, 

relacionándolo con sus saberes previos, formulando 

hipótesis y generando nuevas ideas. El objetivo del nivel 

inferencial es elaborar conclusiones. En el nivel 

inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor 

complejidad que los que intervienen en el nivel literal. 

Por ejemplo, se activan procesos como la organización, 

la discriminación, la interpretación, la síntesis, la 

abstracción, entre otros. 
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Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

 Inferir detalles adicionales. 

 Discriminar la información relevante de la 

complementaria. 

 Organizar la información en mapas conceptuales. 

 Inferir el propósito comunicativo del autor. 

 Interpretar el doble sentido. 

 Formular conclusiones. 

 Inferir causas o consecuencias que no están 

explícitas. 

 Predecir los finales de las narraciones. 

 Inferir secuencias sobre acciones que pudieron 

haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra 

manera. 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus 

relaciones en el tiempo y el lugar. 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una 

lectura inconclusa, deliberadamente o no. 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

 

c)  EL NIVEL CRÍTICO O VALORATIVO: 

Se refiere a la capacidad de enjuiciar y valorar el 

texto que se lee. Se emiten juicios sobre el contenido o 

la estructura del texto, se acepta o rechaza, pero con 

fundamentos. Se comprende críticamente el texto 

cuando se cuestionan las ideas del autor; cuando se 

opina sobre el comportamiento de los personajes o 

sobre la presentación del texto. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo donde interviene la formación del 

lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los 
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procesos cognitivos que intervienen  en la comprensión 

crítica son de mayor complejidad que los que se dan en 

los niveles anteriores. Están presentes las capacidades 

de análisis, síntesis, juicio crítico y valoración. Es en este 

nivel  en el que se desarrolla la creatividad, así como la 

capacidad para aprender de manera autónoma, 

aplicando estrategias cognitivas y metacognitivas. 

Este nivel incluye las siguientes operaciones: 

 Argumentar sus puntos de vista. 

 Hacer valoraciones sobre el lenguaje empleado. 

 Juzgar el comportamiento de los personajes. 

 Expresar acuerdo o desacuerdo ante las propuestas 

del autor. 

 En este nivel también se evidencia la creatividad del 

lector, logrado a partir del encuentro con el texto. 

Incluye cualquier actividad que surja relacionada con 

el texto como: 

 Transformar un texto dramático en otro humorístico. 

 Cambiar el final del texto. 

 Reproducir el diálogo de los personajes y, 

dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje 

inventado, con personajes de otros cuentos 

conocidos. 

 Imaginar un encuentro con el autor del relato, 

realizar una entrevista y debatir con él. 

 Introducir un conflicto que cambie abruptamente el 

final de la historia. 

 Realizar un dibujo. 

 Buscar temas musicales que se relacionen con el 

relato. 

 Transformar el texto en una historieta. 
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A continuación les presentamos un resumen de las 

estrategias. 

 Las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

consisten en fórmulas o ideas sobre lo que se 

encontrará en el texto. Generalmente no son 

exactas, pero de algún modo se ajustan; se 

establecen a partir de elementos como tipo de texto, 

título, ilustraciones, etcétera. En ellas intervienen la 

experiencia y el conocimiento que se tienen en torno 

al contenido y los componentes textuales. 

 Las preguntas para interrogar al texto que se 

establecen antes de la lectura está relacionadas con 

las predicciones, hipótesis o anticipaciones, ellas 

permiten aplicar los conocimientos previos y 

reconocer lo que se sabe y se desconoce en torno al 

contenido y elementos textuales. 

 Verificación de las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones 

En el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas 

por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información 

que aporta el texto se integra a los conocimientos 

del lector al tiempo que se va dando la comprensión. 

 Clarificar las dudas Conforme se lee, se hace 

necesario comprobar, preguntándose a uno mismo 

si se comprende el texto. Si surgen dudas es 

necesario regresar y releer hasta resolver el 

problema. 

 Recapitular al leer se va construyendo el 

significado del texto. La recapitulación permite tener 

una idea global del contenido y tomar de él las 

partes que sirvan al propósito de lectura.  
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Como docentes y, por lo tanto, como 

formadores de lectores y escritores competentes, 

resulta fundamental ser conscientes de los procesos 

personales de lectura; es indispensable reflexionar 

en torno a lo que se hace, desde la experiencia 

individual, paso a paso: así será más fácil compartir 

la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a 

resolver problemas y guiarlos de manera efectiva 

para facilitarles el camino en la comprensión de 

textos. No hay que olvidar que el lenguaje debe 

explorarse, tocarse y ser jugado para poder 

digerirse. (Estrategias de lectura de Isabel solé) 
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3.4 Plan de acción 

3.4.1  Matriz del plan de acción general 

Plan de acción 02 

Objetivo: Proponer y aplicar una metodología apropiada para desarrollar las habilidades de comprensión de textos informativos. 

Hipótesis de acción 01:Aplicar metodologías para desarrollar las habilidades de comprensión de comprensión de textos informativos. 

 Fases Actividades Tareas Teoría explícita  Recursos Responsables Cronograma 

S O N D 

P
 l
 a

 n
 i
 f

  
i 
c
 a

 c
 i
 ó

 n
 

Buscar información, 
teorización 
fundamentada  
sobre planificación 
de sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 
 

- Elección de libros y/o 
textos. 

- Búsqueda de información 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje. 

- Fichaje de la información. 
- Organización de los 

contenidos en fichas y 
portafolio. 

- Planificación de sesiones 
de aprendizaje tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos. 

- Redacción de la 
propuesta metodológica. 

- Diseño y elaboración de 
rutas para su aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de deconstrucción  
y aplicación de la 
propuesta reconstruida. 

- Cronograma de los 
tiempos (horarios, forma, 
material y sus 
estrategias)  

- Enfoque comunicativo 
textual. 

- Teoría del lenguaje 
integral de Goodman. 

- Enfoque textual de la 
comunicación, la 
comprensión lectora 
según Solé y Cassany “El 
Lenguaje se usa en 
contextos reales y 
funcionales” Lenguaje 
funcional de Cassany 

- Enfoque psicolingüístico 
(técnica V.L.P) 

 

 libros. 

 Páginas 
Web. 

 Artículo 
científico 
Revistas 
educativas 

 Fichaje. 
 

Docente 
investigador. 

x x X x 
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 A

c
c
ió

n
/E

je
c
u

c
ió

n
 

-Implementación 
con herramientas e 
insumos de la 
propuesta 
 
 
 
 
 
 
-Elaboración de 
cronogramas. 
-Aplicación de las 
sesiones. 
 

- Redacción de la 
propuesta metodológica. 

- Diseño y elaboración de 
rutas para su aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de deconstrucción  
y aplicación de la 
propuesta reconstruida. 

- Cronograma de los 
tiempos (horarios, forma, 
material y sus 
estrategias) 
 

- Diseñar sesiones. 
 
- Adaptación de textos de 

acuerdo a la realidad. 
 
- Horario de aplicación. 
 
- Diseñar la matriz de 

planificación (día, tipo de 
texto, secuencias y 
estrategias 

 
- Ejecución de sesiones. 
 
- Descripción de la 

aplicación en los 
cuadernos de campo. 

 

 Docente 
investigador. 

x x X x 
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R
 e

 f
 l
 e

 x
 i
 ó

 n
 

-Evaluación de los 
logros de 
aprendizaje. 
-Redacción de los 
registros de campo. 
-Evaluación de la 
práctica 
pedagógica. 
 

-Aplicación de fichas de 
evaluación. 
-Aplicación de 
instrumentos. 
-Reestructuración de las 
actividades de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
-Lectura de los registros de 
campo. 
-Reflexión crítica. 
-Diseño de acciones de 
intervención. 
-Reflexión y auto reflexión. 

  Docente 
investigador. 

x x X x 
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Plan de acción 01 
 

Objetivo: Diseñar y aplicar lecturas diversas de complejidad progresiva para mejorar la comprensión de textos informativos. 

Hipótesis de acción 2: Aplicar lecturas diversas de complejidad progresiva para desarrollar habilidades de comprensión de textos informativos. 
 

Fases 
 

Actividad 
 

Tareas 
 

Teoría fundada 
 

Responsable 
 

Recursos 
Cronograma 

S O N D 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

-Conocimiento de los niveles de 
comprensión  que favorezcan la 
comprensión lectora de textos 
informativos, de acuerdo con las 
pautas ofrecidas según el texto y 
su propósito lector. 
Diseño de sesiones de aprendizaje 
utilizando los niveles de 
comprensión lectora. 
Inserción de las sesiones de 
aprendizaje en las unidades 
didácticas de los meses 
correspondientes 

- Elección de libros y/o 
textos. 
- Búsqueda de 

información sobre 
cómo aplicar los 
niveles de 
comprensión. 

- Fichaje de la 
información. 

- Organización de los 
contenidos en fichas 
y portafolio. 

- Planificación de las 
fichas de aplicación 
tomando en cuenta 
los niveles de 
comprensión. 

- Elaboración de la 
matriz de 
especificaciones 
para evaluar la 
comprensión lectora. 

 

 libros. 

 Páginas Web. 

 Fichaje. 

 Unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje. 
 

 Unidades 
didácticas y 
sesiones de 
aprendizaje. 

Docente  
investigador 

 
 
 

 
 
Docente  
investigador 

 x x x X 
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 A
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-Diseño y ejecución de sesiones 
de aprendizaje, incorporando los 
niveles de comprensión de la 
lectura (nivel literal, nivel 
inferencial y criterial). 
-Recojo de información acerca del 
proceso y resultados esperados. 

-Diseñar y aplicar 
fichas de comprensión 
lectora, considerando 
los niveles de 
comprensión. 
 
 
.Aplicar una lista de 
cotejo. 

-Sesiones de 
aprendizaje 

 

-Unidades didácticas 
 
-Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
comunicación. 
-Guías de 
aprendizaje. 
-Fichas 

Docente  
investigador y 
estudiantes del 
5° grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
R

 e
 f

 l
 e

 x
 i
 ó

 

n
 

Ejecución de sesiones de 
aprendizaje, incorporando 
estrategias de reflexión para opinar 
sobre los resultados de las sesiones 
de aprendizaje. 
 

-Evaluar la aplicación 
de las fichas de 
comprensión y realizar 
los reajustes 
necesarios. 

-Rutas de 
aprendizaje 
-Guías de 
aprendizaje. 
-Textos diversos 
-Material bibliográfico 

Docente  
investigador y 
estudiantes del 
5° grado. 
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3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

PLAN DE ACCIÓN 02 
HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN  

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

El diseño y la 
aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
activas  en el  antes, 
durante y después de 
la lectura, permitirá 
mejorar  la 
comprensión lectora  
de textos escritos en 
el aula del 5° grado 
de la Institución 
Educativa N° 54114 
de Sacclaya. 

-Revisión bibliográfica. 
 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias metodológicas para 
la comprensión lectora. 

- Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

- Organiza estrategias metodológicas teniendo en 
cuenta varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 
 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 
 

- Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 

- Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando 
nueva propuesta planteado por él. 

Rutas 
metodológicas 

- Implementación con herramientas e 
insumos de la propuesta. 

 
 

- Tiene herramientas e insumos formulados 
pertinentemente. 

- Cuenta con textos elaborados para su aplicación de 
acuerdo al contexto. 

- Cuenta con sesiones planificadas. 

Textos de 
aplicación 

- Elaboración de cronogramas. 
 

- Aplicación de sesiones alternativas 
 

- Recojo de información 

- Se desarrollará las sesiones dos veces por semana. 
 

- De cada dos sesiones aplicadas se registrará una, 
haciendo un total de 10 registros de campo, de las 
cuales se realizará la triangulación de la primera con 
la última sesión. 

 
Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo. 
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- Evaluación de logros de 
aprendizaje 

 
 

 
- Redacción del registro de campo 

 
 

- Evaluación de la práctica 
pedagógica. 

 
- Lectura de reflexión crítica de los 

hallazgos de la metodología 
aplicada. 

- Revisión bibliográfica. 

- Se evaluará tomando en cuenta los indicadores 
de desempeño, para la elaboración de las fichas 
de comprensión (literal, inferencial y crítica) 

- El registro de campo se redactará 
detalladamente, considerando los procesos 
pedagógicos. 
 

- Se evaluará considerando la reflexión, la 
intervención, los compromisos y la observación 
de las sesiones de aprendizaje y a la vez se 
tendrá en cuenta la lista de cotejo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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HIPÓTESIS 
DE ACCIÓN  

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACION 

La aplicación de 
lecturas diversas 
de complejidad 
progresiva, 
permitirá 
desarrollar las 
habilidades 
comprensión de 
textos informativos 
en los niños y niñas 
del 5°grado de la IE 
N° 54114 de 
Sacclaya. 

Revisión bibliográfica para 
evaluación del texto. 

- Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a los niveles de 
comprensión. 

- fichas elaboradas para contenidos referidos a 
niveles de comprensión. 

- Organiza los niveles de comprensión, Teniendo 
en cuenta varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 
 

- Construir un banco de textos 
diversos con técnicas e 
instrumentos de evaluación. 

 

- Cuenta con un banco de preguntas, con los 
diferentes niveles de comprensión para la 
elaboración de las fichas de comprensión. 

Rutas 
metodológicas 

Matriz de evaluación. 
 

- Se cuenta con una matriz de evaluación 
específica 

Textos de 
aplicación 

 

- Diseño de instrumentos de 
evaluación. 

- Aplica la lista de cotejo, la ficha de meta 
cognición, notas de campo para la aplicación de 
las diferentes sesiones. 

Sesiones de 
aprendizaje. 
Diarios de campo. 

 
Aplicación e implementación de 
textos en el aula. 
 

- Se cuenta con la las fichas seleccionadas  en 
base a los niveles de comprensión ( literal, 
inferencial, crítica) 

- Se aplicará la matriz de especificaciones para los 
diversos   textos escritos. 

Cuadro de 
matrices 

- Reestructurar con complejidad 
progresiva el banco de textos. 
 

- Construye con complejidad diversos textos 
escritos, y teniendo en cuenta el incremento del 
vocabulario, extensión del texto como párrafos, 
palabras, hechos y acciones. 

Textos con 
imágenes. 

 - Evaluación del diseño y aplicación 
de los materiales impresos. 

- Aplica el banco de preguntas, utilizando 
instrumentos de evaluación (lista de cotejo) 

Banco de 
preguntas. 

Fuente: Elaboración propia  
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

MATRIZ DE EFECTIVIDAD II 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN  

 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Aplicando nuevas 
estrategias 
metodológicas a mi 
práctica pedagógica 
mejora la capacidad de 
comprensión lectora en 
los alumnos y alumnas 
del quinto grado de la 
Institución Educativa 
N°54114 de Sacclaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Revisión bibliográfica. 
 

-Elabora fichas de resumen y textuales sobre 
contenidos referidos a estrategias metodológicas para la 
comprensión lectora. 
-Fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 
-Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta 
varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 

 

-Diseño de la propuesta metodológica. 
 

-Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente. 
-Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando 
nueva propuesta planteado por él. 

Rutas metodológicas 

-Implementación con herramientas e 
insumos de la propuesta. 
-Elaboración de cronogramas. 
-Aplicación de sesiones alternativa. 

-Tiene herramientas e insumos formulados 
pertinentemente. 
-Cuenta con textos elaborados para su aplicación de 
acuerdo al contexto. 
-Cuenta con sesiones planificadas. 

Textos de aplicación 

 
-Elaboración de cronogramas. 

 
-Aplicación de sesiones alternativas 

 
-Recojo de información 

-Se desarrollará las sesiones dos meses por semana. 
 

-De cada dos sesiones aplicadas se registrara una, 
haciendo un total de 10 registros de campo, de las 
cuales se realizará la triangulación de la primera con la 
última sesión. 

-Sesiones de 
aprendizaje. 
- Diarios de campo. 
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- Evaluación de logros de aprendizaje 
- Redacción del registro de campo 
- Evaluación de la práctica 

pedagógica. 
-Lectura de reflexión crítica de los 
hallazgos de la metodología aplicada. 
-Revisión bibliográfica. 

-Se evaluará tomando en cuenta los indicadores de 
desempeño, para la elaboración de las fichas de 
comprensión (literal, inferencial y crítica) 
-El registro de campo se redactará detalladamente, 
considerando los procesos pedagógicos. 
-Se evaluará considerando la reflexión, la intervención, 
los compromisos y la observación de las sesiones de 
aprendizaje y a la vez se tendrá en cuenta la lista de 
cotejo. 

-matriz de indicadores 

-Diseño de la propuesta metodológica. 
 

-Propuesta elaborada haciendo uso la ruta 
metodológica. 

Ruta metodológica. 

Fuente: Elaboración propia 
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HIPÓTESIS DE 

ACCIÓN  

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Diseñando e 
implementando 
técnicas de 
evaluaciones 
adecuadas y 
pertinentes, favorece 
las capacidades de 
comprensión lectora 
de textos 
informativos en los 
niños y niñas del 5° 
grado de la I.E.54114 
de Sacclaya. 

-Revisión bibliográfica para 
evaluación del texto. 

-Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos referidos a 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

-Fichas elaboradas para contenidos referidos a estrategias metodológicas 

-Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta varios autores. 

Fichas de 
investigación 
bibliográfica. 

 

- Construir un banco de textos 

diversos con técnicas e 

instrumentos de evaluación. 

-Cuenta con un banco de preguntas, con los diferentes niveles de 
comprensión para la elaboración de las fichas de comprensión. 

 

Rutas metodológicas 

-Matriz de evaluación. 

 

-Se cuenta con una matriz de evaluación específica 
Textos de aplicación 

-Diseño de instrumentos de 

evaluación. 

-Aplica la lista de cotejo, la ficha de meta cognición, notas de campo para la 
aplicación de las diferentes sesiones. 

Sesiones de 
aprendizaje. 

Diarios de campo. 

-Aplicación e implementación de 

textos en el aula. 

 

-Se cuenta con la las fichas seleccionadas  en base a los niveles de 
comprensión ( literal, inferencial, crítica) 
-Se aplicará la matriz de especificaciones para los diversos   textos escritos. 

 

Cuadro de matrices 

-Reestructurar con complejidad 

progresiva el banco de textos. 

 

-Construye con complejidad diversos textos escritos, y teniendo en cuenta el 
incremento del vocabulario, extensión del texto como párrafos, palabras, 
hechos y acciones. 

Textos con 
imágenes. 

-Evaluación del diseño y aplicación de 

los materiales impresos. 

-Aplica el banco de preguntas, utilizando instrumentos de evaluación (lista de 
cotejo) Banco de preguntas. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

4.1.1  Herramientas diseñadas para la implementación 

a. Ruta metodológica reconstruida 

 Para iniciar el proceso de la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se tuvo que construir una ruta o 

secuencia didáctica que permita tener claro el conjunto de 

pasos a seguir durante la ejecución. La ruta metodológica se 

realizó teniendo en cuenta varios aportes de investigadores 

en la comprensión lectora tales como: Cassany (2002), 

Condemarin (2001), Van Dickj (2000), sobre dicha base se 

tiene diseñado la presente ruta, se considera 08 pasos los 

que deben emplearse de manera secuencial, a continuación 

se presenta la siguiente ruta: 

 CUADRO Nro. 01 

Ruta metodológica para la aplicación del PPA. 

 Datos informativos. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITO ZONA 

54114 Andahuaylas Andahuaylas 

DOCENTE GRADO Y SECCIÓN TIPO DE TEXTO 

Edgar Arcos Peña 5° Única. Diversos  
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 
PARA LA 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

PASOS ACTIVIDADES 
A

N
T

E
S

 D
E

 L
A

 L
E

C
T

U
R

A
. 

Paso 1: 
Interrogación y 
anticipación 

En este primer momento se hace algunas 
interrogaciones antes de poner en contacto a los 
niños y niñas con los textos preparados, esto nos 
servirá para que el niño se recree mentalmente 
sobre sucesos, hecho que pasarán durante la 
lectura. 

 Se les muestra el texto con imagen. 

 Proponemos preguntas orales sobre el texto: 
 

 Situación 
1. ¿Cómo llegó la imagen a clases? 
2. ¿Cómo llegó el texto a clases? 
3. ¿Qué hacemos con el texto? 
 Características físicas del texto: 
1. ¿Qué características físicas tiene el 

texto? 
2. ¿Cómo es el texto? 
3. ¿A través de que medio fue escrito? 
4. ¿Qué tipo de letra tiene el texto? 
5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
6. ¿Quién creen que escribió el texto? 
 El texto mismo: 
1 ¿Cómo esta diagramado? 
2 ¿según la silueta que tipo de texto es? 
3 ¿Qué tipos de signos de puntuación 

tendrá? 
4 ¿Hay palabras desconocidas en el 

texto? 
Los invitamos a anticipar  y predecir en el texto: 

1. ¿De qué tratará el texto? 
2. ¿Qué personajes tendrá el texto? 
3. ¿Qué pasará con los personajes? 

 

Paso 2: 
Activación de 
saberes previos. 

El docente se asegurará que el alumno posea los 
conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer 
interrogantes tratando de explorar los saberes 
sobre el tema. 

 Que sabemos del tema: 
1. ¿Qué sabemos? ¿cuándo? ¿cómo? 

¿por qué? ¿dónde? ¿para qué? 

 Relación con textos auténticos: 
1. ¿Conoces este tipo de texto? 

¿En qué lugares encontramos este tipo de texto? 

Paso 3: 
Propósito de la 
lectura. 

Se indica la importancia, las pautas y las razones 
de la lectura. 

 Definir las expectativas: 
1. Hoy aprenderemos sobre… 

 Propósito social: 
1. ¿Para qué aprenderemos a leer? 
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 Propósito didáctico: 
1. ¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer? 

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 

L
E

C
T

U
R

A
. 

Paso 4: 
Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de 
lectura 

 Lectura por modelo. 

 La relectura: 
 Leer en forma global y silenciosa. 
 Leer en forma coral. 
 Lectura en cadena. 
 Lectura por párrafos y por partes. 

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

. 

Paso 5: 
Indagación de lo 
comprendido 

 
-Se realizará la Contrastación de las hipótesis, 
teniendo en cuenta las preguntas realizadas en la 
interrogación y anticipación. 
-A través de preguntas debidamente seleccionadas 
unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se 
deberá comprobar cuanto es el nivel de 
comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para 
ello se deberá aplicar dos reglas: 
-Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica 
suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las 
ideas centrales, además para aproximarse a la 
respuesta correcta seleccionara subrayando la 
frase o párrafo en la que se encuentra a la 
respuesta. 
Aplicar la regla de construcción: (interrogación) 
reside en hacer un resumen sintético del texto, 
utilizando rotulado escritos de secuencia de 
hechos. 

Paso 6: 
La redacción. 

-Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, 
lúdicas y de razonamiento diverso. 
-Se realizará preguntas abiertas donde el niño 
responderá de acuerdo a la comprensión del texto. 
Se utilizará los organizadores gráficos para realizar 
los resúmenes del texto. ( mapa de cuento, mapa 
del personaje) 

Paso 7: 
Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

Se indagara a través de preguntas literales, 
inferenciales y crítico (usar desempeños 
estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión. 
 Se aplicará las fichas de comprensión de cada 
texto trabajado. 

Paso 8: 
Auto Evaluación 

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus 
errores y aciertos. 
Se aplicará la ficha de meta cognición. 

Fuente: elaboración propia del investigador 
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4.2  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La identificación de las categorías y sub categorías, la inicie con el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo que me permitieron 

identificar los vacíos y debilidades con mayor detalle referido a 

comprensión lectora: procesos pedagógicos y estrategias 

metodológicas. 

La comprensión lectora exige para su consecución la aplicación 

de un conjunto de procedimientos y/o pasos, los cuales de recetar el 

docente cuando media los aprendizajes (Galdós 2001), así mismo 

(Jovares 2004), indica que los pasos a seguir deben ceñirse al proceso 

de desarrollo mental de los niños, es en esta medida que durante la 

propuesta, se puso en ejecución un conjunto de pasos y los hallazgos 

detallo: 

Cuadro N° 04 

Resultados de la deconstrucción 
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 La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza un 
proceso mental de deducción anticipando al contenido de texto 
(Galdos 2001). 
 Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase si bien 
se conocía de cómo efectuar el proceso de anticipación no se hizo por 
factores de tiempo, así como se evidenció en los registros de campo 
del investigador y acompañante. Progresivamente se fue ideando 
estrategias para mejorar, por lo que en la fase intermedia se llevó 
preguntas orales las que los estudiantes por su complejidad no 
lograron contestar y generaban desorden y bulla. 
 La mejora se notó cuando se llevó las fichas de anticipación con 
láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los niños estén 
motivados y contestes a las interrogantes desarrollando así su 
capacidad predictiva. 
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En el contexto de las Prácticas Formativas llevadas a cabo en el 
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del 
Norte, se plantea la importancia de la pedagogización de las rutinas 
escolares como una oportunidad para el desarrollo de competencias, 
tanto en el infante, quien es sujeto activo de nuestra labor, como en 
los profesionales en formación, quienes asumen el reto de educar 
para la vida. Se realizó sin considerar las acciones formativas, en la 
fase intermedia se desarrolló con una reflexión sobre el 
comportamiento en el aula, teniendo en cuenta las normas de 
convivencia, la mejora se notó cuando se aplicó variadas estrategias, 
considerando siempre las normas de convivencia y el cuadro de 
responsabilidades. 

 

In
te
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o
g
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c
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n
 d

e
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e
x
to

s
 

La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal 
finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado 
del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual 
tiene un rol fundamental en este proceso. 
En el primer tramo se realizó a través de algunas interrogantes 
previas, en la fase intermedia se efectúo tomando en cuenta las 
anticipaciones y predicciones que realizan los niños y niñas con la 
ayuda de imágenes, en el tercer tramo se realizó presentándoles las 
imágenes y los títulos de los textos, apoyados con una ficha de 
anticipación grupal. 
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P
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s
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 En un primer momento no se consideró por desconocimiento, en la 

fase intermedia se presentó el propósito del texto por ser importante, 
en el tercer tramo se fortaleció en el desarrollo de la sesión. 
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La anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza un 
proceso mental de deducción anticipando al contenido de texto 
(Galdós 2001). 
     Durante la ejecución de la propuesta en el primer tramo o fase si 
bien se conocía de cómo efectuar el proceso de anticipación no se 
hizo por factores de tiempo, así como se evidenció en los registros de 
campo del investigador y acompañante.  
Progresivamente se fue ideando estrategias para mejorar, por lo que 
en la fase intermedia se llevó preguntas orales las que los estudiantes 
por su complejidad no lograron contestar y generaban desorden y 
bulla. 
     La mejora se notó cuando se llevó las fichas de anticipación con 
láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los niños estén 
motivados y contestes a las interrogantes desarrollando así su 
capacidad predictiva. 
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En el contexto de las Prácticas Formativas llevadas a cabo en el 
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad del 
Norte, se plantea la importancia de la pedagogización de las rutinas 
escolares como una oportunidad para el desarrollo de competencias, 
tanto en el infante, quien es sujeto activo de nuestra labor, como en 
los profesionales en formación, quienes asumen el reto de educar 
para la vida. Se realizó sin considerar las acciones formativas, en la 
fase intermedia se desarrolló con una reflexión sobre el 
comportamiento en el aula, teniendo en cuenta las normas de 
convivencia, la mejora se notó cuando se aplicó variadas estrategias, 
considerando siempre las normas de convivencia y el cuadro de 
responsabilidades. 
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La interrogación de texto es una estrategia que tiene como principal 
finalidad que los niños y niñas sean quienes descubran el significado 
del texto, esto lo podrán realizar con la ayuda del educador, el cual 
tiene un rol fundamental en este proceso. 
En el primer tramo se realizó a través de algunas interrogantes 
previas, en la fase intermedia se efectúo tomando en cuenta las 
anticipaciones y predicciones que realizan los niños y niñas con la 
ayuda de imágenes, en el tercer tramo se realizó presentándoles las 
imágenes y los títulos de los textos, apoyados con una ficha de 
anticipación grupal. 
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En un primer momento no se consideró por desconocimiento, en la 
fase intermedia se presentó el propósito del texto por ser importante, 
en el tercer tramo se fortaleció en el desarrollo de la sesión. 

 

  

L
e

c
tu

ra
 e

n
 s

í 

En un primer momento todos los niños no participan activamente por 
la falta de uso de estrategias de concentración, al realizar la lectura en 
cadena aún se dificulta por la falta de fluidez de lectura en algunos 
niños el cual tomó tiempo para realizarlos con todos. 
Durante la fase intermedia la participación activa de los niños fue 
mejorando progresivamente en la lectura fluida. 
En el tercer tramo se mejoró la fluidez y comprensión, utilizando las 
diferentes formas de lectura en el aula 
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En un primer tramo faltó precisar las preguntas durante todo el 
proceso pedagógico, donde se realizó de una manera muy 
desordenada y ampulosa. 
Se organizaron las preguntas orales de mejor manera, teniendo en 
cuenta los niveles de comprensión y reforzamiento, después de cada 
párrafo leído. 
Se consideró en el antes, durante y después de la lectura, para 
reforzar la comprensión; durante el desarrollo de las sesione s 
alternativas, recordando algunas aspectos de la sesión. 
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En un primer tramo se observa que no se ha logrado mantener el 
interés durante todas las sesiones de aprendizaje, por falta de 
aplicación de estrategias. 
En la fase intermedia se mejoró la ejecución de la motivación 
realizando adivinanzas, juegos despertando interés por la lectura. 
 En este tercer tramo se observa que los niños toman mayor interés 
en mantener la atención por el texto debido a las estrategias 
anteriormente presentadas 
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La meta cognición, también conocida como teoría de la mente, es un 
concepto que nace en la psicología y en otras ciencias de la cognición 
para hacer referencia a la capacidad de los seres humanos de imputar 
ciertas ideas u objetivos a otros sujetos o incluso a entidades. 
 En un primer tramo las preguntas fueron muy generales las cuales se 
deben precisar de acuerdo al texto trabajado, en la fase intermedia se 
diseñó las preguntas de acuerdo al texto trabajado, considerando 
preguntas de reflexión de su propio aprendizaje, en un tercer tramo se 
diseñó la ficha mete cognitiva considerando la reflexión del niño en 
todo el proceso de aprendizaje realizado. 
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La adquisición de información nueva depende en alto grado de las 
ideas pertinentes que ya existen en la estructura cognitiva y el 
aprendizaje significativo de los seres humanos ocurre a través de una 
interacción de la nueva información con las ideas pertinentes que ya 
existen en la estructura cognitiva. (D. Aussubel) En un primer tramo se 
realiza de una manera muy amplia con mucha redundancia, en la fase 
intermedia se trató de mejorar realizando preguntas precisas que 
ayuden a recoger información, en el tercer tramo se recogió saberes 
previos a través de preguntas orales considerando las imágenes de 
los textos presentados. 
En un primer momento se trabajó lo que el niño sabía del tema a 
través de preguntas orales apoyado con imágenes el cual se realizó 
de una manera muy amplia con mucha redundancia. 
  Durante el proceso se realizó preguntas precisas que ayudó  a 
recoger información con apoyo de algunas estrategias como la VLP 
(vocabulario, lenguaje y predicción) para encontrarse con el texto 
  En este último proceso se recogió los saberes previos a través de 
preguntas orales precisas, considerando las imágenes de los textos 
presentados. 
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El resumen refleja en forma reducida y directa las ideas principales del 
texto original, y la síntesis es la composición personal y con propias 
palabras, de las ideas o conceptos de textos u autores, previo análisis 
de sus tratados. 
 En un primer tramo los niños subrayan las palabras nuevas y 
descubren el significado por el contexto con ayuda de la maestra. 
 En esta fase intermedia aún los niños solos dificultan identificar el 
significado de las palabras nuevas por el contexto como en el uso del 
diccionario. 
 En este proceso del tercer tramo, se realizan los resúmenes 
utilizando organizadores gráficos (mapa del personaje, mapa 
conceptual), los rótulos y las reglas de supresión y construcción que 
permitió al niño mejorar su comprensión de lectura. 

 

http://definicion.de/psicologia
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 En un primer tramo no se consideró en algunas sesiones por factor 
tiempo. 
En la fase intermedia se realizó actividades de extensión para reforzar 
lo aprendido e incrementar su vocabulario. 
En el tercer tramo se incrementó el vocabulario, gracias al uso del 
diccionario y las que permitieron al niño mejorar la comprensión 
lectora. 
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Se aplicaron en forma general. En la fase intermedia se aplicó 
teniendo en cuenta los diferentes niveles de comprensión,  los 
indicadores de evaluación, considerando como ejemplo las 
evaluaciones ECE, evaluaciones regionales y  en el tercer tramo se 
aplicaron teniendo en cuenta los indicadores, los niveles de 
comprensión y matriz o especificaciones para evaluar la comprensión 
lectora. 
 

 

 

4.2.1  Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 

Durante 06 meses de aplicación de una propuesta 

metodológica para comprensión lectora, considerando como eje 

central de la mejora de la comprensión lectora de diversos 

textos, se tuvo los siguientes resultados por cada tramo de 

aplicación.  

En el tramo I, se observa que hay debilidades en relación al 

propósito del texto, interrogación del texto, la motivación que no 

tenía relación con el texto a trabajar, en las preguntas orales no 

se precisaba las interrogante, por otro lado el recojo de saberes 

se realizaba con mucha redundancia y en la elaboración de 

fichas de aplicación se dificultó en formular preguntas en el nivel 

inferencial y crítico; contando con  una ruta metodológica no se 

siguió una secuencia adecuada, que se observó en las 

diferentes sesiones, en tanto me vi obligada a reestructurar 

dicha ruta. 

Los niños aún tienen dificultad en la lectura que realizan, 

no leen fluidamente  

En el tramo II, la ruta metodológica implementada 

anteriormente permitió reorientar mis sesiones, observando 
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mejoras mediante la aplicación de fichas de  anticipación, dicho 

instrumentos fueron  apoyadas con las imágenes presentadas 

en cada texto para contrastar sus respuestas después de la 

lectura, progresivamente se fue organizando las preguntas 

orales de mejor manera, teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión y reforzamiento; en este tramo también se fueron 

presentando el propósito del texto por ser de importancia, para la 

sistematización de la comprensión se va aplicando 

organizadores gráficos como el mapa del personaje, esquemas 

semánticos.  

En el tramo III se validó la ruta metodológica reconstruida 

como instrumento de soporte para la aplicación en la 

comprensión lectora de diversos textos, presentando resultados 

óptimos en  el Antes, Durante y Después de la lectura,  la 

formulación de  los indicadores de evaluación fueron ya 

establecidas, en este aspecto se consideró la meta cognición 

diseñando las  preguntas de acuerdo al texto, al  mismo tiempo  

reflexionando sobre su propio aprendizaje;  se fortaleció el 

desarrollo de la sesión, se mejoró la fluidez y comprensión 

utilizando  diferentes formas de lectura en el aula, se realizó 

resúmenes utilizando organizadores gráficos (mapa del 

personaje, esquema semánticos) con ayuda de la maestra. 

 

4.2.2  Triangulación 

Para demostrar la pertinencia y validez de la ejecución de 

la propuesta, se ha recorrido a la triangulación que a 

continuación se detalla. 
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(PROCESO 
PEDAGÓGI
CO Y 
DIDÁCTICO) 
Tanto de 
inicio, 
desarrollo y 
salida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRATEGI
A 
METODOLÓ
GICA 
RECONSTR
UIDA 

 

Rutinas 
pedagógicas 

x  x 
 

 

Se realizó sin considerar las acciones 
formativas. 

 

 X  Se desarrolló con una reflexión sobre el 
comportamiento en el aula, teniendo en 
cuenta las normas de convivencia. 

  X Se desarrolló con variadas 
estrategias, considerando 
siempre las normas de 
convivencia y cuadro de 
responsabilidades. 

Se ha mejorado en 
función a inicios y 
ejecución, pues se tiene 
variadas estrategias, 
para efectuar la parte 
formativa. 

Retroaliment
ación de 
saberes 
anteriores 

x   No se tomó en cuenta en su mayor 
dimensión por cumplir con la 
expectativa del tiempo. 

 X  Se realiza a través de interrogantes, de 
las anteriores sesiones trabajadas para 
un mejor aprendizaje. 

  X Se tomó en cuenta las 
sesiones anteriores, para 
reforzar e interiorizar los 
contenidos trabajados y 
sean más significativos. 

Se ha observado que 
ayuda a precisar el 
tema a trabajar como 
también a fijar mejor 
el nuevo 
conocimiento. 

Interrogación 
del texto 

x   Se realizó a través de algunas 
interrogantes previas. 

 X  Se efectúan tomando en cuenta  las 
anticipaciones y predicciones que 
realizan los niños y niñas con la ayuda 
de imágenes. 

  X Se realizó presentándoles 
las imágenes y los títulos de 
los textos, apoyados con 
una ficha de anticipación 
grupal. 

Se logró mejorar las 
anticipaciones y 
predicciones de los 
niños utilizando un 
cuadro de 
anticipaciones en 
forma grupal, 
apoyados con las 
imágenes y títulos 
presentados. 

 
Saberes 
previos sobre 
el contenido 

x   A través de las imágenes, emitieron 
algunos conocimientos previos. 

 X  Se aplicó la estrategia del VLP como 
apoyo para encontrarse con el texto. 

  X Se aprovecha las imágenes 
presentadas para recoger 
los saberes previos. 

Se aprovechó siempre 
las imágenes 
presentadas, para 
recoger sus saberes 
previos. 

Lectura: tipos 
y formas 

 x  Se incidió en la lectura silenciosa e 
individual con algunas dificultades. 

 X  Se realiza lecturas de forma individual, 
silenciosa, global y en cadena párrafo 
por párrafo. 

  X Se realiza utilizando 
diferentes formas y técnicas 
de lectura (subrayado, 
parafraseo) 

Se observa que hay 
una mejora en la 
comprensión de 
textos por la 
utilización de 
diferentes formas de 
lectura en el durante. 

I P L I P L I P L 
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Preguntas de 
supresión y 
generalizació
n. 

x   Se realizó reconociendo las palabras 
según el contexto, con cierta dificultad 

 X  Seleccionan las ideas principales, 
utilizando la técnica del subrayado, 
todo esto con apoyo de la maestra. 

 x  Seleccionan las ideas 
principales de cada párrafo 
lo subrayan, pero con cierta 
dificultad; también 
reconocen el significado de 
las palabras nuevas por el 
contexto. 

De manera acertada 
los niños descubren el 
significado de las 
palabras nuevas por 
el contexto, 
identificando las ideas 
principales utilizando 
el subrayado. 

Resúmenes y 
síntesis 

x   Los resúmenes realizados por los niños 
aún son muy generales. 

 X  Se efectúa realizando la técnica del 
rompecabezas de secuencia de 
hechos, apoyados con rótulos. 

 x  Se realizó utilizando 
organizadores gráficos como 
el mapa del personaje, 
mapas conceptuales. 

Los niños (as) 
parafrasean y 
elaboran sus 
organizadores 
gráficos con ayuda de 
la maestra y de 
material no 
estructurado.  

Preguntas 
orales 

x   Aún falta precisar el orden de las 
preguntas que se realiza. 

 X  Se efectúan preguntas orales de 
comprensión con los diferentes niveles 
de comprensión después de cada 
párrafo leído. 

  X Se consideró en el antes, 
durante y después de la 
lectura. Para reforzar la 
comprensión. 

Siempre estuvo 
presente durante el 
desarrollo de la 
sesión, como apoyo a 
reforzar lo 
comprendido en el 
texto. 

Aplicación de 
fichas 

X
   

  Se aplicaron en forma general.  X  Se aplicaron teniendo en cuenta los 
diferentes niveles de comprensión. 

  X Se aplicaron teniendo en 
cuenta los indicadores y los 
niveles de comprensión. 

Se consideró el 
número de ítems de 
acuerdo a la 
capacidad 
programada con 
diferentes niveles de 
comprensión, para 
comprobar la 
comprensión del texto 
leído. 

Meta 
cognición  

x   Falta precisar las interrogantes del 
cómo lo aprendieron. 

 X  Se realizaron con previsión las 
diferentes preguntas de acuerdo al 
texto leído. 

  X Se precisaron interrogantes 
para que el niño reflexione 
sobre cómo y de qué 
manera aprendió. 

Ayuda en la reflexión 
del aprendizaje del 
niño (a) y du 
compromiso de 
mejorar y esforzarse 
cada vez más. 



95 
 

Actividades 
de extensión. 

x   No se consideró en algunas sesiones 
por factor tiempo. 

 x  Se realizó las actividades de extensión 
para reforzar lo aprendido e 
incrementar su vocabulario 

  x Se incrementó el vocabulario 
y mejora en el uso del 
diccionario. 

Se observa el 
incremento de su 
vocabulario , el uso 
del diccionario y 
mejora se su 
ortografía y caligrafía.. 
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Estrategias 
metodológic
as  

Interrogación 
del  texto 

Anticip
ación 
 

 
X 

  
 
 

Debería realizarlo con apoyo de una ficha de 
anticipación escrita. 

 
 

  
X 

 Se presentó cuadros de anticipación en un 
papelote, realizando preguntas para todos y 
sus anticipaciones se registraban en la 
pizarra, para su posterior contrastación. 

  x A cada niño se le entregó fichas 
de anticipación, para que 
registren  y su posterior 
contrastación. 

Que los niños registran 
adecuadamente sus 
anticipaciones de 
acuerdo a las imágenes 
mostradas del texto. 

Saberes 
previos 

  
X 

 Se trabajó realizando preguntas orales 
de lo que sabía el niño del tema, 
apoyados con la presentación de 
imágenes. 

  
X 

 Se realizó apoyado en las imágenes 
presentadas de los textos, para recoger 
sus saberes y contrastar con el nuevo. 

  x Se realizó apoyada en 
imágenes y preguntas orales 
de acuerdo al texto. 

La motivación influye 
mucho en el éxito del 
recojo de los saberes 
previos. 

Propósito X   No se tomó en cuenta por 
desconocimiento. 

 X  Solo de forma oral se les dio a conocer 
propósito.  

  X Se presentó de manera 
escrita en rótulos, para que 
durante toda la clase lo 
tengan presente. 

Incentiva la 
participación activa de 
los niños y niñas. 

Lectura en si 
(tipos y 
formas de 
lectura) 

  
X 

 Falta aplicar estrategias de 
concentración. 

  
X 

 Al realizar la lectura en cadena, aun se 
dificulta por la falta de fluidez de lectura 
en algunos niños, el cual toma tiempo 
para realizarlos con todos. 

  
X 

 En este te tramo se sigue 
observando que hay 
dificultad en la lectura por 
párrafos, realizado por los 
niños. 

Se debe seguir 
realizando las lecturas 
diarias para mejorar la 
fluidez lectora. 

I P L I P L I P L 



96 
 

Aplicación de 
reglas 

             

Preguntas 
orales 

X   Se realiza de manera muy 
desordenada y ampulosa. 

 X  Se organizó las preguntas orales de 
mejor manera, teniendo en cuenta los 
niveles de comprensión y 
reforzamiento. 

  X Se consideró en el antes, 
durante y después de la 
lectura, teniendo en cuenta 
la comprensión de la lectura. 

Se tuvo presente 
siempre con la 
finalidad de apoyar la 
comprensión. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

             

Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

X   Debo considerar un solo tipo de 
preguntas para facilitar el desarrollo de 
ficha. 

 X  Se consideró solo un tipo de preguntas 
con los diferentes niveles de 
comprensión. 

  X Se tuvo en cuenta los 
indicadores de evaluación 
considerado por grado 

Se evaluó 
considerando los 
indicadores de logro y 
los niveles  de 
comprensión. 

Meta 
cognición 

X   Las preguntas fueron muy generales, 
las cuales se deben precisar de 
acuerdo al texto trabajado. 

 X  Se diseñó de acuerdo al texto 
trabajado, considerando preguntas de  
reflexión de su propio aprendizaje. 

  X Se diseñó considerando la 
reflexión del trabajo 
realizado en estrategias 
metodológicas. 

Reflexión sobre el 
trabajo realizado 
durante la sesión, 
comprometiéndose al 
cambio a mejorar. 

Procesos 
pedagógico
s 

Motivación  X   Aun no se ha logrado mantener durante 
toda la sesión. 

 x  Se trata mantener siempre el interés 
por la lectura. 

  x Siempre se busca la 
participación activa de los 
niños y niñas despertando el 
interés por la lectura, 
inventando adivinanzas o 
rimas relacionados a un 
personaje o suceso. 

Se trata que 
participen todos 
activamente. 

Saberes 
previos 

 X  Se recoge a través de preguntas 
orales, sin considerar instrumentos de 
apoyo. 

 x  Aún sigo olvidando alguna pregunta 
claves para recoger los saberes 
previos. 

  X Se recoge sus saberes 
formulando preguntas  
orales sistematizadas en la 
planificación. 

La participación activa 
de los niños y niñas  
dependerá mucho de 
la motivación. 

Acompañami
ento del 
aprendizaje 

             

Uso de 
materiales  

Textos 
(tipos). 

 X  Se consideró diferentes tipos de textos.  x  Se consideró diversos tipos de textos    x Se consideró diversos tipos 
de textos 

Los diversos tipos de 
textos se ajustan a la 
ruta metodológica 
planteada. 

Gradualidad  X  Responder de manera asertiva los  x  Los textos presentados son adaptados   x Los textos a trabajar son Los textos deben ser 
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y  
complejidad 
progresiva. 

textos presentados, con cierta dificultad 
en el uso del diccionario. 

de acuerdo a su contexto con cierta 
dificultad para predecir el significado 
por el contexto. 

presentados teniendo en 
cuenta la gradualidad 
teniendo mejor comprensión. 

contextualizados a su 
realidad. 

Diseño y 
tipografía 

X   Las imágenes presentadas en el texto, 
fue muy pequeño, el cual no ayudaba 
en la interrogación del texto. 

 x  Se trató de mejorar las imágenes 
presentadas en un tamaño  más grande 
el cual facilitó las anticipaciones y 
predicciones. 

  x Mejoraron sus 
anticipaciones, predicciones 
e hipótesis referidas a los 
textos presentados. 

Las imágenes cuanto 
más grande y colorida 
llama la atención de 
los niños. 

Coherencia  
para la edad 
y el grado. 

 X  Algunos de los textos tenían párrafos 
largos, el cual dificultaba la lectura en 
cadena. 

 x  Se fue dosificando la amplitud  del 
texto. 

  X Se fue dosificando la 
amplitud  del texto.  

Aún algunos  niños y 
niñas tienen dificultad 
para leer y 
comprender el cual 
dificulta la aplicación 
de diferentes tipos de 
lectura. 
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Estrategias 
metodológicas  

Interrogación 
del  texto 
Anticipación 

 

X   
 
 

Realiza preguntasen forma general sin 
utilizar cuadros de anticipación. 

 

 x x Realiza las preguntas con mayor precisión, 
siguiendo una ruta, apoyado de imágenes, 
aún falta considerar las fichas de 
anticipación. 

  x Se tomó en cuenta la ruta 
metodológica, apoyado con 
diverso instrumentos e 
imágenes de los textos. 

Se logró en forma  
óptima que los niños (as) 
realicen sus 
anticipaciones y 
predicciones en base a 
las imágenes  y a los 
cuadros de anticipación. 

Saberes 
previos 

 X  Se realiza de una manera muy amplia, 
con mucha redundancia. 

 x  Se trató de mejorar realizando 
preguntas precisas que ayuden a 
recoger información  

  x Se recogió saberes previos 
a trasvés de preguntas 
orales, considerando las 
imágenes de los textos 
presentados. 

A través de los 
saberes previos se 
logró que el nuevo 
conocimiento sea más 
duradero. 

Propósito X   No se consideró por desconocimiento.  x  Se presentó el propósito del texto  por 
ser importante. 

  x Fortaleció en el desarrollo de 
la sesión. 

Mejora la 
identificación del tipo 
de texto a trabajar y 
estructura. 

I P L I P L I P L 
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Lectura en si 
(tipos y 
formas de 
lectura) 

 X  Todos los niños no participaban 
activamente por la  falta uso  de 
estrategias de concentración. 

 x  Participación activa de los niños, con 
dificultades en leer fluidamente. 

  x Se mejoró la  fluidez y 
comprensión, utilizando las 
diferentes formas de lectura 
en el aula. 

Hay mejora en lectura 
y comprensión de la 
misma. 

Aplicación de 
reglas 

             

Preguntas 
orales 

X   Precisar las interrogantes en referencia 
a los niveles de comprensión. 

 x  Se aplica durante la sesión alternativa, 
reforzando lo trabajado. 

  x Siempre es considerada 
durante el desarrollo de la 
sesión, recordando algunos 
aspectos importantes de la 
sesión. 

Se considera 
indispensable utilizar 
durante el desarrollo 
de la sesión. 

Aplicación de 
reglas de 
síntesis 

 x  Subrayan las palabras nuevas y 
descubren por el contexto, con ayuda 
de la maestra. 

 x  Aún los niños solos dificultan identificar 
el significado de las palabras nuevas 
por el contexto y en el uso del 
diccionario. 

  x Realizan resúmenes 
utilizando organizadores 
gráficos (mapa del 
personaje, mapa conceptual) 
con ayuda de la maestra 

Realizando el 
parafraseo del texto 
párrafo por párrafo, 
realizan sus 
resúmenes apoyados 
con organizadores 
gráficos. 

Aplicación de 
la ficha de 
evaluación 

x   Se aplica con preguntas de diversos 
tipos, donde a los niños le toma más 
tiempo desarrollarlas 

 x  Se considera interrogantes con 
diversos niveles de comprensión, 
tomando algunas de la ECE.                                                                                          

  X Se realizó teniendo en 
cuenta los indicadores y los 
niveles de comprensión. 

Se consideró los 
ítems de acuerdo a 
los indicadores de 
evaluación con 
preguntas de 
diferentes niveles 
comprensión. 

Meta cognición x   Se realiza de manera muy general las 
preguntas  referentes al texto. 

 x  Los niños tienen dificultad para 
responder las preguntas abiertas, 
tomando tiempo al desarrollar esta 
ficha. 

  x Se precisa con preguntas 
sencillas el por qué y para 
qué aprendió. 

Ayudó a reflexionar 
sobre sus propios 
aprendizajes y a la 
vez a mejorar. 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación   x  Debe ser durante el desarrolla de  la 
sesión. 

 x  Se considera  adivinanzas, juegos para 
despertar el interés por la clase. 

  x Se observa dinamismo y 
participación activa de  os 
niños durante la sesión. 

Se logró que la sesión 
sea más dinámica y 
participativa. 

Saberes 
previos 

x   Se observa mucha redundancia  al 
recoger saber previos de la imagen y 
título presentado. 

 x  Con apoyo de la técnica del  VLP  y de 
imágenes  se logra mayor participación 
de los niños. 

  x Se aprovecha el uso de las 
imágenes presentadas, para 
lograr sintetizar un 
conocimiento nuevo. 

Se logró una 
participación activa 
utilizando imágenes 
que despertaba 
interés.  
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Acompañami
ento del 
aprendizaje 

             

Uso de 
materiales  

Textos 
(tipos). 

   Para cada niño y niña el texto que se 
va leer. 

   Se consideró diversos textos escritos 
de contextos informativos  

   Se consideró diversos textos 
escritos de contextos 
informativos. 

Los diversos textos 
informativos se 
ajustan a la ruta 
metodológica. 

Gradualidad y  
complejidad 
progresiva. 

   Responder de manera asertiva los 
textos presentados, con cierta dificultad 
en el uso del diccionario. 

   Los textos presentados son adaptados 
de acuerdo a su contexto con cierta 
dificultad para predecir el significado 
por el contexto. 

   Los textos a trabajar son 
presentados teniendo en 
cuenta la gradualidad 
teniendo mejor comprensión 

Los textos deben ser 
contextualizados a su 
realidad. 

Diseño y 
tipografía 

   Las imágenes presentadas en el texto, 
fue muy pequeño, el cual no ayudaba 
en la interrogación del texto. 

   Se trató de mejorar las imágenes 
presentadas en un tamaño  más grande 
el cual facilitó las anticipaciones y 
predicciones. 

   Mejoraron sus 
anticipaciones, predicciones 
e hipótesis referidas a los 
textos presentados. 

Las imágenes cuanto 
más grande y colorida 
llama la atención de 
los niños. 

Coherencia  
para la edad 
y el grado. 

   Algunos de los textos tenían párrafos 
largos, el cual dificultaba la lectura en 
cadena. 

   Se fue dosificando la amplitud  del 
texto. 

   Se fue dosificando la 
amplitud  del texto. 

Aún algunos  niños y 
niñas tienen dificultad 
para leer y 
comprender el cual 
dificulta la aplicación 
de diferentes tipos de 
lectura. 
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4.2.2.1  Triangulación de tiempo 

La PPA tuvo una duración de 06 

meses, las cuales fueron ejecutadas en 10 

sesiones de aprendizaje. 

En el primer tramo se desarrolló 06 

sesiones, de cada 02 sesiones se registró 

un diario de campo, haciendo un total de 

03 diarios de campo; para el segundo y 

tercer tramo se ejecutó con la misma 

forma, donde dichos resultados sirvieron 

para registra los aciertos y desaciertos en 

las categorías y sub categoría y como 

resultado final se obtuvo las 

triangulaciones del acompañante, del 

investigador y de la sesión alternativa. 

 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

En este cuadro se describe la 

contratación de la propuesta pedagógica 

alternativa del acompañante y del 

investigador. 

Cuadro Nº 

Acompañante Docente Investigador Conclusión 

En la parte inicial de 
la deconstrucción la 
docente tenia 
debilidades en su 
práctica,  donde los 
estudiantes 
presentaban 
dificultades en la 
comprensión lectora; 
por lo tanto se ha 
visto por conveniente 

El problema se ha 
identificado luego de 
un proceso de 
diagnóstico donde los 
niños y las niñas 
tienen dificultades al 
comprender textos, 
debido a que las 
estrategias no lo 
utilizo de manera 
correcta, realizando 

El docente mejoró 
su práctica 
pedagógica 
aplicando diversas 
estrategias en 
comprensión 
lectora como: el 
ADD, VLP, mapa 
del personaje, 
secuencia de 
hechos, estas 



101 
 

estructurar diversas 
estrategias 
elaborando una ruta 
metodológica 
Y al momento de la 
aplicación de las 
sesiones se fue 
observando 
progresivamente la 
mejora de la 
comprensión lectora. 

omisiones, 
sustituciones, la 
lectura de los textos 
es muy lenta y entre 
otros aspectos  hacen 
que se presenten 
dificultades en la 
comprensión de un 
texto, se aplicaron 
estrategias diferentes 
muchas de ellas no 
las conocía, fueron 
interesantes y 
creativas durante la 
ejecución; el cual 
permitió una mejora 
sustancial.  

estrategias 
aplicadas durante 
todo el proceso 
pedagógico han 
despertado el 
interés en los 
niños y niñas ya 
que los ha tenido 
atentos a su 
desarrollo, 
mejorando las 
habilidades de 
comprensión.  

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

En todo el proceso de la propuesta 

pedagógica alternativa, se utilizó diferentes 

herramientas que permitieron recoger 

información de las diferentes acciones 

pedagógicas alternativas.         

 

Diario de Campo Lista de 

Cotejo 

Nota de 

Campo 

Este instrumento 

permitió registrar 

analizar y reflexionar  

los nudos críticos o 

vacíos de las 

sesiones de 

aprendizaje, se 

registró 09 diarios de 

campo, por medio de 

ellas me permitieron 

observar de manera 

minuciosa el trabajo 

realizado en aula, 

especialmente el 

problema de 

investigación que se 

desarrolla en la 

comprensión lectora 

En la lista de cotejo 

se elaboró 

indicadores que 

me ayudo a 

verificar y evaluar 

el logro de los 

indicadores 

referidos a 

comprensión 

lectora.  

La lista de cotejo 

me permitió 

evaluar a cada 

alumno en 

comprensión 

lectora en los 3 

niveles. 

La nota de campo 

sirvió para registrar 

algunos sucesos o 

acontecimientos 

que no fueron 

señalados en el 

registro de Campo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias delos  

procesos didácticos para la comprensión de textos agrupados en los tres 

momentos de la lectura: el antes, durante y después de la lectura encontrando 

en mis estudiantes deficiencia en la comprensión lectora en los niveles literal, 

inferencial y criterial. 

SEGUNDA: Las estrategias metodológicas aplicadas para  desarrollar  la 

habilidades de compresión  de textos  informativos en niños y niñas del quinto 

grado fueron revisadas, implementadas y verificadas para orientar de forma 

flexible las soluciones de las deficiencias lectoras y contribuir al desarrollo  

intelectual global de los estudiantes. 

TERCERA: Los instrumentos de evaluación aplicados como: diario de campo, 

lista de cotejos y fichas de comprensión lectora fueron los idóneos  para 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones  de mejoramiento en 

permanente reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a 

través del logro de los aprendizajes significativos. 

CUARTA: Al proponer y aplicar nuevas estrategias metodológicas en mi práctica 

pedagógica donde las diversas lecturas son construidas  con complejidad 

progresiva, se mejora las habilidades de comprensión lectora en los niños  y en 

las niñas del quinto  grado en situaciones reales de comunicación. 

QUINTA: Las teorías implícitas que sostienen diversos pedagogos en las cuales 

se apoya mi práctica docente fueron mejorando las estrategias de  lectura de mis 

estudiantes ya que estas  se fueron aplicando paulatinamente tomando en 

cuenta los momentos de la lectura: El antes, durante y después, y los niveles de 

lectura: literal, inferencial y criterial. 

SEXTA: En el aula convergen niños y niñas con diferentes niveles de 

aprendizaje, el docente  atiende de manera diferenciada y prevé estrategias  

también diferenciadas  según los ritmos, estilos y nivel de compresión lectora, 

cuidando que ningún niño o niña deje de ser atendido. 

SEPTIMA: La evaluación que realicé, fue utilizando las técnicas e instrumentos 

de evaluación, como la observación, las listas de cotejo, la Metacognición que les 

sirvió a los estudiantes para comprobar sus progresos  de comprensión lectora y 
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reflexionar sobre su aprendizaje y a partir de ello nutrirlo y orientarlo para su 

mejora progresiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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PRIMERO: Promover  a la reflexión sobre las prácticas pedagógicas a través 

de la deconstrucción para identificar el manejo inadecuado de las estrategias de 

los  procesos didácticos en los estudiantes en la  comprensión de textos en los 

tres momentos antes, durante y después de la lectura. 

SEGUNDO: Revisar, implementar y verificarlas estrategias metodológicas antes 

de aplicarlas para que  las soluciones de las deficiencias lectoras  sean 

satisfactorias y contribuyan al desarrollo  intelectual global de los estudiantes   

en el desarrollo de sus habilidades de compresión de textos informativos. 

TERCERO: Realizar taller de elaboración de instrumentos  de evaluación como: 

diario de campo, lista de cotejos y fichas de comprensión lectora para que estas 

sean más objetivas y comprobar la efectividad de las acciones  de mejoramiento 

en permanente reflexión y compromiso en la mejora de la comprensión lectora y  

lograr un aprendizaje significativo. 

CUARTO: Sensibilizar a los involucrados en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, investigar  nuevas estrategias metodológicas que puedan aplicar 

en su práctica pedagógica donde las diversas lecturas son construidas  con 

complejidad progresiva, como un proceso interdisciplinario comprometiéndose a 

animar constantemente a sus estudiantes a leer, haciendo de igual manera 

ejercicios de comprensión. 

QUINTO: Revisar y promover el conocimiento en los docentes y estudiantes  de 

las distintas teorías psicopedagógicas de estrategias didácticas y enfoques de 

compresión lectora que sustenta que  el docente  debe atender a los 

estudiantes de manera diferenciada y prever estrategias  también diferenciadas  

según los ritmos, estilos y nivel de compresión lectora, para mejorar su 

aprendizaje. 

SEXTO. Divulgar esta experiencia a través de foros, encuentros, congresos a 

nivel local, nacional  e internacional, de modo que sirva para que este trabajo 

investigativo sea utilizado por otras instituciones que presenten condiciones 

similares a las manejadas en la investigación. 

SEXTO: Se sugiere que en una planificación curricular debe incorporarse 

las estrategias del proceso lector en sus tres momentos el antes, durante y 

después de la lectura considerando las micro habilidades del nivel literal e 

inferencial desarrollando el hábito lector y el aprendizaje autónomo en los 
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estudiantes, de acuerdo a las edades de los estudiantes en que se desea 

aplicar. 
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