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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo, de investigación,  está orientado a mejorar el nivel de 

comprensión lectora, aplicando metodologías activas,  en el cuarto grado de Educación 

Primaria de la  I.E. Fernando Belaunde Terry, Moquegua. 

La presente investigación es de carácter cualitativa, se llevó a cabo en el aula del cuarto 

grado “B”, con la participación de 20 estudiantes; al realizar un análisis reflexivo sobre 

las sesiones de aprendizaje  plasmada en los diarios de campo, donde se identificó que 

los estudiantes tenían dificultades en la comprensión lectora; así mismo se detectó 

debilidades en las estrategias metodológicas utilizadas,  detectadas en el monitoreo y 

acompañamiento pedagógico,  pues se sigue utilizando métodos tradicionales y mucha 

incidencia en la comprensión literal de textos. 

La investigación realizada es importante, porque se partió de un diagnóstico que 

identificó la problemática,  que permitió la planificación de sesiones de aprendizaje, a 

través de un Plan de Acción, en el que se consideró elementos como estrategias 

metodológicas activas, utilización de los procesos didácticos,  un cronograma 

determinado para su ejecución,  con  la finalidad de mejorar la comprensión lectora en 

los estudiantes y por ende mejorar los logros de aprendizaje  de nuestros estudiantes. 

Al término de la ejecución del plan, los resultados fueron alentadores ya que se logró 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, empleando  metodologías activas, 

utilización de los procesos pedagógicos y didácticos y la incidencia en la comprensión 

inferencial y crítica; evidenciándose que un porcentaje de los estudiantes incremento 

significativamente la comprensión lectora. 
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INTRODUCIÓN 

 

En la Institución Educativa “Fernando Belaunde Terry” de Moquegua, existen serios 

problemas en  comprensión lectora, especialmente en los niveles literal y crítico. 

Convencidos que  La lectura comprensiva es un proceso personal que enfrenta al lector, 

activa sus conocimientos previos, lo hace pensar y repensar, analizar a fin de poder 

entender lo que el texto le quiere decir. “Así la lectura enriquece y estimula 

intelectualmente al estudiante. Al leer comprensivamente, no solo es un receptor de la 

información, sino que enriquece el texto gracias a sus propios aportes. A medida que va 

leyendo, va anticipando los contenidos, forjando sus propias hipótesis, confirmándolas 

o descartándolas; también razona, crítica, infiere, establece relaciones, saca sus propias 

conclusiones. Todo esto se traduce en una poderosa estimulación intelectual que 

repercute en el aprendizaje de manera definitiva. 

Sabemos como profesionales de la Educación que, la comprensión lectora es más que 

una habilidad lingüística, es una habilidad imprescindible para el crecimiento y el 

desarrollo de las personas en todas las etapas de su vida. Esto es la importancia de 

este trabajo de investigación, que busca por medio de actividades  de metodologías 

activas,  estimular y desarrollar el gusto de la lectura, el acercamiento al texto y la 

interpretación del mismo. Creo que en la medida que los estudiantes sientan los textos 

como suyos, los lean, manipulen, sientan, memoricen e interpreten; entonces si se 

produce de verdad el proceso de comprensión lectora que esperamos. El uso de 

metodologías activas tiene un gran papel en la formación global de la comprensión 

lectora; desarrollan capacidades personales, logramos obtener ambientes participativos 

en el aula. Con atmósferas democráticas estimularan el dialogo, la deliberación, el 

cuestionamiento y la expresión. 

A pesar de que en la institución Educativa,  se han desarrollado algunas actividades 

para poder tratar este problema de comprensión lectora, no ha sido abordado de una 

manera eficiente, porque las propuestas pedagógicas han sido rutinarias así como la 

evaluación, donde los estudiantes deben responder preguntas literales del texto, lo que 

no implica la comprensión de este. Como hemos visto a lo largo de todo el diagnóstico,  

las alternativas propuestas no han sido suficientes para mejorar el nivel de comprensión 

lectora existente, por este motivo la urgencia de implementar esta investigación,  que 

permite desarrollar globalmente un conjunto de actitudes, procedimientos y conceptos 

interdisciplinarios que no se podrían trabajar aisladamente y que ayudan al estudiante 

a tomar conciencia de la realidad que lo envuelve. “El uso apropiado de estrategias 



 

metodológicas activas constituyen una excelente estrategia para que los niños lean 

detenidamente y capten el significado de los cuentos, fábulas, leyendas o novelas.  En 

ese sentido el enfoque por competencias,  nos plantea una mirada distinta de los logros 

de aprendizaje, en la cual, la contextualización y enriquecimiento de los contenidos 

establecidos en los Planes y Programas de estudio y en donde la metodología y las 

prácticas pedagógicas de los docentes constituyen una ocasión privilegiada para revisar 

y rediseñar las actividades de enseñanza aprendizaje que permitan alcanzar logros 

significativos en los Aprendizajes propuestos para cada nivel de estudio. 

La estructura está desarrollada en cinco capítulos;  Capítulo I: menciona el problema de 

la investigación que tiene su inicio en el diagnóstico, dándole un enfoque social, 

pedagógico, en donde se determinó las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, basadas en las teorías implícitas, dando paso a la formulación del problema 

y la determinación del objetivo general y específico, que orientan  de una manera precisa 

la investigación. En el Capítulo II: contiene el marco teórico científico de comprensión 

lectora y metodologías activas, que dan sustento al trabajo de investigación. En el 

Capítulo III está referido a la metodología donde se toma en cuenta la investigación 

cualitativa; los participantes y actores de la propuesta; las técnicas e instrumentos 

utilizados para el recojo de la información; el plan de acción donde se da a conocer la 

justificación   el objetivo del plan y su esquema respectivo. El capítulo IV está referido a 

la propuesta pedagógica alternativa, donde se describe dicha propuesta, se da conocer 

el Plan de acción con sus respectivos objetivos. El capítulo V está referido a la 

interpretación de los resultados, donde describimos las acciones pedagógicas 

desarrolladas, su análisis e interpretación y  finalmente damos a conocer nuestras 

conclusiones y algunas sugerencias. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

1.1      Diagnóstico: 

Los padres de familia  de la institución educativa, Fernando Belaunde Terry” son 

de una situación económica disminuida, el nivel cultural  es bajo, por lo que, su 

misma  condición, hace que  se dediquen a labores de comercio ambulatorio, 

algunos trabajan en las chacras, otros peones, amas de casa,  gran número de 

familias son separadas, existen conflictos familiares que son conocidos por la 

institución educativa; el apoyo de  las autoridades del Centro Poblado Menor de 

San Antonio, es nulo. 

En la Institución educativa se cuenta con el personal necesario; profesores muy 

capacitados como docentes que no están capacitados, el trabajo pedagógico es 

de un estatus regular; docentes que trabajan de acuerdo al seguimiento que les 

haga el equipo directivo. 

 

En cuanto a la  práctica pedagógica; la  infraestructura no completa, lo que 

hace que el nivel primario funciones en dos turnos, las aulas cuentan con 

material educativo otorgado por el Ministerio de Educación y el elaborado por los 

mismos docentes, se cuenta con pizarra digital interactiva, pizarras sólidas y el 

mobiliario está en estado regular. 

La institución educativa es Inclusiva, cuenta con estudiantes con diferentes 

estilos y ritmos de aprendizajes, la plana docente está compuesta por personal 

exclusivamente del nivel primario, preparados profesionalmente para ser un 

trabajo pedagógico de especialidad, los estilos de enseñanza son diversos 

basados en el enfoque por competencias, con estrategias de las diferentes 

corrientes pedagógicas, teniendo dificultades en el uso de metodologías activas, 

bajo un enfoque crítico reflexivo; si bien es cierto existe material educativo; el 

docente tiene dificultades  para el uso y manejo del mismo; la evaluación de 

proceso es la más importante; pero hay docentes que tienen dificultad para usar 

este tipo de evaluación, repercutiendo todavía en la evaluación tradicional. Los 

estudiantes logran aprendizajes, significativos, cuando ellos son los propios 

actores de los aprendizajes y el docente asume el rol de mediador, facilitador, 

está comprobado que es la forma más eficiente  de obtener aprendizajes 
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significativos, en la institución educativa esto todavía no sucede en un 100%, 

puesto que se sigue mezclando el método tradicional  y el enfoque por 

competencias, acto que dificulta  la enseñanza aprendizaje, obteniendo los 

resultados deficientes. 

Los docentes al planificar la sesión de aprendizajes, no presentan mayores 

dificultades, pero en la ejecución de la sesión de aprendizaje es donde las 

dificultades afloran, muchos olvidan recoger los saberes previos, también la 

aplicación de los conflictos cognitivos, de la metacognición y dificultades en el 

desarrollo de los nuevos aprendizajes, puesto que las metodologías usadas no 

despiertan el interés del estudiante, pues los estudiantes no son los propios 

actores de los aprendizajes. 

Los logros más destacados que nuestros estudiantes presentan  en comprensión 

lectora es la comprensión literal, a pesar que no alcanzan los niveles esperados, 

es en lo que más sobresalen. 

 

Las recurrencias en fortalezas y debilidades; después de realizar la 

propuesta pedagógica me han permitido visualizar temas recurrentes de mi 

práctica pedagógica; así como la identificación de la problemática se puede 

rescatar las siguientes fortalezas y debilidades: Niños motivados, entusiastas les 

encanta trabajar con materiales educativos, desarrollar su trabajo con 

metodología activa. Desarrollan trabajos en equipo en sus sesiones de 

aprendizaje; también tienen en cuenta las normas de convivencia escolar en el 

aula. Los estudiantes tienen dificultades en la comprensión lectora, se ha visto 

el comportamiento del estudiante ante la lectura es la pereza mental, a querer 

hacer el mínimo esfuerzo posible, y no cuenta con el apoyo de su maestro, 

algunos estudiantes no le encuentran el interés en la lectura, tampoco emplean 

estrategias adecuadas, y tienen mucha incidencia en la comprensión literal, 

dejando de la comprensión inferencial y criterial.  Los estudiantes tienen que 

desarrollar una lectura comprensible y amena. Ante todo la lectura necesita de 

una buena disposición y de una toma de conciencia por parte del lector para ser 

comprendida, y el estudiante debe entender que la lectura es en primer lugar una 

actividad intelectual que fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva. 

La realidad de los estudiantes no les permite muchos saberes previos, presentan 

dificultades en la comprensión lectora. Se hace  necesario utilizar estrategias 

metodológicas que permitan al maestro hacerle a la lectura comprensible y 

amena. La utilización metodologías activas de lectura es aplicable en todas las 
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temáticas de estudio, pero se las debe utilizar siguiendo un proceso adecuado, 

tratando de obtener un aprendizaje significativo razonado y no solamente 

mecánico. Para lo cual es necesario que los textos  tengan en su tratamiento 

motivación, y curiosidades para conseguir un Desarrollo Integral. 

El docente en muy activo, realiza su labor con mucho interés, trata con afecto a 

los estudiantes, siempre trata de da dar lo mejor por sus estudiantes. 

Se molesta cuando sus estudiantes no cumplen las actividades propuestas. En 

algunas oportunidades pierde el control de la sesión de clases y pierde con 

facilidad el control de su carácter en situaciones negativas de los estudiantes. 

 

En el presente mapa semántico podemos observar en la primera categoría, La 

utilización de metodología tradicional donde el estudiante no tiene mayor 

participación para lo cual debemos utilizar  estrategias activas. En la segunda 

categoría no se toma en cuenta los procesos didácticos de la lectura, lo que hace 

que los estudiantes no apliquen las estrategias el antes durante y después de la 

lectura. Y en la tercera categoría se puede observar la incidencia en la 

comprensión literal descuidando la comprensión inferencial y crítica de los 

estudiantes. 

 

Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica. El diagnóstico realizado permite tener un panorama 

completo sobre la problemática y tratar de dar soluciones adecuadas en nuestra 

Institución educativa  tanto a  nivel de docente como estudiante. Se puede notar 
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la utilización de metodología tradicional, no se cumple con los procesos de la 

lectura, material utilizado no pertinente y las programaciones no muy adecuadas 

para los estudiantes. Nuestra investigación se determina la existencia de 

dificultades en la comprensión de textos, debido a la utilización de metodología 

tradicional, no se respeta los procesos de la lectura, utilización de material 

inadecuado no pertinente, y la incidencia en la comprensión literal, lo que lleva a 

tener un bajo nivel de comprensión lectora. 

La aplicación de  metodologías activas orientadas a la comprensión lectora, entre 

otras cosas, influyen positivamente en la adquisición de un aprendizaje 

significativo que es duradero; mientras que un aprendizaje superficial, puramente 

mecánico, se disipa con mayor facilidad que el anterior. Es necesario cambiar 

los modelos educativos en las aulas escolares, utilizando la lectura como 

herramienta enriquecedora. Tratemos de aprovechar y capturar las propiedades 

de la realidad y aplicar las Estrategias Metodológicas, para potenciar la 

capacidad de análisis y de síntesis. 

Las Estrategias Metodológicas de lectura son aplicables en todas las temáticas 

de estudio, pero se las debe utilizar siguiendo un proceso adecuado, tratando de 

obtener un aprendizaje significativo razonado y no solamente mecánico. Para lo 

cual es necesario que los textos a más de la parte científica tengan en su 

tratamiento motivación, y curiosidades para conseguir un Desarrollo Integral. 

Es necesario que los docentes se fortalezcan y  utilicen  estrategias 

metodológicas activas que enriquezcan el proceso de ínteraprendizaje basado 

en la motivación lectora , a más de promover el desarrollo de destrezas en los 

educandos de alguna manera también trasmitir valores mediante la lectura para 

que éstos sean entes activos, autónomos e independientes. 

 

1.2 .    Formulación del problema: 

La educación peruana pasa por una etapa difícil, esto se demuestra en los 

resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales que se han venido 

realizando desde 1997. 

En el ámbito internacional. Destacan las siguientes pruebas internacionales: La 

evaluación internacional PISA PLUS (2001). (Ministerio de Educación del Perú, 

2007). Las pruebas de rendimiento se aplicaron a estudiantes de 15 años de 

edad. Las áreas evaluadas fueron la alfabetización lectora, la alfabetización 

matemática y científica. El Perú quedó en el último lugar en todas las áreas 

evaluadas.  
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Otra de las pruebas internacionales realizadas fue el Segundo Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (SERCE), aplicado en el año 2006 a los niños de 3ro 

y 6to grado de Educación Primaria de 17 países de América Latina, en las áreas 

de matemática y lectura, que confirmaron la situación crítica de la educación 

pública del Perú. 

En la evaluación internacional PISA (2009). (El COMERCIO, 22 de agosto del 

2011). “El resultado fue diferente: el Perú subió al puesto 62 de 65 países, pero 

sigue entre los coleros. Lo bueno es que se alcanzó una calificación de 370 

puntos, 43 más que la obtenida nueve años antes.” (p.12). 

En la actualidad tanto en comprensión lectora, como en matemática y ciencia, 

nuestro país obtuvo los peores resultados en el 2013. La nota promedio que 

establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) para los tres rubros del Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA) son de 494, 501 y 496 para matemáticas, ciencias y 

comprensión lectora respetivamente. Sin embargo, Perú no solo obtuvo puntajes 

muy lejanos a este promedio, sino que ocupó el último lugar en todas las 

categorías. 368, 373 y 384 fueron las notas que obtuvieron, todas superadas por 

los otros 64 países participantes de la evaluación. 

En cuanto al ámbito nacional. Entre las evaluaciones que se han realizado están 

las realizadas en los años 1996, 1998, 2001 y 2004, la evaluación censal (ECE, 

2007 - 2015) y la evaluación censal 2015. 

Los resultados no son muy alentadores. En lo que respecta al año 2004, se 

realizó la Cuarta Evaluación Nacional de Rendimiento Estudiantil, cuyos 

resultados muestran problemas importantes de calidad y equidad en los logros 

de los estudiantes en comprensión de textos y matemática en todos los grados 

evaluados, es decir, la mayoría de estudiantes no alcanza los niveles de 

desempeño esperados para el grado. Más del 90% de los estudiantes de 

segundo y sexto grado de primaria no presentan capacidades matemáticas 

elementales, y el 85% y 88% de los estudiantes de segundo y sexto grado de 

primaria respectivamente, muestran rasgos de no comprender lo que leen. 

En el año 2007, se llevó a cabo la Evaluación Censal de Estudiantes, la cual 

recogió información sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de 

segundo grado de todo el país, en Comprensión de textos escritos del área de 

Comunicación Integral; y Número, relaciones y funciones del área de Lógico 

Matemática (Ministerio de Educación del Perú, 2007) y de cuarto grado de 

primaria se evaluó la comprensión de textos escritos en castellano como 
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segunda lengua. En el área de Comunicación Integral (Ministerio de Educación 

del Perú, 2007). 

En cuanto a los resultados de la evaluación en las instituciones educativas 

estatales a escala nacional, sólo el 11.9% de los estudiantes de 2do grado tiene 

un nivel de aprendizaje esperado en cuanto a la comprensión de textos escritos, 

mientras que en el área de lógico matemática sólo el 6.3% alcanza el nivel de 

aprendizaje esperado.  

En la evaluación censal 2010. (El COMERCIO, 22 de agosto del 2011). Esta 

evaluación “señala que el 17% de alumnos de colegios estatales comprende lo 

que lee, la cifra aumenta a 43 % en colegios particulares, por lo que la brecha 

de calidad entre ambos sectores se mantiene.” (p. A12). 

En cuanto a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2013) 

los resultados muestran una mejora; pero, debemos avanzar más rápido hacia 

una educación con altos estándares de calidad. El 33,0% de los estudiantes 

alcanzó el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora, mientras 

que el 16,8% lo hizo en matemática, en la evaluación censal de rendimiento 

escolar (ECE 2013) aplicada por el Ministerio de Educación a los niños y niñas 

de segundo grado de primaria en todo el país. Estas cifras evidencian una mejora 

en relación con los resultados de la ECE 2012 mejorando en 2,1 y 4,1 puntos 

porcentuales en comprensión lectora y en matemática respectivamente. Sin 

embargo, estos resultados aun cuando son positivos están todavía lejos de lo 

que debiéramos lograr. 

En cuanto a los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2015) 

los resultados muestran una mejora, mínima en comprensión lectora se alcanza 

el 49.8% en el nivel satisfactorio, el 43.8 % están en proceso y el 6.1% están en 

inicio. 

Teniendo en cuenta la problemática actual de nuestros estudiantes que 

presentan un bajo nivel de comprensión lectora es que se plantean diversas 

interrogantes de cómo mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes,  

por lo que se cree que se debe utilizar metodología activa, respetar los procesos 

de lectura, realizar programaciones pertinentes. 

El diagnóstico realizado permite tener un panorama completo sobre la 

problemática y tratar de dar soluciones adecuadas en nuestra Institución 

educativa  tanto a  nivel de docente como estudiante. Se puede notar la 

utilización de metodología tradicional, no se cumple con los procesos de la 

lectura, material utilizado no pertinente y las programaciones no muy adecuadas 
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para los estudiantes. Nuestra investigación se determina la existencia de 

dificultades en la comprensión de textos, debido a la utilización de metodología 

tradicional, no se respeta los procesos de la lectura, utilización de material 

inadecuado no pertinente, y la incidencia en la comprensión literal, lo que lleva 

a tener un bajo nivel de comprensión lectora. 

Planteamos la pregunta de investigación: ¿Cómo influye la aplicación de 

metodologías activas en el nivel de comprensión de textos de los niños de 

cuarto grado de Educación Primaria I.E. Fernando Belaunde Terry, 

Moquegua, 2016? 

Para resolver esta interrogante se investiga sobre el fenómeno de la 

comprensión lectora, el proceso lector, los niveles que se pueden establecer y 

cómo evaluarla. Así mismo, se aborda la aplicación de metodologías activas,  

específicas insertadas en sesiones de aprendizaje periódicas realizadas con los 

alumnos de cuarto grado de primaria de la I.E. Fernando Belaunde Terry de 

Moquegua. 

Así mismo, se ha considerado el desarrollo de metodologías activas para 

trabajarlas en el aula, ya que después de los monitoreos realizados se concluye 

que el docente tiene muchas dificultades en el uso y manejo de metodologías 

activas, estamos seguros que  es el factor que mejore el nivel de comprensión 

de textos en los niños, pues permitirá el monitoreo y regulación de sus propios 

avances, logros y fracasos. De esta manera se convertirán poco a poco en 

lectores competentes desarrollando sus propias estrategias al enfrentarse a 

diversos textos. 

El Ministerio de Educación  lleva adelante el enfoque por competencias, reflejado 

el Diseño curricular Nacional Modificado al 2017, en el Proyecto Educativo 

Nacional, En el Marco Curricular,  En el marco del buen Desempeño Docente, 

En el Marco del Buen desempeño Directo, en los Mapas de  Progreso. Los ejes 

de la enseñanza aprendizaje están enmarcados en los ocho aprendizajes 

fundamentales y las competencias que deben lograr en cada área y durante todo 

el proceso de la Educación Básica Regular. A su vez se otorgan las rutas de 

aprendizaje para operativizar la enseñanza aprendizaje y se logren las 

competencias bajo una metodología activa crítica reflexiva. Esto todavía no se 

ve reflejado en el aula debido a que los docentes fueron formados en la 

pedagogía tradicional y se les hace muy difícil trabajar con el nuevo enfoque, de 

allí las dificultades y los logros de aprendizaje nada satisfactorios. 
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Entonces decimos ¿En qué medida la aplicación de metodologías activas 

mejoran el nivel de comprensión lectora, que poseen los estudiantes,  en el 

cuarto grado de educación Primaria de la Institución educativa Fernando 

Belaunde Terry de Moquegua? 

 

1.3   Objetivos de la Investigación 

General 

Fortalecer  las estrategias metodológicas activas de enseñanza aprendizaje para 

mejorar la  comprensión lectora, en los estudiantes del cuarto grado de primaria 

de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry del distrito de Moquegua. 

Específicos 

Realizar un análisis crítico de nuestra  práctica docente en cuanto a la 

comprensión de textos de nuestros estudiantes del cuarto grado de Educación 

Primaria I.E. Fernando Belaunde Terry, Moquegua, 2016, antes de la aplicación 

de metodologías activas. 

Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión 

lectora de los niños de cuarto grado de Educación Primaria I.e. Fernando 

Belaunde Terry, Moquegua, 2016. 

Evaluar la práctica pedagógica, para verificar la efectividad del proyecto. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO: COMPRENSIÓN LECTORA Y METODOLOGÍAS 

ACTIVAS. 

2.1 Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica Alternativa: 

Metodología activa. 

Se define metodología activa como el proceso que parte de una idea central para 

obtener un aprendizaje significativo en donde el alumno es el protagonista de su 

propio aprendizaje y el profesor un facilitador del mismo. El docente es el que 

propone a los alumnos actividades de clase, tareas, trabajos grupales, que 

desarrollen el pensamiento crítico como el pensamiento creativo y la 

comunicación como parte importante del proceso de aprendizaje. 

Metodología. 

Metodología son técnicas de enseñanza: constituyen recursos necesarios de la 

enseñanza; son los vehículos de realización ordenada, metódica y adecuada de 

la misma. Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la dirección del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los 

conocimientos, adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo 

los ideales y actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

 

 Metodología Activa: 

El enfoque por competencias  manifiesta que el estudiante no es un ser pasivo 

sino activo y aprende haciendo, por lo que  induce a los maestros realizar 

sesiones de aprendizaje con una metodología activa, puesto que  es una 

estrategia pedagógica que promueve que el estudiante participe activamente del 

proceso de  enseñanza  aprendizaje, como responsable de la construcción de 

su propio aprendizaje mediante recursos didácticos como debates, discusiones 

grupales, talleres y aprendizaje colaborativo, entre otros. En esta dinámica el 

docente realiza un rol de guía facilitador, asesorando y acompañando al 

estudiante en su aprendizaje. Por ello, los maestros deben tener claro quién es 

el protagonista en la sesión, cuál es la importancia del material educativo para el 

logro de aprendizajes. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Estándares de aprendizaje. El sistema educativo peruano tiene definidos los 

aprendizajes que se deben desarrollar en cada uno de niveles y los ciclos de la 

Educación Básica Regular, a ello los llama Estándares de Aprendizaje, éstos 

expresan los aprendizajes que el estudiante debe lograr durante todo el trayecto 

escolar y en cada una de a las áreas curriculares que el sistema educativo pone 

de manifiesto. Los Mapas de Progreso precisan los siete ciclos de aprendizaje 

para cada área; se puede mencionar que allí se detalla de manera clara y precisa 

lo que los estudiantes deben saber, saber hacer y valorar al finalizar cada ciclo 

de la Educación Básica Regular. (educación, 2014) 

La evaluación de los aprendizajes, todo proceso de enseñanza aprendizaje 

debe ser evaluado, por lo que el docente al elaborar su programación curricular, 

debe también planificar la evaluación, para que sea pertinente y confiable, esto 

debe planificarse con los indicadores correspondientes. 

En el enfoque por competencias la evaluación de proceso es la más pertinente, 

puesto que evidencia como los estudiantes se van apropiando de las 

capacidades y competencias para el logro d sus aprendizajes y la muestra de los 

logros de desempeño de los estudiantes. 

 

 Logro de desempeño de estudiantes: 

Llamamos desempeño al grado de desenvoltura que un estudiante muestra en 

relación con un determinado fin. Es decir, tiene que ver con una actuación que 

logra un objetivo o cumple una tarea en la medida esperada. Un indicador de 

desempeño es el dato o información específica que sirve para planificar nuestras 

sesiones de aprendizaje y para valorar en esa actuación el grado de 

cumplimiento de una determinada expectativa. En el contexto del desarrollo 

curricular, los indicadores de desempeño son instrumentos de medición de los 

principales aspectos asociados al cumplimiento de una determinada capacidad. 

Así, una capacidad puede medirse a través de más de un indicador. 

Un indicador es una medida que nos permite ir observando el avance en el 

cumplimiento del desarrollo de capacidades que proporciona un medio sencillo 

y fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención 

o ayudar a evaluar los resultados. Los indicadores son enunciados que describen 

indicios, pistas, conductas, comportamientos y señales observables y evaluables 

del desempeño de niñas y niños; permiten apreciar externamente lo que sucede 

internamente en el niño o la niña; y son referentes que sirven para valorar el 
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desempeño de los y las estudiantes, describiendo el logro de capacidades y 

actitudes en diversos niveles. 

El logro esperado, es lo que se desea obtener del estudiante en su proceso 

formativo y que se expresa en el desempeño, sea éste teórico, práctico o teórico-

práctico. El logro alcanzado es el resultado, lo que ya es una realidad. Por lo 

tanto, la evaluación comparará hasta dónde los logros esperados se convierten 

en logros alcanzados. “Los indicadores de logros son señales, evidencias, sobre 

el desempeño del estudiante” (Latorre, 2013). 

 

    2.2  Conceptos fundamentales. 

Metodología activa. 

Se define metodología activa como el proceso que parte de una idea central para            

obtener un aprendizaje significativo en donde el alumno es el protagonista de su 

propio aprendizaje y el profesor un facilitador del mismo. El docente es el que 

propone a los alumnos actividades de clase, tareas, trabajos grupales, que 

desarrollen el pensamiento crítico como el pensamiento creativo y la 

comunicación como parte importante del proceso de aprendizaje. 

Fernández, (2006) define “La metodología activa como la parte del proceso de 

investigación que permite sistematizar los métodos y las técnicas necesarios 

para llevarla a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje”. Las metodologías 

para el aprendizaje activo se adaptan a un modelo de aprendizaje en el que el 

papel principal corresponde al estudiante, quien construye el conocimiento a 

partir de unas pautas, actividades o escenarios diseñados por el profesor. 

Principios de la metodología activa. 

Un principio se define como la base o fundamento sobre la cual se apoya la 

educación. 

Gervilla (2006) clasifica estos principios de la metodología activa de la siguiente 

manera: 

1. Principio de actividad: Este consiste en la experimentación, la investigación, 

la acción y esto conducirá al niño a la construcción de su propio 

conocimiento. Partiendo de estos conceptos se puede decir que la actividad 

es importante en la utilización o aplicación de la metodología activa. 

2. Principio vivencial: En este principio el estudiante trabaja a través de las 

vivencias es decir palpando, viendo y experimentando. Las vivencias son la 

base de su conocimiento. 
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3. Principio lúdico: En este principio predomina el juego, es decir se trabaja con 

juegos educativos en donde el estudiante esta expuesto a diferentes juegos 

para que su aprendizaje sea significativo. 

4. Principio de globalización: consiste en que el profesor organiza contenidos 

de concomimientos para facilitar el aprendizaje y sean comprendidos 

fácilmente. El todo es percibido antes que las partes. 

5. Principio de creatividad: se permite que el estudiante pueda desarrollar su 

imaginación para crear su propio aprendizaje. 

6. Principio de individualización: el estudiante trabaja individuamente 

desarrollando y creando diferentes formas de aprender. Cada uno tiene su 

particularidad y estilo de aprender. El profesor debe trabajar 

individualmente con los niños ya que cada uno es un ser único. 

7. Principio de socialización y trabajo en equipo: en este principio se permite 

que los estudiantes desarrollen la capacidad de trabajo en grupos o 

equipos para socializar todas aquellas ideas para llegar a conclusiones. 

8. Principio de personalización: Consiste en que el conocimiento debe darse 

de acuerdo a las características de cada persona y que se adapte al ritmo 

y trabajo de cada una. Se debe educar a personas con características 

particulares e individuales. 

9. Principio de normalización: En este principio se fomenta el trabajo en 

equipo y la cooperación entre los estudiantes, indicando normas claras a 

seguir para la elaboración del trabajo. 

 

Características de la metodología activa 

Tomando como base las características que proponen Ontoria, Gómez y Molina 

(2005) las principales características de la metodología activa son: 

 Las fuerzas de atención e interés no se centran en la figura del profesor. 

 La dinámica de clase ofrece mayor variedad de situaciones con focos 

diversos de afinidad. 

 Genera incorporación de trabajo en el aula para su mejor aprendizaje 

 Las estudiantes son el centro de actuación en el aprendizaje. 

 Cada alumno realiza su trabajo en el aula o en casa 

 Actuación de los grupos. El grupo pequeño asume responsabilidades en 

la dinámica del aula, con sus trabajos y actuaciones. 

 El profesor interactúa con las estudiantes sin mucho protagonismo. 
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 La intervención del maestro es de orientar al estudiante hasta la relación 

individual. 

 Permite la realización de diversas actividades en temática y contenido. 

 Promueve la imaginación e iniciativa del alumnado para proponer las 

actividades que consideran mas atractivas y adecuadas para dicho 

trabajo. 

 La coordinación y el mantenimiento de los criterios corresponden al 

profesor. 

 Permite la flexibilidad del tiempo de trabajo. 

Al hacer un análisis general de las características de la metodología activa se 

puede decir que el estudiante es el centro de atención partiendo de sus 

necesidades, intereses y expectativas. En el aula, es el protagonista de su 

propio aprendizaje. De ésta manera se está respetando al estudiante en su 

disposición de aprender y su espontaneidad para hacer las cosas y que éstas 

sean duraderas y constructivas, es decir para toda la vida. Por lo tanto el papel 

del docente es descubrir las necesidades de conocer, saber, elaborar trabajar 

y observar al alumno y se convierte en facilitador del aprendizaje. En este caso 

el docente no puede dejar por un lado el papel de guía, supervisor y orientador 

del trabajo de los alumnos, dar sugerencias y al finalizar hacer las respectivas 

conclusiones. 

 

La comprensión  lectora 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través del 

cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto. La 

comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor.  

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión.  En 

este proceso de comprender, el lector relaciona la información que el autor le 

presenta con la información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es, el proceso de la 

comprensión. 

Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha encontrado 

un cobijo mental, un hogar, para la información contenida en el texto, o bien 

que ha transformado un hogar mental previamente configurado para 

acomodarlo a la nueva información. 
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La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía de aprender 

las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las ideas que ya se tienen: es 

el proceso a través del cual el lector interactúa con el texto.  Sin importar la 

longitud o brevedad del párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

En definitiva, leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos 

gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se 

trata es de saber guiar una serie de razonamientos hacia la construcción de 

una interpretación del mensaje escrito a partir de la información que 

proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra serie 

de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma 

que se puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la 

lectura. 

 

La lectura 

Leer es una actividad voluntaria e intencional, que implica decodificar, 

comprender y aprender del texto y establecer las relaciones para que la lectura 

sea funcional. Además, sostiene que la lectura va mucho más allá de la simple 

decodificación. La comprensión literal es requisito para darle significado a lo 

que se lee; pero no es suficiente, porque comprender implica la interacción de 

procesos cognitivos de alto nivel, mediante los cuales el lector relaciona el 

contenido del texto con sus conocimientos previos, hace inferencias, construye 

y reconstruye cognitivamente el significado de lo que ha leído. 

En pocas palabras, leer es una actividad compleja y exigente, y supone siempre 

comprender el texto. Comprenderán texto implica captar y generar significados 

para lo leído, usando determinados procesos cognitivos y metacognitivos, que 

ayudan a leer pensando. Estos son procesos claves para poder aprender 

contenidos  a partir de lo que se lee y de manera independiente. 

 

 Los componentes de la  lectura 

La automatización de la lectura es importante, pues libera la atención y la 

energía mental para que puedan utilizarse en dar significado a lo que se está 

leyendo. Quienes decodifican con dificultad tienen problemas para interpretar 

un texto. Como resulta evidente, si su atención y energía están concentradas 

en la identificación de las palabras, no queda lugar para la interpretación del 

texto.  
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Para lograr está automatización es necesario practicar la lectura de manera 

diaria y extensa, especialmente durante los primeros seis años de edad. La 

dificultad para entender lo que se lee no tiene ninguna relación con el nivel 

intelectual o de inteligencia: el problema es que no se ha automatizado la 

decodificación. 

A.  La  decodificación 

La decodificación cosiste en reconocer o identificar las palabras y sus 

significados, es decir saber leerlas y saber qué quieren decir. Técnicamente,  

la decodificación da paso a un veloz  reconocimiento de las palabras.  

La decodificación es un proceso básico y fundamental, de identificación de la 

pronunciación y significación de las palabras, sin este dominio es difícil que el 

lector pueda dar significado al texto  que está leyendo. La decodificación se 

debe convertir en un proceso automático para hacer posible la comprensión  de 

lo que se lee, cuando este proceso está automatizado decimos que existe 

corrección y fluidez lectora. 

B.  La comprensión de la lectura 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras 

ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto; sino más bien 

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

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

cobra sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y 

actualiza modelos mentales de modo continuo.   

Podemos decir que la comprensión de una lectura consiste en darle una 

interpretación, es decir otorgarle un sentido, un significado. Las bases para 

aprender la comprensión de textos se construye diariamente por medio de la 

lectura o la interpretación de imágenes y en las conversaciones, preguntas y 

respuestas, decodificación  con las que el profesor estimula constantemente. 

 

Concepciones teóricas del proceso de lectura 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) se observan que los estudios 

sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos 

darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso 

de la lectura. La primera, que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como 

una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura 

es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras 
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que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el lector 

y el texto. 

 

A.  Lectura  como un conjunto de habilidades. 

Esta teoría supone el conocimiento de las palabras como el primer nivel de la 

lectura, seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer nivel 

que es el de la evaluación. La comprensión se considera compuesta de 

diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 

explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo 

que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, 

las ideas y el propósito del autor.  

De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un texto cuando es capaz 

precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica 

reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 

componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo. La comprensión va 

asociada a la correcta oralización del texto. Si el estudiante lee bien, si puede 

decodificar el texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua oral. 

 

B. Lectura       como       un   proceso interactivo 

Heimilich y Pittelman (1991), afirman que la comprensión lectora ha dejado de 

ser "un simple desciframiento del sentido de una página impresa" (p.10). Es un 

proceso activo en el cual los estudiantes integran sus cocimientos previos con 

la información del texto para construir nuevos conocimientos.  

Por eso podemos hacer  mucho hincapié en que el sentido del texto no está en 

las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la mente 

del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa. 

Son los lectores quienes componen el significado. Por esta razón no hay 

significado en el texto hasta que el lector decide que lo haya.  

 

         C.   La   lectura   como   proceso transaccional   

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise 

Rosenblatt en 1978,  adoptó el término transacción para indicar la relación 

doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés era 

hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto. Dice 

Rosenblatt al respecto: "Mi punto de vista del proceso de lectura como 

transaccional afirma que la obra literaria ocurre en la relación recíproca entre 
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el lector y el texto. Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el 

circuito dinámico, fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la ínter fusión del 

lector y el texto en una síntesis única que constituye el significado ya se trate 

de un informe científico o de un "poema"   

Podemos decir entonces que en la teoría transaccional. el significado que se 

crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que se produzcan entre 

los lectores y los textos en un contexto específico. Los lectores que comparten 

una cultura común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos 

semejantes en sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no 

coincidirá exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un 

texto conocido nunca lo comprenderán de la misma forma. 

 

Procesos de la lectura 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, del que no tenemos 

prueba hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que 

comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer.  Este proceso 

debe asegurar que el lector comprende el texto y que puede ir construyendo 

ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo 

puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar 

y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la 

información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener 

la oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario .Es un proceso interno; que es imperioso enseñar.   

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno 

de ellos.  

 

A. Antes de la lectura 

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

se refiere a actividades que favorecen la activación de los conocimientos y 

experiencias previas de los alumnos, y a la posibilidad de predecir y formular 

hipótesis sobre el contenido de lo que van a leer. 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de 

los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), 
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y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés propio. Esta 

es en síntesis la dinámica de la lectura. 

En esta etapa y con las condiciones previas, se enriquece dicha dinámica con 

otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e hipótesis, 

recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un 

objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. También podemos 

decir que en esta etapa de prelectura se debe promover que los estudiantes se 

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

general del texto y anticipar su contenido. 

 

B. Durante la lectura 

Se denomina la lectura guiada o la etapa en la cual se lee el texto. Durante esta 

etapa los estudiantes necesitan medios estructurados para integrar el 

conocimiento y la información que traen ellos a la lectura del texto con “lo 

nuevo” que el texto contiene.  Se refiere a actividades que favorecen la 

capacidad de enfocarse en los aspectos significativos del texto para poder 

comprender lo que se lee.  

Es también el momento para desarrollar diferentes destrezas de lectura, tales 

como el desarrollo del vocabulario visual, análisis fonológico, asociación 

fonema grafema, puntos de vista múltiples; buscar respuestas tentativas; 

reunir, analizar y sintetizar evidencia y empezar a se generalizaciones o 

afirmaciones sobre una nueva comprensión.  

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. 

Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. Es en 

esta parte donde se podrán comprobar las hipótesis planteadas; pueden 

identificar las ideas en cada párrafo, reflexionarlas y proponer la idea o ideas 

más importantes; resaltando la función de cada una en el texto.  

Estas actividades envuelven al niño en el nivel primario con la narración a 

través de la lectura en voz alta, la lectura coral, lectura con pausas para trabajar 

en la construcción de sentidos, la socialización de las lecturas. Estas 

actividades pueden interrumpir la lectura, cuantas veces sea necesario, si los 

niños hacen preguntas. Se puede también dramatizar la lectura adoptando un 

tono de voz por cada personaje, así como subrayar con la entonación y el 
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volumen de la voz los momentos más importantes y tensos. En suma, dejarse 

llevar por la narración y dar la libertad para imaginar. 

C. Después de la lectura 

“Profundicemos nuestra comprensión”. Son actividades que apuntan a 

profundizar lo que los alumnos han comprendido, a desarrollar su capacidad 

de lectura crítica y su creatividad. 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural (Vigotsky), la primera y segunda 

etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 

comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta 

eficaz de interaprendizaje, de carácter interpsicológico. 

Si la actividad se finaliza tan sólo con un cuestionario que responda a intereses 

y objetivos personales del maestro ignorando únicamente a los propios 

lectores, entonces se les estará limitando acceder realmente a la verdadera 

comprensión. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando 

se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, 

comentarios, etc. 

Pienso que aquí se da la verdadera "cosecha". El trabajo es más reflexivo, 

crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico. La experiencia activada 

con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen 

a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en 

su personalidad (formación integral). 

El fin supremo en todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas 

razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio. 

 

Niveles de comprensión lectora 

Una de las principales preocupaciones  de la escuela actual es lograr que los 

niños y niñas comprendan los textos que leen, además promover la búsqueda 

de la lectura como una práctica cotidiana  y de disfrute. 

La tarea de los maestros es ejercitar diversas formas de lectura así como el 

diálogo con distintos tipos de textos con la finalidad que nuestros estudiantes 

puedan sentar las bases de un  manejo del conocimiento integral, que les 

permita avanzar en las distintas áreas del aprendizaje. 

El sistema educativo peruano considera como prioridad tres niveles de 

desarrollo de  comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 
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La comprensión literal 

La comprensión literal significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, también llamada comprensión centrada en el texto, se refiere a 

entender bien lo que el texto realmente dice y recordarlo con precisión y 

corrección.  

En la comprensión literal es importante la capacidad de localizar  velozmente 

la información que se pide, saber dónde buscarla, anticipar si es información 

que está al inicio, al medio o al final de la lectura. 

Este tipo de comprensión es el primer paso hacia  la comprensión inferencial y 

criterial. Si un alumno o alumna no comprende lo que el texto comunica, 

entonces difícilmente  puede hacer inferencias válidas y menos hacer una 

lectura crítica. 

 

Niveles de comprensión  literal 

La comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente 

planteada en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y 

síntesis; se efectúa en dos grandes niveles: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el 

texto, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 

principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de secuencias: 

identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo 

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento 

o una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela 

responden al desconocimiento del léxico específico de cada disciplina (por 

ejemplo el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro 

de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de 

los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario 

de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla inserto. 
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Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos 

que para textos literarios. 

En este nivel de profundidad, podemos decir que el lector tiene organizar y 

luego plasmar la información  del texto, para lo cual puede utilizar un 

organizador gráfico, o  realizando un resumen. 

 

Estrategias de la comprensión literal 

La competencia lectora es una de las facetas de la competencia comunicativa 

que deseamos que nuestros alumnos desarrollen a través de las actividades 

escolares, en cualquiera de las lenguas presentes en el currículo. Para 

conseguirlo, los alumnos han de llevar a cabo tareas de lectura en todas las 

lenguas y materias y de modo reiterado. 

Los procesos lectores necesarios para garantizar la comprensión, requieren 

unas estrategias comunes a todas las lenguas curriculares, que los alumnos 

han de adquirir para llegar a ser buenos lectores y éstas a su vez, se sirven de 

unas tareas y actividades para su desarrollo.  

 Pensar antes de leer, qué saben de ese tema.  

 Predecir (guiados por el tema, el título, las ilustraciones, el contexto, su 

experiencia...) 

 Localizar información 

 Relacionarla con lo que saben 

 Determinar la idea principal o el tema. 

 Expresa con sus propias palabras cómo se inicia y cómo termina el texto. 

 Antes de leer busca el significado de palabras, en el diccionario o mediante 

lluvias de ideas.  

 Valorar la importancia de la información: 

    1: Tema, título;  

     2: Ideas principales,  

     3 : Ideas secundarias 
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Indicadores    de     evaluación  de    la comprensión  literal  

El nivel literal se refiere a la identificación de información que está explícita en el 

texto, a la ubicación de datos específicos o al establecimiento de relaciones 

simples entre las distintas partes del texto. Existe una comprensión literal, por 

ejemplo, cuando se ubica escenarios, personajes, fechas o se encuentra las 

causas explícitas de un determinado fenómeno. Ejemplos de indicadores para 

evaluar la comprensión literal: 

 Ubica los personajes 

 Identifica los escenarios 

 Identifica ejemplos 

 Discrimina las causas explícitas de un fenómeno 

 Relaciona el todo con sus partes. 

 Identifica detalles. 

 Precisa el espacio y el tiempo. 

 Capta el significado de palabras, oraciones y cláusulas. 

 Secuencia sucesos. 

 

La comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se 

encuentra a nuestra disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el 

texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen 

procesos cognitivos elementales como la identificación o los niveles básicos de 

discriminación. 

 

 Comprensión inferencial 

Llamada también interpretativa, se ejerce cuando se activa el conocimiento 

previo del lector y se formula anticipaciones o suposiciones sobre el contenido 

del texto a partir de los indicios que proporciona la lectura. Estas expectativas se 

van verificando o formulando mientras se va leyendo. 

Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción 

constante entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando lapsus, iniciando 

estrategias para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la 

lectura se van comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula 

la información del texto y se combina con lo que se sabe para sacar 

conclusiones. 

Este nivel implica que el lector ha de unir al texto su experiencia personal y 

realizar conjeturas e hipótesis. Este nivel permite la interpretación de un texto. 
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Los textos contienen más información que la que aparece expresada 

explícitamente. El hacer deducciones supone hacer uso, durante la lectura, de 

información e ideas que no aparecen de forma explícita en el texto. Depende, en 

mayor o menor medida, del conocimiento del mundo que tiene el lector. 

 

 Estrategias de comprensión inferencial 

Todo ello con un enfoque interactivo según el cual el propósito de la lectura y la 

respuesta del lector ante lo leído (es decir, en ambos casos: lo que el lector lleva 

al texto) adquieren especial relevancia. Puede decirse, en general, que la lectura 

activa y reflexiva es sobre todo una lectura en la que se buscan respuestas a 

multitud de preguntas. El lector inquiere y pide al texto que le responda sobre 

multitud de aspectos: qué dice o silencia, qué sugiere o indica, cómo, por qué, 

para qué, dónde, cuándo, cómo... A través de ese interrogatorio, el lector trata 

de llegar a la mente (ideas, intenciones...) del escritor. 

 

Los procesos lectores necesarios para garantizar la comprensión, requieren 

unas estrategias comunes a todas las lenguas curriculares, que los alumnos han 

de adquirir para llegar a ser buenos lectores y éstas a su vez, se sirven de unas 

tareas y actividades para su desarrollo.  

 Deducir que un suceso es la causa de otro. 

 Establecer la conclusión a la que llevan varias razones. 

 Identificar las generalizaciones del texto. 

 Describir las relaciones entre personajes.  

 Determinar el referente de un pronombre o determinante. 

 Crea y justifica títulos de acuerdo al texto leído. 

 Crea el lugar apropiado dónde se desarrolló el diálogo. 

También se puede tener en cuenta las operaciones siguientes: 

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente. 

 Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 

 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. Se pueden 
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hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas 

ideas, palabras, caracterizaciones, acciones.  

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

 

Tipos de preguntas inferenciales 

Como buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el texto 

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y 

nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de conclusiones. 

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere 

un considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación 

con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo, 

para ello se plantea las siguientes preguntas. 

 

 Preguntas inferenciales basadas en el texto 

Piden al lector que haga inferencias relacionando diferentes partes del texto y la 

información que el maneja.  

En cada texto hay uno o más mensajes principales. Hay ideas secundarias que  

apoyan la idea central. Para estimular la comprensión inferencial es importante 

conversar con los alumnos y alumnas sobre el texto usando ciertas preguntas 

como elementos motivadores. Estas preguntas deben tener un rasgo esencial: 

deben ser preguntas que hagan pensar sobre los contenidos del texto y sobre 

las maneras como se relacionan con las propias ideas y experiencias. Es 

importante usar preguntas que empiecen con: ¿cómo creen qué?, ¿Qué piensan 

de …? ¿Por qué…? ¿Con qué objetivo creen que…?. Es importante  sobre estas 

preguntas con toda la clase y lograr y lograr que los alumnos y alumnas 

participen e interactúen. 

 

 Preguntas inferenciales basadas en el lector 

Las preguntas basadas en el lector son aquellas que le piden que extienda o 

extrapole lo leído a su vida, parcialmente en base a sus ideas sobre las 

costumbres, sus ideas sobre las personas, sobre la importancia de eventos en 
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la vida de una persona, emociones y sentimientos en el ser humano, cultura, 

características personales, experiencia. 

Cuando hacemos preguntas inferenciales, nos vamos alejando del texto y 

empezamos a pensar en base a las características y experiencias del lector. 

Formular preguntas que traen el tema del texto a la vida del lector  es muy 

importante pues éste aprende a aplicar, extrapolar, transferir, generalizar, etc. La 

información del texto. Además ofrece una oportunidad para vincular la lectura 

con la escritura. En base a las preguntas que relacionan la lectura con su vida, 

los alumnos y alumnas pueden empezar a escribir pequeños párrafos. 

 

 Indicadores    de    evaluación  del  nivel inferencial 

El nivel inferencial se presenta cuando el estudiante es capaz de obtener 

información nueva a partir de los datos explícitos del texto. Esta información se 

puede referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las 

enseñanzas o a las conclusiones. El estudiante infiere cuando es capaz de 

explicar las ambigüedades, el doble sentido, el mensaje oculto o las ironías. 

Mediante el nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se 

establecen relaciones complejas entre dos o más textos. 

En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad que 

los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la organización, la 

discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros. 

Ejemplo de indicadores para evaluar el nivel inferencial: 

 Discrimina la información relevante de la complementaria. 

 Organiza la información en mapas conceptuales 

 Infiere el propósito comunicativo del autor 

 Interpreta el doble sentido. 

 Formula conclusiones 

 Establece relaciones entre dos o más textos 

 Infiere causas o consecuencias que no están explícitas 

 Predice los finales de las narraciones. 

 Complementa detalles que no aparecen en el texto. 

 Conjetura sobre sucesos ocurridos o que pudieran ocurrir. 

 Propone títulos para un texto. 
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Comprensión criterial 

Para llegar a este nivel, es necesario efectuar una lectura reflexiva, reposada; su 

finalidad es entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, se puede 

volver una y otra vez sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y obtener 

una mejor comprensión. Permite al lector expresar opiniones y emitir juicios en 

relación al texto. Puede reflexionar sobre el contenido del mismo a fin de emitir 

un juicio crítico valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es capaz de decodificar los 

símbolos a su equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que el lector exprese 

opiniones personales en torno al tema leído, para que de esta manera demuestre 

haber entendido lo que expresa el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz 

de meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total comprensión, 

emitiendo su posición a través de una crítica y tomando decisiones sobre el 

particular. Esta tarea corresponde iniciarla a los maestros de educación primaria, 

la misma que debe ser reforzada en educación secundaria y en el nivel 

universitario deberá profundizarla, debido a que las instituciones universitarias 

tienen como misión formar lectores eminentemente críticos. 

En la lectura crítica nuestros lectores manifiesten o expresen sus opiniones de 

carácter personal en relación con las ideas presentadas en el texto, esto significa 

que no se trata de solo decodificar, sino que va mucho más allá, comprender el 

mensaje del texto y que te invite a reflexionar e interpretar lo leído En suma, en 

este nivel, expresamos constantemente opiniones sobre el texto leído, 

aceptamos o rechazamos su ideas, pero debidamente fundamentadas. En este 

nivel de lectura, interviene la formación del lector, su aprendizaje previo, su 

criterio personal y su cultura. 

 

Tareas    para   mejorar  la   comprensión criterial 

Nivel criterial es el  más profundo e implica una formación de juicios propios de 

carácter subjetivo, identificación con los personajes del libro, con el lenguaje del 

autor, una interpretación personal a partir de las reacciones creadas basándose  

en las imágenes literarias. Así pues un buen lector ha de poder deducir, expresar 

opiniones  y emitir juicios.  

En este nivel se enseña a los alumnos a: 

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal.  

 Distinguir un hecho, una opinión.  

 Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=personal&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=comportamiento&?intersearch
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 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 Considerar críticamente el contenido del texto 

   Tomar postura ante la representación de la realidad mostrada.   

   Evaluar el impacto de algunas características textuales. 

 

La  técnica del texto interferido 

Una tarea que se suele utilizar para ayudar al alumno a desarrollar una lectura 

crítica  es la denominada “técnica del texto interferido” o anómalo. En esta 

técnica el profesor prepara deliberadamente  textos en los que coloca un error, 

una anomalía o una incongruencia. Cogemos un pasaje determinado de un 

libro y lo convertimos en un texto anómalo o interferido. Luego le damos el 

pasaje al alumno para que lo lea y detecte el error. 

Cada vez que se hace la lectura, la tarea es leer el texto  como un detective, 

ubicando los errores y evaluando. Las investigaciones han demostrado que el 

entrenamiento en este tipo de textos mejora significativamente el nivel de 

comprensión lectura. 

Cuando se converse sobre el error en este texto, se darán cuenta  que algunos 

estudiantes encuentran más de un error. Siempre hay que preguntar por que 

piensan que es un error y cómo se puede reparar o cambiar el texto para que 

ese error desaparezca. Que encuentren varios errores  es posible y aceptable. 

Finalmente la tarea del alumno consistirá  en reescribir el texto, tratando de que 

no tenga los errores que ellos han detectado. 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA  

 

3.1     Tipo de investigación: 

Investigación cualitativa de investigación acción. 

El enfoque a utilizar es el cualitativo,  donde se estudia la calidad de las 

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una 

determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una descripción 

holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un 

asunto o actividad en particular. La investigación cualitativa se interesa más en 

saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el 

asunto o problema (Ponce). 

Pérez Serrano (1994) la investigación cualitativa es considerada “como un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en la que se toman 

decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio” (p. 46). 

Se subraya en este caso, que el foco de atención de los investigadores 

cualitativos radica en la realización de descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos observables, incorporando 

la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos 

y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos. 

Porque se persigue describir sucesos complejos de las estrategias 

metodológicas activas y la  comprensión lectora; con información 

preferentemente cualitativa, basada en una investigación aplicada, destinada a 

encontrar soluciones  y mejorar la práctica educativa y lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes; puesto que, los propios estudiantes participan 

del mismo. 

Se recogerá datos  sobre la práctica docente en el aula en la competencia de 

comprensión lectora se hará una  deconstrucción de los hechos en contratados, 

llegando a  una reflexiona retrospectiva sobre la observación; para luego hacer 

una reconstrucción a través de una planificación prospectiva para la acción, a 

través de 10 sesiones de aprendizaje, aplicadas a estudiantes del cuarto grado 

de primaria. 

“La investigación es una forma de indagación autorreflexiva, emprendida por 

participantes en situaciones sociales como objeto de mejorar la racionalidad y 
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justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como una comprensión de 

esas prácticas y de las situaciones en que tiene lugar” (Kemmis y Mc Taggart 

1989). 

La investigación acción pedagógica (IAP), es una variante de la investigación 

acción educativa que se centra en la enseñanza y la práctica pedagógica del 

docente (Restrepo G, Una variante Pedagógica de la Investigación Acción, 

2013). Es una investigación personal que se realiza sobre uno mismo, es decir, 

la realiza el docente sobre su propio desempeño en el aula.  

La investigación acción pedagógica permite al docente convertirse en 

investigador de sí mismo, es decir él toma un rol como docente, como 

investigador y también como investigado o unidad de estudio. 

 

3.2     Actores que participan en la propuesta. 

Los actores  que participan en la propuesta  son 02 docentes y 20 estudiantes 

del cuarto grado “B”  del nivel primario de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry de Moquegua. 

Las docentes son damas, muy comprometidas con el quehacer educativo, en 

cuanto a actualización, las dos cuentan con escaza capacitación; pero una 

menos que la otra. El tipo de estudiantes es  de la zona urbano marginal, muchos 

de ellos abandonados por sus padres o en algunos casos padres 

despreocupados, estudiantes con características agresivas, desmotivados para  

efectivizar un proyecto de vida definido. 

 

3.3    Técnicas e instrumentos de recojo de información: 

La observación es una técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su 

posterior análisis. La observación es un elemento fundamental de 

todo proceso investigativo, en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. 

Existen dos clases de observación: la Observación científica y la observación no 

científica. La diferencia está en la intencionalidad: observar científicamente 

significa observar con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe 

qué es lo que desea observar y para qué lo hace, lo cual implica que debe 

preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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La observación científica.  

Para aplicar esta técnica se debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

a. Determinar el objeto, situación, caso, etc., que se va a observar. 

b. Determinar los objetivos de la observación. 

c. Determinar la forma con que se van a registrar los datos. 

d. Observar cuidadosa y críticamente. 

e. Registrar los datos observados. 

f. Analizar e interpretar los datos. 

g. Elaborar conclusiones. 

h. Elaborar un informe sobre la observación. 

 

La entrevista. Las entrevistas se utilizan para recabar información en forma 

verbal, a través de preguntas que propone el analista. Quienes responden 

pueden ser gerentes o empleados, los cuales son usuarios actuales 

del sistema existente, usuarios potenciales del sistema propuesto o aquellos que 

proporcionarán datos o serán afectados por la aplicación propuesta. El analista 

puede entrevistar al personal en forma individual o en grupos algunos analistas 

prefieren este método a las otras técnicas que se estudiarán más adelante. Sin 

embargo, las entrevistas no siempre son la mejor fuente de datos de aplicación. 

Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa y 

productiva de que dispone el analista para recabar datos. En otras palabras, la 

entrevista es un intercambio de información que se efectúa cara a cara. Es un 

canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve para obtener 

información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas, así como 

concejo y comprensión por parte del usuario para toda idea o método nuevos. 

Por otra parte, la entrevista ofrece al analista una excelente oportunidad para 

establecer una corriente de simpatía con el personal usuario, lo cual es 

fundamental en transcurso del estudio. 

ETAPA TÉCNICA INSTRUMENTO 
DESCRIPCIÓN 

Deconstrucción Observación 
Diario de 

Campo 

Permite registrar la 

información de las 

sesiones de clase, con el 

objetivo de reflexionar 

acerca de la práctica 

docente y la identificación 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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del problema de la 

investigación. 

Reconstrucción 

Observación Diario de campo 

Permite registrar 

información de la 

ejecución de las 9 

sesiones de aprendizaje 

guiadas por las 

actividades propuestas en 

el plan de acción 

específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar 

y proponer reajustes 

necesarios. 

Observación Lista de cotejo 1 Tiene una valoración de si 

y no. Recogieron 

información referente a las 

estrategias activas y 

participación de los 

estudiantes. 

Observación Lista de cotejo 2 Tiene una valoración de si 

y no. Recogieron 

información referente a  

los procesos didácticos de 

la lectura. 

Evaluación Entrevista 

Cédula de 

entrevista 

Recoger información 

sobre la planificación y 

aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Cuestionario 

Recoge información sobre 

el grado de satisfacción de 

los estudiantes respecto a 

la propuesta pedagógica  

aplicada. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa  

Los estudiantes al tener problemas en la comprensión lectora, esto limita el logro 

de aprendizajes; por ello lo que se plantea en esta propuesta pedagógica alternativa  

es dar solución  a este  problema de baja comprensión lectora que tienen los 

estudiantes del cuarto grado del nivel primario de la institución educativa Fernando 

Belaunde Terry,  

Para ello ponemos de manifiesto la  aplicación de estrategias activas de 

comprensión lectora en el proceso enseñanza aprendizaje ya que propicia la 

expansión del pensamiento crítico y reflexivo, lo que permitirá disminuir el número 

de niños y niñas que no comprenden lo que leen, el utilizar estrategias de 

comprensión lectora permitirá a los estudiantes no solamente descifrar signos, sino 

que, con gusto y sin ser forzados leerán y comprenderán lo que leen. 

Es necesario proponer estrategias metodológicas que permitan al maestro hacerle 

a la lectura comprensible y amena. Ante todo la lectura necesita de una buena 

disposición y de una toma de conciencia por parte del lector para ser comprendida, 

y el estudiante debe entender que la lectura es en primer lugar una actividad 

intelectual que fortalece y desarrolla su capacidad cognitiva. 

Las estrategias metodológicas, activas, permiten que los alumnos al usar textos 

diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello favorezcan 

sus aprendizajes significativos. 

Se cree que la aplicación de adecuadas estrategias metodológicas permitirá a los 

docentes de esta institución, promover que nuestros alumnos lean y comprendan 

los textos y con ello se generará un mejor rendimiento académico en las diversas 

áreas curriculares. 
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4.2. Plan de acción  

Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. El plan de acción del 

programa se organizó en función de la hipótesis de acción, consta de nueve 

sesiones de aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito 

diseñar y elaborar sesiones de clase   para  mejorar y desarrollar la comprensión 

lectora en los estudiantes, utilizando estrategias activas, teniendo en cuenta en 

la lectura los procesos didácticos y fortaleciendo la comprensión inferencial y 

criterial de nuestros estudiantes.  

Esta propuesta se  plantea porque se busca  dar solución al problema de baja 

comprensión lectora que tienen los estudiantes y que les afecta en el rendimiento 

académico. Es importante la aplicación de estrategias de comprensión lectora 

en el proceso enseñanza aprendizaje ya que propicia la expansión del 

pensamiento crítico y reflexivo, lo que permitirá disminuir el número de niños y 

niñas que no comprenden lo que leen, el utilizar estrategias de comprensión 

lectora permitirá a los estudiantes no solamente descifrar signos, sino que, con 

gusto y sin ser forzados leerán y comprenderán lo que leen. 

La realidad nos  permite sostener claramente la idea de que la comprensión es 

un proceso interactivo entre el lector y el texto. Con todo, hay ciertas habilidades 

que pueden inculcarse a los alumnos para ayudarles a que aprovechen al 

máximo dicho proceso interactivo. 

Los procesos y habilidades para relacionar el texto con las experiencias previas, 

son las Inferencias: se enseña al lector a utilizar la información que ofrece el 

autor para determinar aquello que no se explícita en el texto. El alumno deberá 

apoyarse sustancialmente en su experiencia previa. Lectura crítica: se enseña 

al lector a evaluar contenidos y emitir juicios a medida que lee. Se enseña al 

lector a distinguir opiniones, hechos, suposiciones, prejuicios y la propaganda 

que pueden aparecer en el texto. 

La lectura es activa consiste en hacer predicciones, hacerse preguntas a uno 

mismo. Esto debe ser tomado en cuenta al desarrollar estrategias de 

comprensión lectora. Por ejemplo, las actividades deberían contar con preguntas 

que permitan respuestas abiertas. Así los alumnos desarrollan su capacidad de 

juicio y apreciación, e incluso son animados a discutir y reflexionar sobre el texto 

más allá de clase. 

Se debe seguir en lo posible un enfoque textual. Si buscamos una lectura 

eficiente, la estructura de unidades más largas como el párrafo o todo el texto 

deben ser entendidas. No puede leerse un texto como si fuera una serie de 
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unidades independientes. Esto sólo haría que los estudiantes no se detengan a 

inferir significados de palabras desconocidas observando el contexto. 

Hipótesis 1. Aplicación de estrategias activas para el desarrollo de la 

comprensión lectora. 

Objetivo 1. Aplicar  estrategias activas para el desarrollo de la comprensión 

lectora. 

Actividades Recursos Instrumentos 
Cronograma 

O N D 

Nos informarnos sobre 

estrategias activas  para la 

comprensión lectora. 

b. Diseñar sesiones de 

aprendizaje que involucre 

estrategias activas de 

comprensión lectora. 

c. Ejecutar sesiones de 

aprendizaje aplicando 

estrategias activas para la 

comprensión lectora. 

d.  Recojo de información 

de los resultados de las 

sesiones. 

e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos 

Rutas de 

aprendizaje 

Separatas 

Libros  

Registros,  

Anecdotario,  

Fichas de 

aplicación. 

   

 

Hipótesis 2. Aplica los procesos didácticos de la  comprensión lectora en las 

sesiones de clase. 

 Objetivo 2 .Aplicar los procesos didácticos de la  comprensión lectora en las 

sesiones de clase. 

Actividades Recursos Instrumentos 
Cronograma 

O N D 
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a. Nos informamos sobre 

los procesos didácticos 

de la comprensión 

lectora. 

b.  Diseñar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los procesos 

didácticos de 

comprensión lectora. 

c. Ejecuta sesiones de 

aprendizaje 

considerando los 

procesos didácticos de la  

comprensión lectora. 

d.  Recojo de información 

de los resultados de las 

sesiones. 

e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos 

Rutas de 

aprendizaje 

Separatas 

Libros  

Registros,  

Anecdotario,  

Fichas de 

aplicación. 

   

 

Hipótesis 3. La utilización de ejercicios de comprensión literal, inferencial y 

criterial con los estudiantes  

Objetivo 3. Utilizar ejercicios de comprensión literal, inferencial y criterial con los 

estudiantes  

Actividades Recursos Instrumentos 
Cronograma 

O N D 

a. Nos informamos sobre 

la importancia de la 

comprensión inferencial y 

criterial. 

b. Diseñan sesiones de 

clase teniendo en cuenta la  

comprensión inferencial y 

crítica. 

Rutas de 

aprendizaje 

Separatas 

Libros  

Registros,  

Anecdotario,  

Fichas de 

aplicación. 
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c. Ejecutan sesiones de 

aprendizaje considerando 

el desarrollo  comprensión 

inferencial y criterial. 

d. Recojo de información 

de los resultados de las 

sesiones. 

e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos. 

 

   4.3. Objetivos del plan: 

   a. Aplicar  estrategias activas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

    b. Aplicar los procesos didácticos de la  comprensión lectora en las sesiones  

        de clase. 

     c. Utilizar ejercicios de comprensión literal, inferencial y criterial con los  

         estudiantes. 

          Esquema del plan: 

OBJETIVO

S 

ACCIONES 

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

Octubre Noviembre Diciembre 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 

Aplicar 

estrategias 

activas para 

el desarrollo 

de la 

comprensió

n lectora 

a. Nos informarnos sobre 

estrategias activas  para la 

comprensión lectora. 

         

b. Diseñar sesiones de 

aprendizaje que involucre 

estrategias activas de 

comprensión lectora. 

         

c. Ejecutar sesiones de 

aprendizaje aplicando 

estrategias activas para la 

comprensión lectora. 

         

d.  Recojo de información de 

los resultados de las sesiones. 
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e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos 

         

Aplica los 

procesos 

didácticos 

de la  

comprensió

n lectora en 

las sesiones 

de clase. 

a. Nos informamos sobre los 

procesos didácticos de la 

comprensión lectora. 

         

b.  Diseñar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta los procesos didácticos 

de comprensión lectora. 

         

c. . Ejecuta sesiones de 

aprendizaje considerando los 

procesos didácticos de la  

comprensión lectora. 

         

d.  Recojo de información de 

los resultados de las sesiones. 

         

e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos. 

         

Utilización de 

ejercicios de 

comprensión 

literal, 

inferencial y 

criterial con 

los 

estudiantes. 

Nos informamos sobre la 

importancia de la comprensión 

inferencial y criterial. 

         

b. Diseñan sesiones de clase 

teniendo en cuenta la  

comprensión inferencial y 

crítica. 

         

c. Ejecutan sesiones de 

aprendizaje considerando el 

desarrollo  comprensión 

inferencial y criterial. 

         

d. Recojo de información de 

los resultados de las sesiones. 

         

e. Reflexiono sobre los 

resultados obtenidos. 
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COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES MÉTODOS RECURSOS 
TIEMPO 

 Conduce el proceso 

de enseñanza con 

dominio de los 

contenidos  

disciplinares y el uso 

de estrategias y 

recursos pertinentes, 

para que todos los 

estudiantes aprendan 

de manera reflexiva y 

crítica lo que concierne 

a la comprensión de 

diversos textos. 

 

Desarrolla estrategias 

pedagógicas y 

actividades de 

aprendizaje que 

promueven el 

pensamiento crítico y 

creativo en sus 

estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

Incorpora y aplica 

estrategias activas y 

pertinentes en sus 

sesiones de clase en 

cuanto a la 

comprensión lectora. 

 Reconstruye 

textos. 

 Realiza 

esquemas. 

 Encuentra 

secuencias 

lógicas. 

Registros,  
Anecdotario,  
Fichas de aplicación 

 Tres sesiones de 

aprendizaje. 

Aplica, de manera 

pertinente,  los 

procesos de 

comprensión lectora 

en las sesiones de 

clase. 

 Aplicación de los 

procesos 

didácticos de la 

lectura. 

Fichas de lectura 
Registros 
Anecdotario 

 Tres sesiones de 

aprendizaje 

El docente  trabaja la 

comprensión literal, 

inferencial y crítica, tal 

como  se especifica el 

enfoque comunicativo 

textual 

 Predice 

resultados. 

 Infiere el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

 Infiere secuencias 

lógicas. 

 Infiere el 

significado de 

frases. 

Fichas de aplicación. 

 Tres sesiones de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO V: 

 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1.    Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

En la ejecución de nuestro plan de acción se desarrollaron nueve sesiones de 

clase para aplicar nuestros objetivos como: Aplicar estrategias activas para el 

desarrollo de la comprensión lectora; Aplica los procesos didácticos de la  

comprensión lectora en las sesiones de clase y  Utilización de ejercicios de 

comprensión literal, inferencial y criterial con los estudiantes. 

La estrategia del pensamiento dirigido está  diseñada para ayudar a los lectores a 

" aprender a aprender a partir del texto"; su principal objetivo es ayudar a los 

alumnos a aprender cómo descubrir, leer y utilizar textos de contenido concreto 

para efectuar una serie de actividades escritas. Para su realización primero 

selecciona un texto y comunica a la clase el texto que se va a leer. Luego, explica 

a los estudiantes que el objetivo de la lectura es organizar las ideas del texto 

mientras van leyendo. Los alumnos realizarán una estructura previa del texto 

haciendo uso de sus conocimientos previos. El siguiente paso del proceso es 

orientar la lectura del texto que les sirva para aprender y recordar el contenido. 

Este proceso puede realizarse de muchas formas: haciendo un resumen, 

esquema un mapa conceptual a través de fichas. 

El texto en desorden  es otra estrategia que consiste en seleccionar un texto, 

literario o no literario, y se recorta en segmentos lógicos que se pegan en hojas 

de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al 

número de segmentos y se les pide que traten de reconstruir el texto. La única 

regla que deben seguir es que no pueden poner su cartulina sobre la mesa. Esto 

evitará que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el trabajo y excluyan a 

los demás. Como variante de esta estrategia (para utilizarla en niveles más 

avanzados), puede obviarse un segmento para que ellos mismos lo escriban y así 

den significado global al texto. 

Estrategias con el periódico, son muchas las estrategias de lectura que podemos 

desarrollar haciendo uso del periódico. A continuación señalamos algunas: 

Toma una noticia del periódico y cortarla en tiras. Los alumnos tendrán que 

encontrar la secuencia y recomponerla. 

 Recorta una noticia del periódico y borra con un corrector algunas palabras 

o frases. Luego fotocópiala y distribúyela a los alumnos. Estos deberán 
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completar el texto con sus propias palabras. Posteriormente se leen los 

nuevos artículos, se lee el original y se comprueba quién se ha acercado 

más a él. 

 Dado un titular los alumnos pueden componer la noticia. También se puede 

hacer al revés, dada la noticia se reconstruye el titular. 

Los procesos didácticos plantean que la comprensión se realice con la participación 

activa del alumno. Por eso, la estrategia principal que plantea  consiste en hacer 

preguntas y fomentar la participación antes, durante y después de leer. Estas son 

las etapas o momentos de la lectura, pues la compresión no se inicia después de la 

lectura, sino durante todo el  proceso. Trabajar las lecturas a partir de estos tres 

momentos, hace que la compresión sea mucho más efectiva. 

Antes de la lectura  se realizan preguntas como: según el título, ¿de qué crees que 

tratará la historia? ¿A qué personajes conoces? Si son animales, ¿alguna vez has 

visto uno? ¿Cómo son? ¿Qué hacen? La idea es utilizar los elementos que te 

proporciona el texto para que el alumno pueda realizar la mayor cantidad de 

hipótesis posibles, respondiendo a las preguntas que realiza el profesor o 

realizando sus propias preguntas. En este momento el profesor puede hacer uso 

de su creatividad para motivar a los alumnos, por ejemplo, a través de una 

ambientación de aula que se relacione con lo que se va a leer, o con alguna 

dinámica. 

Durante la lectura  la historia se puede interrumpir la narración, con la pregunta 

¿qué crees que pasará ahora? Esto fomentará la formulación de hipótesis, las 

cuales serán comprobadas durante la lectura, lo cual a su vez consolidará la 

comprensión. No es recomendable realizar demasiadas interrupciones, solo las 

necesarias, sino la historia podría perder continuidad. 

Después de la lectura  se deben hacer preguntas que no necesariamente 

respondan a preguntas literales, tales como el nombre lo los personajes o acciones 

específicas que hayan realizado durante la historia. Lo ideal es realizar preguntas 

del tipo, ¿qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es el mensaje? Dibuja lo que más te 

gustó, pedirles que le cambien el final a la historia o que escriban otra historia donde 

esté el personaje que más les haya gustado, etc. Es decir, realizar preguntas o 

actividades que no se puedan responder directamente en texto, esto demostrará si 

realmente comprendieron. Los ejercicios y preguntas realizadas antes y durante la 

lectura, deberán consolidar a comprensión, de tal manera que sea más fácil para el 
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alumno responder a las preguntas o actividades realizadas después de la lectura. 

Estos momentos responden a los procesos mentales que todo lector que ha 

desarrollado la comprensión realiza, pero de manera interna.  

La realización de inferencias es  el proceso de hacer conjeturas basadas en cierta 

información. Los alumnos necesitan comprender que para lograr el entendimiento 

total de una historia un autor no tiene que proporcionar toda la información 

necesaria. Con frecuencia los estudiantes deben leer entre líneas, haciendo 

conjeturas y suposiciones con base a un mínimo de datos. 

Por ejemplo si un autor escribe acerca de un día frío, de árboles sin hojas y un 

paisaje cubierto con nieve, el lector debe deducir que la estación es invierno (por 

razonamiento deductivo). Cuando un escritor relata algo sobre un día de verano, el 

lector puede evocar imágenes del clima caliente, camiones de helados (por 

razonamiento deductivo). 

El hacer inferencias requiere que los lectores tengan un adecuado antecedente de 

experiencias personales como también oportunidades para usar la imaginación con 

el material de lectura. 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados  

El trabajo de investigación empezó con el diagnóstico realizado haciendo uso de los 

instrumentos: diario de campo en donde se observó y definió las debilidades que 

tenía el estudiante en el proceso de comprensión lectora; tomando como referencia 

esto, se planificó nueve sesiones de aprendizaje en donde todas se aplicó la 

metodología activa; pero se subdividió las tres primeras sesiones utilizando los tres 

niveles de comprensión lectora y se dio énfasis las metodologías activas; las otras 

sesiones siguientes propicio también la metodología activa, dando énfasis en los 

procesos didácticos de la comprensión lectora; tomando como referencia a Solé 2000 

y las tres últimas sesiones también se puso de manifiesto la metodología activa pero 

se dio énfasis en el desarrollo de la comprensión inferencial y crítica donde los 

estudiantes de manera activa comprendían y desarrollaban ejercicios de acuerdo al 

campo de su competencia. 

Aplicación de estrategias activas para el desarrollo de la comprensión lectora. 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones  de aprendizaje incorporando estrategias 

activas para reforzar la comprensión lectora, cuyo propósito  fue el que se muestra 

en el cuadro N° 01 
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Cuadro N° 01 

 

 

 

 

        

 

 

          

Fuente: Lista de Cotejo 01 

 

  

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS ACTIVAS 

INDICADORES 
Reconstruye 

El texto 

Realiza un 

esquema de lo 

leído 

Encuentra la 

secuencia 

lógica del texto 

VALORACIÓN SI NO SI NO SI NO 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 01 74% 26% 79% 21% 74% 26% 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 02 71% 29% 77% 23% 72% 28% 

SESIÓN DE 

APRENDIZAJE N° 03 77% 23% 71% 29% 71% 29% 

TOTAL 

75% 25% 77% 23% 77% 23% 
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Gráfico N°01 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 01 

En cuanto al primer indicador se puede concluir, que el 75%, de los estudiantes 

han reconstruido satisfactoriamente el texto leído a partir del conocimiento y del 

uso de los criterios que nos da la comprensión lectora; haciendo resúmenes, 

conclusiones, organizamos información en gráficos, parafrasean, mapas 

mentales, mapas conceptuales. Sin  embargo; se puede evidenciar que el 25%, 

de los estudiantes,  presentaron dificultades en la  reconstrucción del texto, por 

razones diversas, que se enmarcan dentro de los logros de aprendizaje no 

adquiridos en el ciclo IV;  por lo que es necesario reforzar los logros de 

aprendizaje y  las estrategias que permitan alcanzar los estándares de 

aprendizaje deseados para este nivel.. 
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Gráfico N° 02 

        

  Fuente: Cuadro N° 01 

En el segundo indicador se puede apreciar que el 77% de estudiantes, realizan 

satisfactoriamente un esquema del texto leído; es decir, realizan 

la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma sintetizada las ideas 

principales, las ideas secundarias y los detalles del texto; esto solo sucede 

cuando el estudiante  organiza la información que permite que de un 

sólo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos y 

profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en 

nuestra mente; así mismo un 23% aún demuestran dificultades en la realización 

de un esquema del texto leído. 
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http://www.definicion.org/expresion
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.definicion.org/vistazo
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Gráfico N° 03 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°01 

 

En el tercer indicador el 77%  de estudiantes están en la capacidad de seguir 

secuencia lógica del texto leído  de manera satisfactoria, debido a que 

demuestran que ejecutan una  sucesión ordenada de ideas que guardan alguna 

relación entre sí, una continuidad; saben cómo comienza y como termina el texto, 

están  en la capacidad de describir los escenarios del texto, etc. Sin embargo  y 

un 23% presentan dificultades. 
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Aplicación de los procesos didácticos de la  comprensión lectora en las 

sesiones de clase. 

 

CUADRO N°02 

PROCESOS DIDACTICOS 

 

 

INDICAD

ORES 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA 
DESPUES DE LA 

LECTURA 

Tiene 

conocimi

entos 

previos 

del texto 

Formula 

prediccio

nes del 

texto 

Formula 

pregunta

s sobre 

el texto 

Plantea 

pregunta

s sobre 

el texto 

Relee el 

texto 

Resume 

ideas, 

subraya 

y toma 

notas 

Identifica 

la idea 

principal 

Elabora 

un 

resumen 

Respond

e a las 

pregunta

s 

VALORA

CIÓN 
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendiza

je N°04 

70

% 

30

% 

75

% 

25

% 

71

% 

29

% 

79

% 

21

% 

74

% 

26

% 

69

% 

31

% 

71

% 

29

% 

72

% 

28

% 

78

% 

22

% 

Sesión de 

aprendiza

je N°05 

73

% 

27

% 

76

% 

24

% 

72

% 

28

% 

75

% 

25

% 

71

% 

29

% 

74

% 

26

% 

70

% 

30

% 

76

% 

24

% 

70

% 

30

% 

Sesión de 

aprendiza

je N°06 

75

% 

25

% 

77

% 

23

% 

75

% 

25

% 

75

% 

25

% 

70

% 

30

% 

75

% 

25

% 

71

% 

29

% 

70

% 

30

% 

79

% 

21

% 

TOTAL 
73

% 

27

% 

76

% 

24

% 

72

% 

28

% 

76

% 

24

% 

72

% 

28

% 

73

% 

27

% 

71

% 

29

% 

73

% 

27

% 

76

% 

24

% 

    FUENTE: lista de cotejo N° 02 
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Antes de la lectura 

Gráfico N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

En el primer indicador se puede observar que el 73% de estudiantes tienen una 

activación adecuada de conocimientos previos que,  es esencial para afianzar 

los nuevos aprendizajes por lo que los lectores con más conocimientos previos 

sobre un tema son capaces de recordar más información del texto leído y, por 

ello, responden correctamente a las preguntas de comprensión. Sin embargo un 

27% de estudiante carecen de estas activaciones de los conocimientos previos. 

 

En el segundo indicador se puede observar que un 76% de estudiantes realizan 

predicciones anticipando lo que puede suceder u ocurrir  en  texto a leer, están 

en la capacidad de hacerse hipótesis a través de preguntas sobre el texto y luego 

ir comprobándolas, sin embargo el 24% de estudiantes aun no hacen 

predicciones sobre el texto a leer. 

 

En el tercer indicador podemos observar que un 72% de estudiantes interrogan 

sobre el texto según el objetivo propuesto, como es alcanzar la comprensión 

global del texto o comprender los detalles del texto, Sin embargo un 28% no 

realizan preguntas sobre el texto a leer. 
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Durante la lectura: 

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Cuadro N° 02 

 

Un 76% de los estudiantes plantean preguntas durante la lectura, se hace 

hipótesis, conflictos cognitivos, que al proseguir la lectura los irá 

comprobando y aún un 24% de los estudiantes no plantean interrogantes 

durante la lectura. 

 

En el segundo indicador se muestra que un 72% de estudiantes releen el 

texto, con la finalidad de comprobar sus predicciones, de comprender mejor 

y despejar  dudas que pudiera tener y lograr una buena comprensión del 

texto; sin embargo, un  28% de estudiantes no relee el texto.. 

 

En el tercer indicador podemos observar que un 73 % aplican técnicas de  

comprensión lectora; Subrayan, toman apuntes, realizan resúmenes; con 

mucha facilidad, permitiendo una comprensión lectora, en los tres niveles, 

muy eficiente; sin embargo  27% de estudiantes tan solo se dedican a leer 

el texto y tienen mucha deficiencia en la aplicación de técnicas de 

comprensión lectora. 
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Después de la lectura 

Gráfico N° 06 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

 

En el primer indicador podemos observar que un 71% de estudiantes realizan el 

subrayado e  identifican la idea principal del texto y un 29% aún no pueden 

identificar la idea principal. 

 

En el segundo indicador se puede ver que un 73%  de estudiantes ejecutan el 

subrayado y en función a ello elaboran resúmenes pertinentes de la lectura, 

dando evidencias claras que han comprendido el texto; sin embargo un 27% 

tienen algunas dificultades. 

 

En el tercer indicador sobre responder a interrogantes del texto, un 76% de 

estudiantes responden preguntas del nivel literal, inferencial y crítico de manera 

eficiente después de haber leído el texto; sin embargo un 24% tienen 

dificultades. 
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La utilización de ejercicios de comprensión inferencial  con los estudiantes. 

CUADRO N°03 

COMPRENSIÓN INFERENCIAL 

INDICADORES 

Predice 

resultados del 

texto leído 

Infiere el 

significado de 

palabras 

desconocidas 

según el 

contexto 

Infiere 

secuencias 

lógicas en el 

texto que lee. 

Infiere el 

significado de 

frases hechas 

en el texto 

que lee. 

VALORACIÓN 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Sesión de aprendizaje 

N° 07 
70% 30% 75% 25% 75% 25% 68% 32% 

Sesión de aprendizaje 

N° 08 
73% 27% 77% 23% 73% 27% 70% 30% 

Sesión de aprendizaje 

N° 09 
72% 28% 72% 28% 74% 26% 69% 31% 

TOTAL 72% 28% 75% 25% 74% 26% 69% 31% 

            FUENTE: Lista de cotejo N° 03 
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Gráfico N° 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N°03 

 

En el primer indicador se puede observar que un 72% de estudiantes  realizan, 

con facilidad, predicciones del texto leído, esto quiere decir  que el lector 

interactúa  con el texto,  manipula la información del texto y combina con lo que 

ya sabe, para sacar conclusiones pertinentes; sin embargo un  28% no lo hacen. 
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Gráfico N° 08 

 

 

 

 

 

 

 

       

Fuente: Cuadro N° 03 

 

En el segundo indicador sobre inferir el significado de palabras según el contexto 

un 75% de estudiantes determinan el significado de las palabras a través del 

contexto;  con mucha facilidad, sin embargo un  25% de estudiantes tienen 

dificultades. 
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Gráfico N° 09 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 03 

 

 

En el tercer indicador se puede observar que 74% de estudiantes infieren 

secuencias lógicas, según el interés del lector,  de acuerdo a las consignas 

dadas por el docente u organizadores gráficos que requiera;  pero un 26% aún 

tienen dificultades. 
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Gráfico N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Fuente: Cuadro N° 03 

En el cuarto indicador sobre: inferir el significado de  frases hechas,  sobre el 

texto leído, se puede observar que el 69% de estudiantes están en la capacidad 

inferir el significado de las frases con pertinencia y de acuerdo a las consignas 

u interés del estudiante; mientras que un 31% tiene algunas dificultades. 
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Triangulación de actores 

ASPECTO ACOMPAÑANTE C0LEGA 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL 

PROBLEMA 

DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

La propuesta de 

gestión pedagógica 

o logros de 

aprendizaje 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula del cuarto grado 

“B” del nivel primario 

de la I.E. Fernando 

Belaunde Terry de la 

ciudad de 

Moquegua; ya que 

en ella se evidencia 

dificultades en la 

comprensión lectora 

esto se afirma que 

los estudiantes tiene 

regular comprensión  

en el nivel literal  y 

escasa comprensión 

en el nivel inferencial 

y criterial; además 

tienen escaso 

conocimiento de 

estrategias activas 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado de 

comprensión 

lectora, puesto que 

no se evidencian 

estrategias activas 

en el proceso de 

comprensión 

lectora, además 

hay deficiencias en 

la 

contextualización y 

pertinencia de los 

aprendizajes  

El mencionado 

problema fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico 

realizado por el 

docente, la Unidad de 

gestión Educativa 

Mariscal Nieto, La 

Gerencia Regional de 

Educación Moquegua 

y las pruebas ECE del 

Ministerio de 

Educación. Con este 

trabajo se pretende 

reflexionar sobre las 

fortalezas y 

debilidades en el uso 

de estrategias activas. 

PLAN DE 

ACCIÓN 

(OBJETIVO

S Y 

SESIONES 

DE 

La docente en el 

desarrollo de la 

gestión pedagógica 

o logros de 

aprendizaje, 

alternativos se 

La docente en el 

desarrollo de su 

propuesta 

pedagógica 

alternativa 

considera su plan 

Nuestro plan de acción 

fue planificado a partir 

de las hipótesis de 

acción, del trabajo de 

investigación 
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APRENDIZA

JE) 

considera en el Plan 

de acción en el que 

se puede observar 

elementos donde se 

establecen hipótesis 

de acción con sus 

objetivos y 

aprendizajes 

esperados y, se 

planifica en cada una 

de estas sesiones 

diferentes 

actividades para dar 

respuesta al 

problema 

identificado. A aquí 

la responsabilidad 

cae en los docentes 

investigadores, 

puesto que se debe 

dar estricto 

cumplimiento a la 

planificación y al 

programa 

establecido. 

Las sesiones de 

aprendizaje dan 

evidencia del uso de 

diferentes 

metodologías 

activas, así como el 

uso de material 

concreto que 

permitieron mejorar 

la comprensión 

lectora en los 

de acción en el que 

se evidencian 

estrategias que se 

consideran en el 

currículo 

pedagógico; pero 

que por 

circunstancias que 

se desconocen los 

docentes hacen 

poco uso de estas 

estrategias como 

es el uso de 

metodologías 

activas que 

conducen según lo 

demostrado al 

logro de 

aprendizajes 

significativos 

siempre con el 

apoyo de material 

educativo. 
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estudiantes del 4to 

grado “B” del nivel 

primaria. 

ESTRATEGI

AS 

DESARROL

LADAS 

En la planificación y 

conducción de las 

sesiones de 

aprendizaje se 

evidenció una gama 

de estrategias de 

metodologías activas 

que dieron paso a 

mejorar los logros de 

aprendizaje en 

comprensión lectora 

en base a los 

indicadores 

propuestos y en 

coherencia al 

problema 

identificado; es 

importante recalcar 

que el uso 

permanente de 

metodologías 

activas, con el apoyo 

de material 

educativo se logra 

mejorar los logros de 

aprendizaje de los 

estudiantes en 

comprensión lectora. 

La utilización de 

las diferentes 

metodologías 

activas en el 

enfoque 

comunicativo 

textual y el uso de 

material educativo 

conllevaron a que 

la investigación 

acción obtenga 

resultados 

positivos. 

Las metodologías 

activas utilizadas en 

las sesiones de 

aprendizaje y los 

procesos didácticos 

fueron 

contextualizados y 

pertinentes de acuerdo 

a las necesidades de 

los estudiantes. 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

En lo referente a los 

recursos y 

materiales 

empleados en la 

En cuanto a los 

recursos y 

materiales 

empleados en la 

 



58 

 

ejecución de la 

nueva propuesta 

pedagógica fueron 

los adecuados 

debido a que los 

resultados finales se 

logró mejorar la 

comprensión lectora. 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica fueron 

los pertinentes. 

 

RESULTAD

OS DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

La ejecución de la 

propuesta de la 

docente permitió 

mejorar el enfoque 

comunicativo textual 

en lo referente a la 

comprensión lectora 

específicamente en 

los niveles 

inferencial y crítico. 

Acto que es 

importante para que 

el estudiante 

comprenda y asuma 

acciones pertinentes 

en función a lo 

comprendido. 

La ejecución de la 

propuesta permitió 

mejorar el enfoque 

comunicativo 

textual dando 

énfasis a la 

comprensión de 

textos logrando 

superar los 

problemas de los 

estudiantes. 

Los estudiantes se han 

apropiado de 

estrategias activas 

para resolver 

problemas de 

comprensión lectora 

especialmente en el 

nivel inferencial y 

crítico. 
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Triangulación de datos 

Objetivo general: Fortalecer  las estrategias metodológicas activas de 

enseñanza aprendizaje para mejorar la  comprensión lectora, en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Fernando Belaunde Terry 

del distrito de Moquegua. 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJOS 

Desempeño del 

estudiante 

RÚBRICA 

Producto: Comprensión 

de textos escritos 

Las estrategias activas 

aplicadas en el proceso 

de comprensión lectora 

fueron muy eficaces ya 

que en la primera sesión 

los estudiantes se sentían 

muy motivados donde se 

pudo evidenciar un 

dominio regular del nivel 

literal y escasa  

comprensión en los 

niveles inferencial y 

crítico. Acto que 

comprobó la aseveración 

propuesta en la hipótesis. 

Pero la contextualización 

y pertinencia de los 

aprendizajes en 

coherencia con las 

metodologías activas y el 

material educativo 

utilizado dieron paso a 

que los estudiantes 

tengan curiosidad, se 

sientan libres y 

espontáneos para la 

comprensión y en lo 

Al llegar a la tercera 

sesión los estudiantes 

estaban muy motivados, 

estaban predispuestos a 

realizar inferencias y 

proponer y ideas críticas 

en coherencia con los 

textos que leía y los 

procesos didácticos 

utilizados en cada una de 

las lecturas.  

Precisando el 60% de los 

estudiantes tenían una 

buena comprensión 

lectora en los tres niveles, 

no sucediendo lo mismo 

con el 40% de los 

estudiantes que se 

encontraban en proceso 

de comprensión lectora. 

Al culminar la novena 

sesión de aprendizaje 

encontramos que el 70% 

de estudiantes obtienen 

buenos logros de 

aprendizaje en el enfoque 

comunicativo textual en lo 

Las lecturas planteadas 

estaban de acuerdo al 4to 

grado de educación 

primaria, empezando 

hubieron ciertas 

dificultades pero al 

culminar los estudiantes 

en general obtuvieron 

mejores habilidades 

lectoras en la 

comprensión de textos. 

Para ello utilizaron una 

serie de estrategias 

activas y material 

educativo pertinente en 

donde el estudiante 

demostró tener una buena 

comprensión literal, una 

buena comprensión 

inferencial y una buena 

comprensión criterial. Hay 

que mencionar que el 

30% de estudiantes se 

encuentran en proceso, 

pero han mejorado las 

habilidades de 

comprensión lectora en 
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posterior fueron 

adquiriendo mejores 

logros de aprendizaje y 

apropiándose de 

diferentes estrategias 

activas e innovadoras. 

referente a la 

comprensión de textos 

escritos. 

No sucede lo mismo con 

el 30% de estudiantes que 

todavía se encuentran en 

proceso en poder 

comprender textos 

escritos. 

los tres niveles. 

Concluyendo que la 

propuesta pedagógica de 

la utilización de 

metodologías activas a 

dado resultado. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera: El 75%, de los estudiantes han reconstruido satisfactoriamente el texto leído 

a partir del conocimiento y del uso de los criterios que nos da la comprensión 

lectora; haciendo resúmenes, conclusiones, organizamos información en 

gráficos, parafrasean, mapas mentales, mapas conceptuales 

Segunda: el 77% de estudiantes, realizan satisfactoriamente un esquema del texto 

leído; es decir, realizan la expresión gráfica del subrayado que contiene de forma 

sintetizada las ideas principales, las ideas secundarias y los detalles del texto; 

esto solo sucede cuando el estudiante  organiza la información que permite que 

de un sólo vistazo obtengamos una clara idea general del tema, seleccionemos 

y profundicemos en los contenidos básicos y analicemos para fijarlos mejor en 

nuestra mente. 

Tercera: el 77%  de estudiantes están en la capacidad de seguir secuencia lógica del 

texto leído  de manera satisfactoria, debido a que demuestran que ejecutan una  

sucesión ordenada de ideas que guardan alguna relación entre sí, una 

continuidad; saben cómo comienza y como termina el texto, están  en la 

capacidad de describir los escenarios del texto 

Cuarta: el 73% de estudiantes tienen una activación adecuada de conocimientos 

previos que,  es esencial para afianzar los nuevos aprendizajes por lo que los 

lectores con más conocimientos previos sobre un tema son capaces de recordar 

más información del texto leído y, por ello, responden correctamente a las 

preguntas de comprensión. 

El 76% de estudiantes realizan predicciones anticipando lo que puede suceder 

u ocurrir  en  texto a leer, están en la capacidad de hacerse hipótesis a través de 

preguntas sobre el texto y luego ir comprobándolas. 

El 72% de estudiantes interrogan sobre el texto según el objetivo propuesto, 

como es alcanzar la comprensión global del texto o comprender los detalles del 

texto. 

Quinta: Un 76% de los estudiantes plantean preguntas durante la lectura, se hace 

hipótesis, conflictos cognitivos, que al proseguir la lectura los irá comprobando. 

http://www.definicion.org/expresion
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/subrayado
http://www.definicion.org/vistazo
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El 72% de estudiantes releen el texto, con la finalidad de comprobar sus 

predicciones, de comprender mejor y despejar  dudas que pudiera tener y lograr 

una buena comprensión del texto; sin embargo, un  28% de estudiantes no relee 

el texto. 

El 73 % aplican técnicas de  comprensión lectora; Subrayan, toman apuntes, 

realizan resúmenes; con mucha facilidad, permitiendo una comprensión lectora, 

en los tres niveles, muy eficiente. 

Sexta: un 71% de estudiantes realizan el subrayado e  identifican la idea principal del 

texto y un 29% aún no pueden identificar la idea principal. 

El 73%  de estudiantes ejecutan el subrayado y en función a ello elaboran 

resúmenes pertinentes de la lectura, dando evidencias claras que han 

comprendido el texto. 

El 76% de estudiantes responden preguntas del nivel literal, inferencial y crítico 

de manera eficiente después de haber leído el texto. 

Séptima: un 72% de estudiantes  realizan, con facilidad, predicciones del texto leído, 

esto quiere decir  que el lector interactúa  con el texto,  manipula la información 

del texto y combina con lo que ya sabe, para sacar conclusiones pertinentes 

Octava: un 75% de estudiantes determinan el significado de las palabras a través del 

contexto;  con mucha facilidad. 

Novena: 74% de estudiantes infieren secuencias lógicas, según el interés del lector,  de 

acuerdo a las consignas dadas por el docente u organizadores gráficos que 

requiera. 

Décima: En el cuarto indicador sobre: inferir el significado de  frases hechas,  sobre el 

texto leído, se puede observar que el 69% de estudiantes están en la capacidad 

inferir el significado de las frases con pertinencia y de acuerdo a las consignas u 

interés del estudiantes. 
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 SUGERENCIAS 

 

Primera: Proponer en la capacitación continua, cursos de capacitación a los docentes 

sobre Estrategias Metodológicas activas  orientadas a la comprensión lectora. 

Segunda: Los maestros y maestras deben aplicar metodología y estrategias activas que 

motiven a los estudiantes para la práctica de la lectura, las mismas que les 

facilitará a los niños y niñas desarrollar la comprensión lectora para ser críticos, 

reflexivos y lograr aprendizajes significativos.  

Tercera: Los maestros y maestras deben utilizar una variedad de textos materiales  que 

estén de acuerdo a la edad y a los intereses de los estudiantes para que se 

motiven, considerando que el vocabulario no sea muy complejo para ellos y 

puedan desarrollar la comprensión lectora. 
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Lista de cotejo 1 

NOMBRES 

Reconstruye 

El texto 

Realiza el 

esquema 

Encuentra la 

secuencia 

SI NO SI NO SI NO 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 



 

 

Lista de cotejo 2 

NOMBRES 

Predice 

resultados 

Infiere el 

significado de 

palabras 

desconocidas 

Infiere 

secuencias 

lógicas 

Infiere el 

significado 

de frases 

hechas 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

 

Lista de cotejo 3 

NOMBRES 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA 
DESPUES DE LA 

LECTURA 

Tiene 

conocimientos 

previos del 

texto 

Formula 

predicciones 

del texto 

Formula 

preguntas 

sobre el 

texto 

Plantea 

preguntas 

sobre el 

texto 

Relee 

el texto 

Resume 

ideas, 

subraya 

y toma 

notas 

Identifica 

la idea 

principal 

Elabora 

un 

resumen 

Responde 

a las 

preguntas 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 



 

 

Sesiones de aprendizaje 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área: Comunicación         Fecha:              Grado: 4º “B”         Temporalización   :90’ 

               Nombre de la 

sesión 

Leer para comprender. 

Propósito de la sesión Que los niños deduzcan la idea principal. 

Competencia Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación. 

Capacidad Infiere el significado del texto 

Indicador Deduce las características ,cualidades y hechos  de los personajes 

Instrumento Ficha de lectura y de aplicación. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA  

AC

T 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURS

OS 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

-Conversan sobre algunos animales. 

- Mencionan algunas características de ellos.  

- Recuerdan algunos sonidos que emiten ellos. 

- la forma de alimentación y reproducción. 

ANTES DE LA LECTURA 

-Se escribe el título de la lectura “La invernada de los animales” 

-Leo el título e imagino de qué tratará la historia. Formulo dos  hipótesis. 

- Se deduce el concepto de “invernada” 

-¿Qué animales invernan? 

-Plantean hipótesis del texto a partir de indicios presentados (título). 

-Material 

impreso 

-plumones 



 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

L 

L 

O 

 

DURANTE LA LECTURA: 

- Se entrega la primera parte de la lectura. 

-Leen el texto la “La invernada de los animales” 

-Al terminar de leer la primera parte menciona los personajes principales del 

cuento, hasta el momento. 

- Imaginan y crean  dos hipótesis de lo que el toro puede proponer en cuanto 

al albergue. 

- Continúan  la lectura y compruebo mis hipótesis. 

- Elaboran  un resumen de los hechos principales hasta el momento. 

- Imagino  lo que el toro respondió al cordero. Imagina dos hipótesis. 

- Leen  y comprueban sus hipótesis. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

-Responden 

-¿Por qué  crees que los animales no quisieron ayudar al toro a construir 

una casita? 

- ¿Qué pienso de la actitud del toro? 

-¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido en qué tus compañeros no 

quisieron ayudarte para realizar una actividad? ¿Cómo te sentiste? 

 -Interpreta el mensaje que te trae este cuento y explico cómo puedo 

aplicarlo a mi vida. 

-Realiza un dibujo de la escena que más te gustó del cuento. 

 

 

-Material 

impreso 

 

-Lápices 

de color. 

-Cuaderno 

-Otros 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Reflexionan sobre cómo y qué aprendieron, con preguntas ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron ¿ Cómo lo 

superaron ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Área: Comunicación                      Fecha:             Grado: 4º “B”                          

Temporalización   :90’ 

Nombre de la sesión “CONOCIENDO EL AFICHE” 

Propósito de la sesión Conocer la estructura del afiche 

Competencia Comprensión de textos. 

Capacidad Identifica información en diversos tipos de textos, según 

el propósito. 

Indicador Reconoce las partes del afiche y su propósito 

Instrumento Ficha de comprensión 

    SECUENCIA DIDÁCTICA  

ACT PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS TIEMPO 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

MOTIVACIÓN 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN 

DE SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

CONFLICTO 

COGNITIVO 

ANTES: 

Conversan sobre eventos que se 

realizaron, que se realizarán. 

Observan la información en  varias 

clases de afiches 

 

¿Alguna vez han recibido un afiche? 

,¿Cuándo? 

¿Qué hicieron con él? ¿Piensan que 

es importante? 

 

 

 

¿Cuál es el propósito del afiche? 

 

 

 

Afiche 

 

 

 

 

 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

CONSTRUCCIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

DURANTE: 

Observan un afiche  , identifican sus 

partes 

Señalan la importancia de cada una 

de ellas en un afiche. 

 

En un afiche identifican las partes. 

 

 Afiche 

Mapa 

semántico 

 



 

 

R 

L 

L 

O 

CONSOLIDACIÓN 

O 

SISTEMATIZACIÓN/ 

APLICACIÓN 

Colorean el afiche  

Identifican el propósito. 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

TRANSFERENCIA 

A SITUACIONES  

NUEVAS 

DESPUÉS: 

Responden a preguntas de 

comprensión del afiche. 

Ficha  

METACOGNICIÓN Comparan sus respuestas entre 

compañeros. 

Responden ¿Cómo aprendieron? 

¿Qué dificultades tuvieron? 

En su casa Pega un nuevo afiche y 

señala sus partes.  

  

 

 

……………………………………………………. 

Prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Área: Comunicación         Fecha:             Grado: 4º “A”         Temporalización   :90’ 

               Nombre de la sesión Leer para comprender. 

Propósito de la sesión Que los niños deduzcan la idea principal. 

Competencia Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de 

lectura, mediante procesos de interpretación. 

Capacidad Infiere el significado del texto 

Indicador Deduce las características ,cualidades y hechos  de los 

personajes 

Instrumento Ficha de lectura y de aplicación. 

 SECUENCIA DIDÁCTICA  

ACT ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSO

S 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

-Conversan sobre algunos animales. 

- Mencionan algunas características de ellos.  

- Recuerdan algunos sonidos que emiten ellos. 

- la forma de alimentación y reproducción. 

ANTES DE LA LECTURA 

-Se escribe el título de la lectura “El niño, la abejita y las cabritas” 

-Leo el título e imagino de qué tratará la historia. Formulo dos  hipótesis. 

 

-¿Qué características conocen de las abejas? ¿De las cabritas? 

-Plantean hipótesis del texto a partir de indicios presentados (título). 

-Material 

impreso 

-plumones 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

R 

L 

L 

O 

 

DURANTE LA LECTURA: 

- Se entrega la primera parte de la lectura. 

-Leen el texto la “El niño, la abejita y las cabritas” 

-Al terminar de leer la primera parte menciona los personajes principales 

del cuento, hasta el momento. 

- Imaginan y crean  dos hipótesis. 

- Continúan  la lectura y compruebo mis hipótesis. 

- Elaboran  un resumen de los hechos principales hasta el momento. 

- Leen  y comprueban sus hipótesis. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

-Responden 

 

-Material 

impreso 

 

-Lápices 

de color. 

-Cuaderno 

-Otros 



 

 

-¿Alguna vez te ha ocurrido algo parecido en que has ayudado a algún 

animal ¿ 

-Interpreta el mensaje que te trae este cuento y explico como puedo 

aplicarlo a mi vida. 

-Realiza un dibujo de la escena que más te gustó del cuento. 

 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Reflexionan sobre cómo y qué aprendieron, con preguntas ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron ¿ Cómo lo 

superaron ? 

 

 

 

……………………………………………………. 

Prof.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inferencia y criterial 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

     Area: Comunicación         Grado: 4º        

               Nombre de la 

sesión 

Leer para comprender. 

Propósito de la sesión Que los niños deduzcan la idea principal. 

  

Competencia Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 

de interpretación. 

Capacidad Infiere el significado del texto 

Indicador Deduce las características ,cualidades y hechos  de los personajes 

Instrumento Ficha de lectura y de aplicación. 

     SECUENCIA DIDÁCTICA  

ACT ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

 

 

I 

N 

I 

C 

I 

O 

 

-Conversan sobre   Moquegua, algunos lugares turísticos, su división 

política, etc 

 

ANTES DE LA LECTURA 

-Se escribe el título de la lectura “El zapatero” 

-Leo el título e imagino de qué tratará la historia. Formulo dos  

hipótesis. 

- Conversan sobre el oficio de los zapateros, herramientas de trabajo. 

- Su importancia dentro de la sociedad. 

-Plantean hipótesis del texto a partir de indicios presentados (título). 

-Material 

impreso 

-plumones 

 

 

D 

E 

S 

A 

R 

 

DURANTE LA LECTURA: 

- Se entrega la primera parte de la lectura. 

-Leen el texto “El zapatero” 

-Al terminar de leer la primera parte menciona los personajes 

principales del cuento, hasta el momento. 

 

-Material 

impreso 

 

-Lápices de 

color. 



 

 

R 

L 

L 

O 

- Imaginan y crean  dos hipótesis de lo que el zapatero le dijo a su 

esposa. 

- Continúan  la lectura y compruebo mis hipótesis. 

- Elaboran  un resumen de los hechos principales hasta el momento. 

- Imagino  lo que le dijo la esposa al zapatero. 

- Leen  y comprueban sus hipótesis. 

- Dan ideas sobre el final de la lectura. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: 

-Responden 

-¿Por qué  crees que los duendes habían ayudado al zapatero? 

- ¿Qué pienso de la actitud del zapatero y su esposa? 

-¿Te parece que los duendes existen en la vida real? Explica 

 -Interpreta el mensaje que te trae este cuento y explico como puedo 

aplicarlo a mi vida. 

-Realiza un dibujo de la escena que más te gustó del cuento. 

- Completan la ficha de Comprensión lectora. 

 

-Cuaderno -

Otros 

C 

I 

E 

R 

R 

E 

 

Reflexionan sobre cómo y qué aprendieron, con preguntas ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron? ¿Qué dificultades tuvieron ¿ Cómo 

lo superaron ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Fernando Belaunde Terry” 

DIRECTOR                : Prof.  

DOCENTE DE AULA          : Prof.  

GRADO Y SECCION   : 4° Grado “B”      

ÁREA                : Comunicación    

FECHA                 :  

 

TITULO Leemos  y comprendemos lecturas para identificar el tema central e ideas 

principales. 

PROPOSITO COMPETEN

CIA 

CAPACIDAD INDICADORES 

Identificamos y 

analizamos 

lecturas para 

identificar el tema 

central e ideas 

principales de los 

párrafos del texto.. 

 

Comprende textos 

escritos 

-Recupera 

información de 

diversos textos 

escritos. 

-Reorganiza 

información de 

diversos tipos de 

textos escritos. 

- Infiere el 

significado de los 

textos escrito. 

- Reflexiona 

sobre el 

contenido y 

contexto de los 

textos escritos 

 

-Localiza información de un 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

con vocabulario variado. 

-Parafrasea el contenido de un 

texto  con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

con vocabulario variado 

-Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el texto 

imágenes, título, párrafos, 

palabras y expresiones, claves, 

silueta, estructura, versos, 

estofas, diálogos, índice e 

iconos. 

-Opina sobre la forma, las 

acciones, los hechos, las ideas 

importantes y el tema, en textos 

con varios elementos complejos 

en su estructura y sustenta sus 

ideas. 



 

 

PRODUCTO: Comprendemos lecturas e identificamos el tema central. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Se  les pregunta a los niños: ¿Se han puesto a pensar sobre las lecturas que han escrito en su 

texto de comunicación? 

¿Todas las lecturas presentadas tendran un tema central? 

¿Qué  es el tema central? 

¿Creés que es importante identificar el tema central y la idea principal  de un texto? ¿Por qué? 

 

 

MOMEN

TOS 

PROCESOS 

PEDAG. 

PROCE

SOS 

 

DIDACT

ICOS 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALE

S 

IN
IC

IO
 

               

 

PROPOSITO Y 

ORGANIZACIÓN 

 

 

 

 

Nos divertimos leyendo  lecturas para 

identificar el tema central e ideas 

principales. Y  ver de qué se  trata el texto 

leído. 

Lectura. 

 

 

 

Interrogan

tes 

 

MOTIVACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dialogan a cerca del contenido del texto. 

¿Por qué creen que  los textos se 

escriben en párrafos? 

¿Por qué  presentan una idea principal 

en cada párrafo?  

 

SABERES PREVIOS 

 Responden a interrogantes sobre: ¿Por 

qué se debe identificar las ideas 

principales en los párrafos de un texto?  

Generación Conflicto cognitivo 

¿Cómo podremos identificar las ideas 

principales de un texto?  



 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

 

 

 

GESTIÓN DEL 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

Antes 

de la 

lectura 

 

 

 

 

Durante 

la 

lectura 

 

 

 

Despué

s de la 

lectura 

Dan una mirada al texto presentado 

identificando algunas palabras claves y 

la imagen presentada en el texto. 

¿De qué creen que se tratará el texto? 

¿De quienes se hablará en el texto? 

 

¿Qué  es una colonia? 

¿Qué es un hormiguero? 

¿Cómo están organizadas las hormigas? 

¿Qué es una metamorfosis competa?? 

¿Cuántas clases de hormigas hay? 

 

¿De qué se trata el texto leído? 

¿Cuáles son las ideas principales de 

cada párrafo que has leído? 

 

Lectura 

C
IE

R
R

E
 

   

 

 

EVALUACION 

 Realizamos un recuento de toda la 

actividad e identificamos el tema central 

del texto leído y el propósito de la 

lectura. Realizan la ficha de 

comprensión. 

 

Ficha de 

compren

sión 

 

 

 

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

-- 

Docente       Prof.  

 

 

 



 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE.  

DATOS GENERALES : 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  

DIRECTOR   :  

DOCENTE ACOMPAÑADA :  

ACOMPAÑANTE  :  

ÁREA    : Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN  : 4° “A” 

FECHA    :  

TITULO: Leemos y comprendemos historietas. 

PROPOSITO COMPETE

NCIA 

CAPACIDAD INDICADORES 

Reconocer  el 

mensaje de 

una historieta,  

y su 

estructura. 

Comprende

mos textos 

escritos. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Infiere el 

significado de los 

textos escritos. 

Reconoce la silueta o estructura 

externa y las características  de la 

historieta. 

Formula hipótesis sobre el contenido 

de una historieta, a partir de 

imágenes , título, palabras y 

expresiones claves, silueta y 

estructura.. 

PRODUCTO: Comprensión de Historietas. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Les presentamos un periódico  para que ubiquen una historieta y la leen. Les 

preguntamos: ¿Dónde han visto textos parecidos? ¿Se pueden leer? ¿Qué nos enseñan? 

¿Para qué se han escrito? 

 

 

MOM

ENTO

S 

PROCES

OS 

PEDAG. 

PROCESOS 

 DIDACTICOS 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIALES 



 

 

IN
IC

IO
 

 

PROPOSIT

O Y 

ORGANIZ

ACIÓN 

 

MOTIVACI

ON 

 

 

 

 

 

 

SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se les presenta  a los alumnos una 

tira de historieta   

 

 

 

¿Dónde han visto este tipo de texto? 

¿Por qué tienen los globitos con texto? 

Relacionan con lo que saben 

Historietas 

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

 

 

 

GESTIÓN 

DEL 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

 

 

Antes de la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

lectura 

 

 

 

 

Después de la 

lectura 

Les indicamos que observen el texto 

presentado. Luego les preguntamos: 

¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué creen 

que han escrito el texto en los globitos? 

  

 

¿Qué habrán escrito en los globitos? 

Se les pide que lean el texto presentado, 

luego preguntamos:  ¿Quién empieza el 

diálogo? ¿A quién le habla el joven? ¿Por 

qué el gato piensa así? ¿Qué le sugiere el 

joven? ¿Cómo se  encuentra el gato?  

¿De qué se trata el texto leído? 

¿Dónde ocurren los hechos de esta 

historieta? 

  

 

C
IE

R
R

E
 

   

 

 

EVALUACI

ON 

 Los niños desarrollan la ficha de 

comprensión del texto leído. 

Ficha de 

comprensió

n. 

   



 

 

 

      SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS GENERALES : 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Fernando Belaunde Terry 

SUB DIRECTOR  : Prof.  

ACOMPAÑANTE  : Prof.  

ÁREA    : Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN  : 4°  

FECHA              :  

 

 

TITULO: Leemos y comprendemos afiches. 

PROPOSITO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Que el niño 

reconozca  el 

mensaje de un 

afiche ,  y su 

estructura. 

Comprendemos 

textos escritos. 

Se apropia del 

sistema de Escritura. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Lee con autonomía y 

seguridad textos  de 

estructura simple sintaxis 

sencilla y vocabulario 

familiar. 

Localiza información en 

textos de estructura simple 

con imágenes. 

PRODUCTO: Comprensión de lecturas. 

PROBLEMATIZACIÓN 

Les presentamos diferentes afiches recortados en ocho partes cada afiche( Afiche feria 

agropecuaria de Moquegua, Feria gastronómica y Reinado de Moquegua) 

 

 

MOME

NTOS 

PROCES

OS 

PEDAG. 

PROCESOS 

 

DIDACTICO

S 

ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE MATERIAL

ES 



 

 

IN
IC

IO
 

 

PROPOSIT

O Y 

ORGANIZA

CIÓN 

 

MOTIVACI

ON 

 

SABERES 

PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se les da los afiches en partes; para que 

ellos los reconstruyan, se les comunica el 

propósito de la sesión. 

 

Se les pregunta 

¿Dónde han visto este tipo de texto?¿Por 

qué escriben los  textos? ¿Qué tipo de 

texto es?  Relacionan con lo que saben 

Lectura  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

 

 

 

GESTIÓN 

DEL 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

 

 

Antes de la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

Durante la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

Después de 

la lectura 

Después de observar  el afiche y su 

contenido  les preguntamos: ¿Para qué 

habrán escrito este texto? 

¿Por qué han utilizado diferentes tamaños de 

letras? ¿Qué datos podemos ver en el 

afiche? ¿Qué tipo de texto es? 

Se les pide que lean el afiche  presentado, 

¿Qué nos están informando? 

¿Qué evento se llevará a cabo? 

¿Quiénes pueden asistir? 

¿Cuántas horas durará el evento?  

¿De qué tema hablaran en el evento? 

¿En qué lugar se llevará a cabo el evento? 

¿Cuántos días durará el evento?  

¿Quiénes organizan el evento? 

 

¿De qué se trata el afiche leído? 

¿Es importante asistir a dicho evento? 

¿Qué nos van a  enseñar en este evento? 

¿Por qué es importante ahorrar? 

 

Baterías 

de 

pregunta

s 
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EVALUACI

ON 

 Los niños desarrollan la ficha de comprensión 

del texto leído. 

Ficha de 

compren

sión. 



 

 

 

                         

 

                                 SESIÓN DE APRENDIZAJE  

DATOS GENERALES : 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA : Fernando Belaunde Terry 

SUB DIRECTOR  : Prof.  

ACOMPAÑANTE  : Prof.  

ÁREA    : Comunicación  

GRADO Y SECCIÓN  : 4°  

FECHA    :  

 

 

TÍTULO: Leemos y comprendemos textos de recomendaciones. 

PROPÓSITO COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Que el niño 

reconozca  el 

mensaje de un 

texto. 

Comprendemos 

textos escritos. 

Se apropia del 

sistema de Escritura. 

Reorganiza 

información de 

diversos textos 

escritos. 

Lee con autonomía y 

seguridad textos instructivos 

de estructura simple sintaxis 

sencilla y vocabulario familiar. 

Localiza información en textos 

de estructura simple. 

PRODUCTO: Comprensión de lecturas. 

 

PROBLEMATIZACIÓN 

Les presentamos una lectura  y la leen. Les preguntamos: ¿Qué nos quieren comunicar en 

el texto?  ¿Qué nos enseñan en este texto? ¿Para qué se ha escrito este texto? 
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- Se les presenta  a los estudiantes  la  

lectura y se les indica que vamos a 

leer, Se les comunica el propósito de la 

sesión. 

Se les presenta imágenes. 

 

Se les pregunta 

¿Dónde han visto este tipo de 

texto?¿Por qué escriben los  textos? ¿ 

Qué tipo de texto es?  Relacionan con 

lo que saben 

Lectura  

P
R

O
C

E
S

O
 

  

 

 

 

 

GESTIÓN 

DEL 

ACOMPAÑ

AMIENTO 

 

 

Antes de la 

lectura 

 

 

 

 

 

Durante la 

lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la 

lectura 

Después de observar las  imágenes les 

preguntamos: ¿Cuál será el título de la 

lectura?¿Que están haciendo los niños? 

¿Por qué estarán los niños rascándose la 

cabeza? ¿Qué creen que tengan en la 

cabeza? 

Se les pide que lean el texto presentado, 

¿Por qué nos dan recomendaciones en el 

texto? 

¿Es bueno tener piojos? 

¿Conoces cómo se reproducen los piojos? 

¿Sabes cuánto tiempo pueden vivir los 

piojos en nuestra cabeza?  

¿Por qué creen que nos pica la cabeza 

cuando tenemos piojos? 

¿Por qué  crees que el vinagre mata a los 

piojos? 

Si te contagiaras de piojos ¿Cómo 

acabarías tú con ellos? 

¿Cómo podemos estar protegidos de un 

contagio de piojos? 

 

¿De qué se trata el texto leído? 

Baterías 

de 

preguntas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno de campo. 

Diario de campo, sesión N° 01 

¿Por qué es importante seguir estas 

recomendaciones? 

¿Qué nos enseña esta lectura? 

¿Cómo actuarias tu si estuvieras 

contagiado de piojos? 
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EVALUACI

ON 

 Los niños desarrollan la ficha de 

comprensión del texto leído. 

Ficha de 

comprensi

ón. 



 

 

Los niños y niñas están  en el aula nos saludamos y damos recomendaciones para el 

trabajo en clase, recordando las normas de convivencia 

Se presenta a los niños y niñas una imagen con un pequeño texto “Invernada de los 

animales” y se les pregunta ¿De qué Tratará el Texto?  

Los estudiantes respondían dando sus opiniones que  sirvieron para dar a conocer el 

título de la sesión de aprendizaje  “Leer para comprender”, se presenta una serie  de 

animales,  de la zona, y los 

niños  conversan, mencionan 

algunas características, los 

sonidos onomatopéyicos que 

producen y cómo se 

alimentan los animales. 

En esta parte de la sesión 

muchos estudiantes 

desarrollaron, intervinieron 

según la consigna, pero 

algunos no, entonces se tuvo 

que abordarlos y conversar con ellos sobre la consigna dada. 

Pues al culminar esta parte todos los estudiantes  inferían significados de acuerdo a su 

vivencia y se los motivaba a que lo hagan. 

Al entregarse  la primera parte de la lectura, los estudiantes aplicaron estrategias, del 

antes, durante y después de la lectura, pues se apoyaron con dibujos de la pizarra 

digital, pues, constantemente se aplicaba conflictos cognitivos, sobre la lectura y 

especialmente para que ellos realicen las inferencias, se plantean hipótesis, elaboran 

resúmenes  

 Leen información sobre la segunda parte de la lectura  

Aplicando la técnica  del  diálogo con los estudiantes se realiza una reflexión sobre el  la 

importancia de la comprensión lectora, de los niveles de comprensión incidiendo en la 

inferencia  y  el nivel crítico. se verifica  el uso de las mayúsculas y su importancia  El  

docente desarrolla la meta-cognición a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí 

hoy?, ¿ Cómo lo aprendí?  ¿Para qué me sirve  lo  aprendido en mi vida diaria? 

¿Es importante saber hacer inferencias en nuestra vida diaria? 



 

 

La experiencia fue muy satisfactoria, los estudiantes muy motivados con textos 

contextualizados y pertinentes, el uso de material interactivo como los dibujos, la pizarra 

digital, los sonidos onomatopéyicos  repetidos por la pizarra y los parlantes. Los 

estudiantes lograron aprendizajes significativos y de paso se  trabajó el uso de las 

mayúsculas. 

 

Diario de campo,  sesión  N° 02 

Los niños y niñas están  en el aula nos saludamos y damos recomendaciones para el 

trabajo en clase, recordando las normas de convivencia y luego nos trasladamos al aula 

de innovación pedagógica. 

Ya en el aula de innovación pedagógica, cada estudiante se sienta frente a su 

computador, con la ayuda de la  pizarra digital interactiva y les mostramos un video corto 

con imágenes de Moquegua, lugares 

turísticos, la calle Amazonas donde 

hay bastantes quioscos de zapateros  

y su división política de la región 

Moquegua. Terminado el video se les 

preguntó a los estudiantes: ¿Qué 

observaron en el video?, ¿Qué les 

pareció los lugares turísticos?, ¿Qué 

les pareció la calle Amazonas, qué 

están haciendo las personas que 

trabajan ahí? 

Se presentó la sesión y los aprendizajes esperados. 

Con apoyo de la Pizarra Digital Interactiva les presenta la Lectura “El Zapatero” todos 

los estudiantes contestan a preguntas antes de la lectura y se plantean hipótesis luego 

dan una lectura en su computador, el docente realiza conflictos cognitivos de inferencia 

durante la lectura, dan respuestas a sus hipótesis. 

Los estudiantes elaboran un organizador visual  de personajes y hechos principales del 

cuento y responden a un cuestionario en su computador. 

El docente hace una síntesis de los aprendizajes, de la inferencia, del nivel crítico, del 

uso de la coma y el punto. 



 

 

 Se realiza la  meta-cognición a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades de aprendizaje tuve y cómo las superé? 

¿Para qué me sirve lo  aprendido, en mi vida diaria? 

Se dejó actividades de extensión. 

Diario de campo, sesión  N° 03 

Los niños y niñas están  en el aula nos saludamos y damos recomendaciones para el 

trabajo en clase, recordando las normas de convivencia y luego nos trasladamos al aula 

de innovación pedagógica. 

Ya en el aula de innovación 

pedagógica, cada estudiante 

se sienta frente a su 

computador, con la ayuda de 

la  pizarra digital interactiva y 

les mostramos una lectura; 

pero con imágenes, el título 

de la lectura y algunas 

palabras claves y se les 

pregunta ¿De qué tratará el 

texto?  ¿De quién se habla 

en el texto? 

Se presentó la sesión y los aprendizajes esperados. Referidos a los aprendizajes del 

central del texto 

Con apoyo de la Pizarra Digital Interactiva les presenta la Lectura “Las Hormigas” todos 

los estudiantes contestan a preguntas antes de la lectura y se plantean hipótesis luego 

dan una lectura en su computador, el docente realiza conflictos cognitivos de inferencia 

durante la lectura, dan respuestas a sus hipótesis. 

Los estudiantes elaboran un organizador visual  de un tema central por párrafo de la 

lectura, concluyendo con el tema central de todo el  



 

 

El docente hace una síntesis de los aprendizajes, el tema central, la forma en que se 

identifica y lo importante que es saber identificar. Se afianza el uso del punto y coma  

 Se realiza la  meta-cognición a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades de aprendizaje tuve y cómo las superé? 

¿Para qué me sirve lo  aprendido, en mi vida diaria? 

 

Diario de campo, sesión  N° 04 

Los niños y niñas están  en el aula nos saludamos y damos recomendaciones para el 

trabajo en clase, recordando las normas de convivencia y luego nos trasladamos al aula 

de innovación pedagógica. 

Ya en el aula de innovación pedagógica, 

cada estudiante se sienta frente a su 

computador, con la ayuda de la  pizarra 

digital interactiva y les mostramos una 

historieta; pero con imágenes, 

desordenadas, los estudiantes de 

manera voluntaria ordenan el 

rompecabezas de la historieta se les 

pregunta ¿Dónde han visto textos 

parecidos? ¿Se pueden leer? ¿Qué nos 

Enseñan? ¿Para qué Creen que fueron escritos? Los estudiantes responden y se 

genera un diálogo  

Se presentó la sesión y los aprendizajes esperados. Referidos a los aprendizajes de la 

historieta y el mensaje 

Con apoyo de la Pizarra Digital Interactiva les presenta historietas “Una Buena 

Alimentación” todos los estudiantes contestan a preguntas antes de la historietas y se 

plantean hipótesis luego dan una lectura en su computador, el docente realiza conflictos 



 

 

cognitivos de inferencia durante la lectura, dan respuestas a sus hipótesis, concluyendo 

con el mensaje de la historieta 

Los estudiantes con ayuda del computador elaboran historietas en grupo de dos luego 

las exponen asumiendo personajes y terminando con el mensaje.  

El docente hace una síntesis de los aprendizajes, de la historieta, la importancia de 

inferir el mensaje  y  la crítica al texto a su tema  y  orienta como desarrollar el diálogo 

incidiendo en la comunicación no verbal.  

 Se realiza la  meta-cognición a partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

¿Qué dificultades de aprendizaje tuve y cómo las superé? 

¿Para qué me sirve lo  aprendido, en mi vida diaria? 

Diario de campo, sesión  N° 05 

Los niños y niñas están  en el aula nos 

saludamos y damos recomendaciones para el 

trabajo en clase, recordando las normas de 

convivenciaSe presenta a los niños y niñas 

una imagen con un pequeño texto “La feria 

agropecuaria por el día de Moquegua”;  pero 

tipo rompecabezas y se les pregunta, los 

estudiantes arman el rompecabezas y luego se 

les pregunta ¿De qué Tratará el Texto?  

Los estudiantes respondían dando sus 

opiniones que  sirvieron para dar a conocer el 

título de la sesión de aprendizaje  “El afiche 

en nuestro día”, se presenta una serie de 

afiches, todos referidos al aniversario de 

Moquegua, y los niños  conversan, mencionan algunas características, su estructura, su 

importancia, las imágenes y elaboran un organizador visual sobre el afiche 



 

 

En esta parte de la sesión muchos estudiantes desarrollaron, intervinieron según la 

consigna, pero algunos no, entonces se tuvo que abordarlos y conversar con ellos sobre 

la consigna dada, para que reconozcan el afiche, sus partes y su finalidad. 

Pues al culminar esta parte todos los estudiantes  inferían significados de acuerdo a su 

vivencia y se los motivaba a que lo hagan afiches. 

Leen información sobre el afiche y luego elaboran afiches. 

Aplicando la técnica  del  diálogo con los estudiantes se realiza una reflexión sobre el  la 

importancia del afiche, de los niveles de comprensión incidiendo en la inferencia  y  el 

nivel crítico. Se verifica  el uso de las mayúsculas y su importancia. 

  El  docente desarrolla la meta-cognición a partir de las siguientes preguntas: ¿Qué 

aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?  ¿Para qué me sirve  lo  aprendido en mi vida diaria? 

¿Es importante saber hacer afiches en nuestra vida diaria? 

La experiencia fue muy satisfactoria, los estudiantes muy motivados con textos 

contextualizados y pertinentes, el uso de material interactivo como los dibujos, la pizarra 

digital, empezaron hacer afiches. Los estudiantes lograron aprendizajes significativos.  

 

 


