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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue considerado con los niños y niñas 

del 6to grado “C” de la Institución Educativa Nº 54489 Nuestra señora de las 

Mercedes de Abancay, a causa de que ellos presentaban dificultades en la 

comprensión de textos narrativos debido a que como docente de aula no 

estaba aplicando las estrategias metodológicas adecuadamente en la 

comprensión lectora. 

Con este trabajo de investigación quiero implementar mi práctica 

pedagógica, con la finalidad de  mejorar las estrategias metodológicas del 

parafraseo, subrayado y organizador gráfico en el antes, durante y después 

de la comprensión lectora, en mis niños y niñas del 6to grado “C” de la 

Institución Educativa Nº 54489 Nuestra señora de las Mercedes de Abancay, 

de esta manera obtener los resultados educativos que estén directamente 

relacionados con la comprensión lectora. 

Luego de un arduo y significativo trabajo se alcanzaron progresivamente  

logros con relación a la lectura comprensiva, porque se ha venido aplicando 

estrategias del parafraseo, subrayado y organizador gráfico preferentemente   

en el nivel inferencial.  

El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las estrategias se 

observa una mejora en casi todos los niños y niñas  del sexto grado “C” que 

fueron objeto del estudio, donde mi reflexión docente me permitió un cambio 

nuevo en mi práctica pedagógica y fortalecimiento de saber pedagógico. 

 

La autora. 
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SUMMARY 

 

This research was considerate children 6th grade "C" of School No. 54489 

Our Lady of Mercy of Abancay, because they had difficulties in understanding 

narrative texts because as a teacher classroom was not properly applying the 

methodological strategies in reading comprehension. 

With this research I want to implement my pedagogical practice, in order to 

improve the methodological strategies paraphrase, underlining and graphic 

organizer in the before, during and after the reading, my children of the 6th 

grade "C" Educational Institution No. 54489 Our Lady of Mercy of Abancay, 

so get educational outcomes that are directly related to reading 

comprehension. 

After hard work and significant achievements in relation to reading 

comprehension gradually reached, because it has been applied paraphrasing 

strategies, underlining and graphic organizer preferably in the inferential 

level. 

The result was obtained after the application of the strategies seen an 

improvement in almost all children in the sixth grade "C" that were the subject 

of the study, where my teacher allowed me to reflect a new change in my 

teaching practice and strengthening of pedagogical knowledge. 

 

The author. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO 

CULTURALES DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

El problema que he hallado está inmerso dentro de ciertas características 

socio culturales internos y externos, peculiares propios de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes en la cual laboro. La  ubicación 

de la Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” está situada 

en la Av. Perú Nº 700, del Centro Poblado Menor “Las Américas”, en el 

distrito y Provincia de Abancay, Región de Apurímac, ubicado a  2865 

m.s.n.m.; esta zona es una urbanización barrial que se ha desarrollado 

bastante, donde muestra un  territorio con  recientes construcciones de 

casas, calles, mercado y otras instituciones cercanas y también zonas de 

áreas verdes. 
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La Provincia de Abancay fue 

creada el 3 de noviembre de 

1874, tiene una extensión de 

3447,13 kilómetros 

cuadrados y se divide en 

nueve distritos, tiene un 

aproximado de 130 mil 

habitantes según el censo 

de población del 2007. Se 

encuentra al sur del territorio 

nacional, a 2700 m.s.n.m. está situada en la parte central y septentrional de 

la Región, limita por el norte con la provincia de Andahuaylas; por el oeste 

con la Región del Cuzco, por el este con las provincias de Cotabambas y 

Grau; por el sur con la provincia de Aymaraes.  

Abancay tiene los siguientes distritos: Curahuasi, Cachora, Huanipaca, 

Lambrama, Circa, Chacoche, Pichirhua, Tamburco y Abancay. 

La actualidad Abancay es una población heterogénea conformada por 

personas provenientes de diferentes partes del departamento, del país y del 

mundo. Esto ha contribuido a ser una ciudad con características de 

modernidad pese a estar enclavada en una zona muy agreste de la geografía 

peruana.  

Aspecto Económico, Los pobladores de esta zona se dedican a la minería 

(extracción del oro, plata, cobre), agricultura (cultivo de tubérculos, cereales, 

legumbres, caña de azúcar, frutas y verduras), ganadería (vacuno, porcino, 

avícola) y el comercio. 

En los últimos años la presencia de empresas mineras importantes le está 

dando un impulso a la economía local. Por eso la presencia de 

conglomerados hoteleros cada vez mayores con edificaciones de hasta ocho 

pisos en el centro de la ciudad, convirtiéndose en la ciudad más poblada del 

departamento, según datos del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática la ciudad cuenta con 51 462 habitantes, hallándose dentro de las 
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30 ciudades más pobladas del país, puesto 27, según datos del año 2007, 

con una fuerte tendencia de crecimiento positivo que crea el fenómeno de 

descentralizar el poder con las posibles creaciones de distritos totalmente 

urbanos, como el Centro Poblado “ Las Américas”, gran centro comercial de 

productos agro industriales a gran escala y puerto de carga y descarga de 

mercadería provenientes del interior y exterior del departamento.  

Aspecto Socio cultural, Con el fin de enfrentar los desafíos económicos, 

políticos, sociales y culturales de la región, las autoridades y la población han 

hecho posible la creación de la Universidad Tecnológica de los Andes, 

ubicado en el centro poblado las Américas y Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Abancay, con cuyo cede central en Tamburco, además cuenta 

con Instituto Superior Pedagógico Nacional “La Salle”, Instituto Superior 

Tecnológico de Abancay. 

Idioma, la mayoría de la población es bilingüe, con mayor dominio del idioma 

quechua y luego el castellano como segunda lengua. 

Aspecto Ambiental, la ciudad de Abancay se relaciona armónicamente con 

la naturaleza y promueve el manejo sostenible de los recursos naturales. 

La Institución Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, es una Institución Educativa pública de tipo polidocente completa  

de nivel  primaria, se trabaja en turno tarde, cuenta con  una población 

escolar de  aproximadamente 391 estudiantes entre niños y niñas es decir 

es mixto, que oscilan entre los 6 y 13 años de edad las mismas que están 

ubicadas en 21 aulas del primero al sexto grado, siendo dirigida por una 

Directora y atendidos por 24 docentes nombrados y 6 administrativos. 

En  la actualidad la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

está siendo beneficiada con la construcción de un infraestructura nueva y 

moderna, siendo albergada por la IE N°  Miguel Grau  en el turno de  tarde, 

ésta  muestra una infraestructura de material concreto la cual están 

distribuidas en tres pabellones de dos pisos que tiene una adecuada 

iluminación  y  ventilación además, los servicios higiénicos y lavaderos, existe 

un patio de material concreto y pequeñas parcelas de jardines. 
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La Directora de la Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las 

Mercedes” es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución 

Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, 

institucional y administrativo. Fomenta la reflexión de la práctica docente de 

los profesores de la Institución Educativa, favoreciendo el intercambio 

profesional entre los docentes y acompañando en el desarrollo de sus 

competencias,  desempeños y monitoreando el avance y los logro de los 

docentes. La directora ejerce liderazgo pedagógico y responsabilidad por los 

aprendizajes   y la calidad de los procesos pedagógicos gracias  esta 

dedicación los alumnos alcanzaron el nivel de logro sobresaliente en la ECE. 

Los docentes Somos entes importantes de la educación peruana, 

cumplimos la función de guía y facilitador del aprendizaje de los niños y 

niñas, somos profesionales competentes, usamos recursos didácticos 

pertinentes para ofrecer a los niños y niñas, diversas oportunidades de 

aprendizaje, aun así, todavía tenemos dificultad en los siguientes aspectos: 

en planificar actividades de interés para los niñas y niños, seleccionar y 

organizar los aprendizajes orientado al logro de competencias en la 

enseñanza de comprensión lectora, en propiciar estrategias metodológicas 

que favorecen las habilidades comunicativas en los niños y niñas. Estas 

dificultades nos ha permitido reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica 

y a comprometernos en el mejoramiento continuo de nuestra práctica 

pedagógica. 

Los estudiantes de la Institución Educativa N° 54489 “Nuestra Señora de 

las Mercedes” de Abancay son conformistas con bajos hábitos de higiene y 

aseo personal, con un comportamiento de impuntualidad e irresponsabilidad, 

escasa practica de valores, bajo deseo de superación. 

Manifiestan una baja autoestima así  como  relativa seguridad y confianza al 

interactuar con su medio natural y social.  En un porcentaje no menor las 

estudiantes de nuestra I.E. provienen de hogares desintegrados, con 

ausencia de padre y/o madre, el promedio de hijos por familiares cinco, 

menos de la mitad de los hijos siguen sus estudios superiores y la otra parte 
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se dedican al comercio integrándose a la población económicamente activa 

poco asalariada, no dejando de lado los problemas de bastante incidencia 

como; migración, violencia familiar, violencia sexual, embarazo prematuro, 

por consiguiente deserción escolar. 

Cabe mencionar que, cuando ingresan a la institución educativa los niños y 

niñas a los diferentes grados, no son seleccionados a través de una prueba 

de evaluación, si no son aceptados de acuerdo a su certificado de estudios, 

pero vienen con bajo nivel de aprendizaje, que es un problema para los 

docentes, que tienen que esmerarse para nivelarlos. 

Por lo tanto los niños y niñas debes desarrollar las habilidades comunicativas 

que le permitan comprender y reflexionar sobre el texto que lee. 

Padres de familia de la Institución Educativa cumplen un rol activo y son 

piezas claves del aprendizaje y la enseñanza de la comprensión lectora, no 

sólo por la colaboración directa que suelen brindar en los espacios 

educativos, sino por sus compromisos en el acompañamiento de sus hijas e 

hijos. Sin embargo se aprecia que son  descuidados en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de sus hijos, son poco participativos en las 

actividades de la institución educativa,  los padres de familia del aula en su 

mayoría solo tienen estudios primarios incompletos. La condición económica  

es precario por lo que se dedican a trabajos eventuales lo que conlleva al 

descuido en el apoyo de tareas y el rendimiento de sus menores hijos, 

muchas veces abandonan al menor o dejan con parientes. También por ser 

padres iletrados en un 60% no apoya el desarrollo de la comprensión lectora 

ni mucho menos hábitos de lectura. 

El aula, momentáneamente estoy atendiendo a mis niños y niñas en un 

ambiente prestado donde no me facilita las condiciones propicias para 

convertir en salón de clases letrado acorde a las exigencias del grado con 

que estoy trabajando. De todas maneras considero el aula como un espacio 

diseñado para que mis niños y niñas adquieran aprendizajes. 
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Cuenta con una buena iluminación, ya que fueron diseñados por 

profesionales comprendidos en la materia y esto facilita al logro de 

aprendizaje de mis niños y niñas. 

Los mobiliarios son acordes a las edades de los niños y niñas, permite 

trabajar en equipo porque son fáciles de desplazar de un lugar a otro, de tal 

modo les permite desarrollar las actividades pedagógicas de la comprensión 

lectora.  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

La práctica pedagógica que venía realizando en el aula tiene cierta 

peculiaridades en el  proceso enseñanza aprendizaje exclusivamente en el 

área de comunicación donde la aplicación de mis estrategias metodológicas 

utilizadas era  de un estilo basado en un enfoque conductista, donde en 

ciertas ocasiones era demasiada monótona que muchas veces mis niños y 

niñas se inquietaban de tanto copiar y escucharme hablar sin su 

participación durante la clase de comprensión de textos. Todo esto me 

imposibilitaba desenvolverme en mi práctica pedagógica de manera 

eficiente. 

En cuanto a mi planificación, elaboraba mi programación curricular, las 

unidades didácticas y mis diarios de clase  según mi formación inicial basado 

en las  corrientes conductistas sin tener en cuenta su contrxto real de mis 

niños y niñas.  Ahora que vengo participando en la Segunda Especialización 

de la didáctica, mi forma de planificar viene mejorando en beneficio de mis 

niños y niñas. 

Asimismo  el uso de los materiales educativos, era una de mis 

preocupaciones siempre utilizaba los textos del Ministerio de Educación y 

otros textos llevaba algunas fichas de lectura   de manera inadecuada sin 

considerar criterios metodológicos que desarrolle las habilidades 

comunicativas para una buena comprensión lectora pero aun así me falta el 

uso de recursos audio visuales de acuerdo al avance tecnológico. 

La evaluación que venía aplicando era permanente a través de 

intervenciones orales y escritas, pero no reflejaba el verdadero resultado del 
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aprendizaje  de mis niños en la comprensión lectora, por esa razón  en las 

pruebas ECE no alcanzaban el logro destacado. 

En el desarrollo de mi práctica pedagógica el trato que le brindaba a mis 

niños y niñas era de confianza y respeto, desarrollando la tolerancia ya que 

mi deseo era que mis niños trabajen en grupo  dentro de un clima armonioso 

respetando las normas de trabajo y convivencia  ya que los niños en las 

edades de 10 a 13 años por su propio desarrollo biológico requieren un trato 

afectivo para que desarrollen positivamente su integridad personal, 

emocional y comunicativo. 

Al observar mis dificultades en la aplicación de estrategias destinadas a los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de mis niños y niñas, me propuse 

buscar alternativas para mejorar las habilidades comunicativas y 

metodológicas que faciliten a mis niños y niñas la comprensión de textos 

narrativos, ya que es un elemento imprescindible en la formación y 

desenvolvimiento de mis estudiantes en la comprensión lectora. 

Mis niños y niñas por su propia naturaleza son dinámicos, alegres con 

ansias de mejorar su comprensión lectora, todo esto facilita en mi quehacer 

pedagógico. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

A lo largo de mi práctica pedagógica después de haber realizado un análisis 

minucioso, he identificado una serie de debilidades como también fortalezas, 

las cuales considero los más recurrentes, que me ayudarán a mejorar la 

calidad de mi trabajo pedagógico: 

1.3.1  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Al realizar el análisis minucioso de mis diarios de campo a partir de 

mi práctica  pedagógica pude reconocer mis fortalezas y debilidades 

que a continuación doy a conocer: 

FORTALEZAS 

 Planifico mis unidades didácticas con anticipación teniendo en cuenta 

el ritmo de aprendizaje de mis niños y niñas, de la misma forma, 
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elaboro mis diarios de clase siguiendo una secuencia propia de mi 

saber pedagógico, con la finalidad de lograr la comprensión de lectora 

en mis niños y niñas. 

 Hago uso de diferentes materiales como libros del Ministerio de 

Educación y material no estructurado de contexto debidamente 

seleccionado para el tema a tratar. 

 Demuestro responsabilidad y preocupación en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, cumpliendo las horas efectivas 

programadas. 

 Propicio las normas de convivencia  en el aula, para que los niños y 

niñas tengan una buena interrelación entre pares y que logren la 

convivencia en familia. 

 Reúno constantemente a los padres de familia para sensibilizar y 

reflexionar sobre la importancia de los valores y el aprendizaje de sus 

hijos. 

 Mis niños y niñas demuestran entusiasmo, sus ganas de querer 

aprender, y sobre todo trabajar en equipo demostrando respeto a sus 

compañeros y maestra. 

DEBILIDADES 

 Deficiencia  en el dominio de estrategias de comprensión lectora que 

no están acorde a las necesidades de aprendizaje de los niños y 

niñas. 

 Poco dominio en la aplicación de los momentos de la lectura, el antes, 

durante y después. 

 Poco dominio de estrategias de motivación para despertar el interés 

por el placer a la lectura. 

 No recurro con frecuencia al uso de los videos, ni a la sala de  

cómputo. 

 Tengo deficiencia en la planificación adecuada de sesiones de 

aprendizaje que contengan los procesos pedagógicos, el tiempo por 

cada actividad, considerar las característica de los niños. 

 Desconocimiento de la forma de aplicar las diferentes técnicas e 
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instrumentos de evaluación, solo aplicaba pruebas escritas, orales 

registro auxiliar. 

 En cuanto mis niños y niñas muestran timidez al parafrasear el texto 

leído, porque carecen de orden lógico sus narraciones por no emplear 

convenientemente los conectores lógicos y sinónimos. 

 Les cuesta participar voluntariamente porque muestran poca 

seguridad y confianza en sí mismo. 

 

1.3.2.  ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

MAPA CONCEPTUAL DE DECONSTRUCCION 

A continuación, muestro mi mapa conceptual de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica producto de mi análisis crítico reflexivo de diario de 

campo, selección y sistematización de estrategias que finalmente quedarán 

plasmados en el siguiente mapa. 
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Figura 1: Mapa de la Deconstrucción  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoría propia 

  

¿Qué ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PUEDO APLICAR PARA 

UNA MEJOR COMPRENSION DE TEXTOS NARRATIVOS? 

CATEGORIAS 

COMPRENSION LECTORA ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

En el proceso de la lectura, 
mis estrategias son 
inadecuas, no les hacía 
interpretar la lectura con 
sus propias palabras, esto 
limita la capacidad de 
desenvolverse con 
seguridad en el contexto 
social. 

Mientras realizan la 
lectura, no utilizan 
estrategias para identificar 
ideas principales, porque 
desconocen  el uso de 
estrategias importantes 
como el subrayado en un 
texto. 

Mis niños y niñas tienen 
dificultad en realizar 
resúmenes y construir sus 
conceptos a partir de un 
texto. Esto me hace ver la 
necesidad de aplicar 
diferentes estrategias. 

Estrategias 

M
o

m
e

n
to

s
 d

e
 l
a

 le
ct

u
ra

 

El desarrollo de mi sesión de 
clases en la comprensión 
lectora era rutinaria, sin 
tener en cuenta los 
momentos de la lectura, esto 
generaba en mis niños el 
desinterés por la lectura y 
poca participación, ya que no 
despertaba el interés por la 
lectura, mucho menos 
tomaba en cuenta el 
contexto real de los niños y 
niñas.  

N
iv

el
es

 

Durante el proceso de la 
lectura mi preocupación era 
que lean con buena 
pronunciación y entonación, 
centrada sólo en la 
identificación de ideas 
principales, más no les hacía 
deducir el contenido de la 
lectura, tampoco los hacía 
emitir opinión valorativa del 
texto leído. 
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a).- Interpretación del mapa.- El mapa conceptual de la Deconstrucción 

muestra las categorías y sub categorías debidamente ordenados según la 

deconstrucción de mi práctica pedagógica a través de la pregunta de acción 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para una mejor  comprensión 

de textos narrativos en mis niños y niñas  de  la I.E. Nº 54489 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay? Mis  niños y niñas presentan 

dificultades en la aplicación de las estrategias para la comprensión lectora, 

por esta razón  se ha priorizado las categorías y sub categorías  más  

recurrentes así como la Comprensión Lectora ,Estrategia Metodológicas  con 

sus respectivas  sub categorías donde se muestra que estaba inmersa el 

método tradicional conductista, es así que desconocía las diferentes 

estrategias fundamentales para la comprensión lectora y el uso de los 

recursos educativos adecuados que me permitan desarrollar  las habilidades 

comunicativas lo cual no me permitían desenvolverme eficazmente en mi 

aula con mis niños y niñas en el desarrollo de las capacidades 

comunicativas. 

b).- Sistematización de Categorías y Sub Categorías  La identificación de 

las categorías y subcategorías en mi práctica pedagógica me ha permitido 

identificar mis fortalezas y debilidades con mayor detalle a través de mis 

diarios de campo, sesiones de aprendizaje, fotografías, donde detecté las 

dificultades de mis niños y niñas en la comprensión de textos narrativos, 

debido a que desconocían estrategias metodológicas el antes, durante y 

después de la lectura, por tanto mis niños y niñas tienen problemas para 

responder preguntas de nivel inferencial. 

Es así que al realzar la deconstrucción de mi práctica pedagógica reflejadas 

en el esquema presentado, puedo señalar de manera clara las categorías y 

subcategorías que se requiere investigar: 

Comprensión lectora: Según mi concepto, la comprensión lectora es el 

proceso que realizan los niños y niñas al leer un texto con una buena 

pronunciación o decodificación de manera veloz. 
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En mi práctica pedagógica, me basaba en la corriente conductista de 

Pavlov, Watson, Skinner y Thorndike, quienes consideraban que los 

aprendizajes se lograba dando énfasis al memorismo y a la repetición 

mecánica. Que el proceso de enseñanza aprendizaje era el producto de la 

enseñanza del docente o del adulto al niño y lo principal era transmitir la 

información procesada.   

Con esta corriente conductista, mi clase consistía en presentar los textos sin 

respetar los momentos de la comprensión lectora como el antes, durante y 

el después de la lectura, asimismo la motivación lo hacía con o sin relación 

al texto que iba hacer leer, en seguida los mostraba un papelote de lectura, 

lo hacía en un primer momento una lectura modelo y luego los niños y niñas 

lo hacían en forma colectiva una  o dos veces, a continuación  me ponía a 

explicar el texto desde mi comprensión; desde luego los niños que estaban 

atentos comprendían mis explicaciones y solo les planteaba interrogantes a 

partir del nivel literal y si  acertaban las interrogantes  les  aprobaba como 

logro positivo a esas respuestas. 

En seguida los hacía copiar en sus cuadernos el texto del papelote  para 

justificar mi avance a los padres de familia, este proceso era pasivo y se 

demoraba demasiado tiempo. Para finalizar les alcanzaba una ficha de 

comprensión lectora  donde las calificaciones eran todos aprobatorios. 

Momentos de la lectura.- Según mi punto de vista aplicar los momentos de 

la lectura me quitaba mucho tiempo en preparar y aplicar las sesiones de 

clase, lo mejor era que los niños y niñas lean repetidas veces en coreos e 

individualmente  y así comprendan  lo que lean sin tener en cuenta su 

contexto real. 

 Antes de la lectura, Antes de empezar una lectura no los hacía 

conocer el propósito del texto, me iba directo a la presentación 

de la lectura, no había una motivación adecuada. 

 Durante la lectura, En este momento no acostumbraba formular 

preguntas para rescatar sus saberes previos, para mí era 

suficiente que los niños y niñas lean correctamente, entendiendo 
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sólo algunos aspectos de la lectura, como el título, personajes 

principales, lugar donde sucede la escena, etc. 

 Después de la lectura, Al finalizar la lectura, no los hacía 

reflexionar sobre el contenido del texto, no había preguntas de 

metacognición. Se terminaba con copiar en sus cuadernos, con 

algunas preguntas textuales.    

Niveles de lectura.- En mi práctica pedagógica tradicional, los niveles de 

lectura era un procedimiento metodológico rutinario, no se socializaba la 

comprensión e interpretación del texto leído. Uno de los errores más 

comunes de mi práctica pedagógica tradicional era que los niños y niñas 

logren solo el nivel literal sin considerar los demás niveles. Tenía referencia 

de los niveles como literal, inferencial y criterial pero no lo consideraba 

importante para una buena comprensión lectora. 

Nivel Literal, según mi concepto tradicional, con lograr este nivel era 

suficiente, porque se identificaba el título, los personajes principales, lugares, 

hechos que aparecen en el texto. 

Nivel Inferencial, en mi práctica pedagógica, generalmente la comprensión 

lectora era algo literal, sin deducir, ni interpretar el tema central de las ideas 

principales del texto leído. 

Nivel Criterial, No lo consideraba importante este nivel, por tanto lo pasaba 

por desapercibido. 

Estrategias metodológicas, Tenía conocimiento de las estrategias 

metodológicas, sin embargo lo aplicaba a lo tradicional y algo rutinario, esto 

traía como consecuencia el temor a expresarse en grupo con coherencia y 

libertad. 

Parafraseo.- No lo tomaba importante, por cuanto los niños y niñas 

presentaban cierto temor al hablar en grupo, insistir que hablen era perder 

tiempo, mejor era que transcriban todo en su cuaderno con buena caligrafía.   

Subrayado.- Era una estrategia poco o casi nunca utilizaba en la 

comprensión lectura.  
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Organizador gráfico.- Lo consideraba como una estrategia muy difícil de 

usar, pensando que los niños y las niñas no lo lograrían comprender mucho 

menos aplicar.  

1.4. JUSTIFICACIÓN   

El presente trabajo de investigación tiene vital importancia en el marco de mi 

práctica pedagógica porque me va permitir mejorar y desarrollar las 

habilidades comunicativas en la comprensión de textos narrativos, de mis 

niños y niñas es así que lograré la aplicación de estrategias acorde al nuevo 

enfoque pedagógico porque desconozco por tal razón mi preocupación es 

convertirme en una profesional experta en el dominio y manejo de estrategias 

metodológicas activas, haciendo uso de los momentos de la lectura que 

faciliten a mis niños y niñas el logro de sus aprendizajes significativas en la 

comprensión lectora.  

Por otra parte, el Ministerio de Educación, en las rutas de aprendizaje señala 

que los niños y niñas del 6º grado deben evidenciar debidamente la 

comprensión de textos narrativos que presentan estructura simple con 

algunos elementos complejos y que desarrollen temas diversos con 

vocabulario variado, realizando inferencias a partir de información de su 

contexto real. 

Por esta razón, este proyecto de investigación, se justifica pedagógicamente 

porque va mejorar los niveles de comprensión de textos narrativos en mis 

niños y niñas del 6to grado “C” de la Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra 

Señora de las Mercedes” de Abancay. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La comprensión lectora tiene como finalidad principal desarrollar en los niños 

y niñas un manejo eficiente y pertinente en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. Según el Ministerio de Educación el desarrollo curricular 

del área de comunicación se sustenta en el enfoque comunicativo textual. 

Cuando hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y 

compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones 
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comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de Educación 

Básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de calidad. 

Según el Proyecto Educativo Regional de Apurímac, sólo el 16.4% de los 

estudiantes lograron los aprendizajes esperados para el grado y edad en 

comprensión lectora; siendo la provincia de Cotabambas la que presenta una 

menor proporción de alumnos con los aprendizajes esperados de 6.7% en 

comprensión lectora. 

Según los resultados de la ECE, los niños y niñas de la I.E. Nº 54489 

“Nuestra Señora de las Mercedes” muestran una mejora porque han 

alcanzado aprendizaje satisfactorio en comprensión lectora; sin embargo, 

estos resultados aun siendo positivos, están todavía lejos de lo que 

deberíamos lograr. 

Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica observo que los 

niños del sexto grado “C” no han logrado desarrollar en su mayoría algunas 

habilidades de comprensión lectora. Cuando realizamos las actividades de 

comprensión una minoría de alumnos presenta dificultades tanto en la lectura 

como en la comprensión de textos escritos. Las causas de este problema 

son diversas y abarca no sólo las dificultades de los propios niños y niñas, 

sino también tiene que ver mucho la familia que no tiene la costumbre de 

practicar la lectura en casa y se dedica a otras distracciones que no ofrecen 

a los niños tener un hábito lector.  

Por las razones antes expuestas, he decidido orientar mi trabajo de 

investigación de estrategias metodológicas para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas de la comprensión lectora en las niñas y niños del 

sexto grado “C”, para que puedan comprender los textos que leen, 

otorgándole la importancia debida, fomentando su desarrollo con eficacia y 

eficiencia ya que de esto depende que en el futuro estemos frente a un 
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alumno competitivo con capacidades efectivas para el estudio y para 

satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Este problema es más notorio en la institución y aún más en el aula, por lo 

cual ante la problemática identificada me surge formular la siguiente pregunta 

de acción: 

¿Qué Estrategias Metodológicas debo Aplicar para mejorar la Comprensión 

de textos narrativos en los niños y niñas del 6to grado “C” de la Institución 

Educativa No 54489 “Nuestra señora de las Mercedes de Abancay? 

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comprensión de textos narrativos en el área de comunicación, 

utilizando estrategias metodológicas en el Antes, Durante y Después de 

la lectura  en los niños y niñas del sexto grado sección “C” de la IE. Nº 

54489 “Nuestra Señora de las Mercedes”. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar mi práctica pedagógica a partir de la descripción de mis 

diarios de campo para encontrar mis debilidades y fortalezas. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica y a la vez 

las  teorías explícitas para la reconstrucción de mi práctica pedagógica. 

 Implementar mi práctica pedagógica de tal manera que logre mejorar 

las estrategias metodológicas de la comprensión lectora en mis niños 

y niñas del 6to grado “C” de la Institución Educativa Nro. 54489 

Nuestra señora de las Mercedes. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de mi propuesta pedagógica 

alternativa. 
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CAPÍTULO II 

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente trabajo de investigación se desarrolló a partir de mi práctica 

pedagógica que me sirvió de impulso para reflexionar y mejorar la 

problemática detectada en la deconstrucción de mi práctica docente, de esa 

manera elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y niñas, 

el tipo de investigación que plantea este trabajo, es de investigación Acción 

Pedagógica Aplicada dentro de la denominada investigación cualitativa. 

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la comprensión de textos narrativos. La investigación 

acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a 

partir de las consecuencias de los cambios. 

 Es así que Restrepo (2011), plantea que “una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula”. Es más, este autor Bernardo Restrepo Gómez, 

quien ha trabajado junto con un grupo de investigación en educación y como 

resultado ha publicado el libro Investigación-Acción pedagógica que 

sistematiza la experiencia de trece años de construcción de saber 

pedagógico en Colombia.  

En dicha publicación, Bernardo Restrepo explica que el trabajo con los 

grupos de maestros investigadores ha permitido construir la investigación 

acción pedagógica como prototipo de la investigación-acción tiene tres 

grandes fases: 
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La Fase de deconstrucción, es un proceso en la que realicé mediante la 

descripción minuciosa, detallada, análisis y reflexión de mi práctica 

pedagógica sistematizados en 06 diarios de campo, los cuales fueron de 

valiosa ayuda para detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades 

y fortalezas en mi práctica y desempeño, todo esto debido que las estrategias 

metodológicas que venía utilizando no estaba de acuerdo a los intereses de 

mis niños y niñas. También me permitió determinar categorías y 

subcategorías sustentado en un marco teórico. 

En la Fase de la Reconstrucción, es el resultado de una deconstrucción 

detallada y crítica que permitió identificar las teorías que sustentan la 

propuesta de mi práctica pedagógica alternativa mucho más efectiva, a la 

vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan 

para mejorar, transformar y/o dar alternativas de solución al problema 

detectado en mi deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que 

contienen actividades que van a generar transformación en mi quehacer 

pedagógico a fin de revertir la problemática identificada. 

La Fase de la evaluación es la fase final que tiene que ver con la validación 

y efectividad de mi práctica pedagógica alternativa, donde al concluir el 

periodo de aplicación de mi propuesta pedagógica se evaluará los cambios 

observados en mis niños y niñas través de los instrumentos de evaluación 

para ver en qué medida se logró revertir la problemática detectada, donde 

fue necesaria la observación, la reflexión y un sentido crítico para comprobar 

la efectividad real y el alcance de los cambios propuestos. 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje están interrelacionados la 

docente, 6 niños y 15 niñas.  

Mi actitud como docente frente al problema de investigación ha sido positiva 

por cuanto supe reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron 

identificar y a plantear una propuesta de solución para mejorar la calidad de 

la comprensión lectora y desarrollar las habilidades comunicativas en mis 

niños y niñas.  
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En calidad de docente de aula demuestro mi formación pedagógica al 

preparar y presentar información de diversas fuentes adecuando a la edad y 

sobre todo al interés de las niñas y niños. En aula promuevo el trabajo 

individual y grupal brindando la oportunidad basadas en la interacción con 

los niños, recogiendo sus escasos saberes previos, generándoles conflictos 

cognitivos y proveyéndoles del material necesario, oportuno y pertinente 

como papelógrafos preparados, láminas, videos y otros, para alcanzar el 

logro de aprendizaje esperado. La participación de las niñas es fluida y al 

grupo que lo hace con menor cantidad de intervenciones se las invita o 

promueve su participación felicitando a toda participación para que la niña 

se sienta con agrado. 

La interacción con las niñas se desarrolla en un marco de respeto y apoyo a 

las que demuestran dificultades. 

En cuanto a la enseñanza sobre todo en el área de comunicación es 

importante desarrollar la capacidad de comprender y usar las formas de 

lenguaje requeridas por la sociedad con el fin de interactuar los saberes 

previos y experiencias. 

El desarrollo de las actividades en el aula son programadas y planificadas 

respetando los intereses e individualidades de las niñas y del contexto. Se 

usa el Diseño Curricular Nacional tratando de introducir las rutas de 

aprendizaje, así mismo se usa el material distribuido por el Ministerio de 

Educación.  

Participo en forma activa en espacios de reflexión con las colegas de la 

Institución Educativa compartiendo ideas, estrategias y respetando las 

normas de convivencia. 

En cuanto al trabajo con los padres de familia del aula es armonioso y 

participan en las necesidades del aula con agrado y también existe el 

dialogo sobre el avance o dificultades que presenten las niñas y niños en 

forma directa. 

Los niños y las niñas del aula son personas en proceso de desarrollo y 

muy activos por naturaleza, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años, 
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presentan las siguientes características: 

En el área psicomotora, se observa en ellos gran habilidad en la 

coordinación óculo manual, así como para ejecutar tareas complejas y 

específicas; tienen un gran espíritu competitivo y demuestran agrado por los 

juegos vigorosos y aquellos que les demande gran esfuerzo físico; sin 

embargo presentan dificultades en su equilibrio físico al caminar por vigas y 

saltar con precisión dentro de pequeños cuadrados, no les agrada los juegos 

de carrera o de persecución y presentan evidentes dificultades para tomar 

conciencia de la postura adecuada de su cuerpo. 

En el área cognitiva, El niño y niña aprende a hablar a medida que su 

desarrollo cognitivo alcanza en el nivel concreto deseado. Es el pensamiento 

que posibilita al lenguaje, lo que significa que el ser humano, al nacer, no 

posee lenguaje, sino que va adquiriendo poco a poco como parte del 

desarrollo cognitivo. La estructura mental que posee el ser humano y la 

predisposición innata que tiene para adquirir el lenguaje, luego aprende 

frente a su capacidad creadora para construir un número infinito de 

oraciones. 

En el  área adaptativa, evidencia no tener mayores dificultades, cumple con 

hábitos de higiene en forma independiente como lavarse las manos, bañarse 

y vestirse, de igual forma cumple adecuadamente con realizar pequeñas 

compras y dar pequeños recados y la mayoría de ellas saben preparar una 

comida sencilla como arroz con huevos fritos. 

Las dificultades en ésta área consisten en saber elegir sus actividades de 

ocio, ya que sólo se dedican ver televisión, evidencian tener poco desarrollo 

de la habilidad de cumplir adecuadamente con consignas, como ordenar el 

cuarto y concretar citas por teléfono, así mismo no pueden aún ahorrar y 

planificar el gasto de sus propinas. 

Aspecto personal social.- En este aspecto los niños y niñas desarrollan las 

habilidades sociales, actitudes y valores para contribuir a la construcción de 

un convivencia democrática en la escuela, en la familia y en la comunidad, 

mediante estas prácticas y vivencias de valores los niños y niñas conviven 
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armoniosamente practicando la solidaridad y la ayuda mutua dentro y fuera 

de la Institución. Este aspecto tiene como finalidad contribuir al desarrollo 

integral de los niños y niñas como persona y miembro activo de la sociedad. 

Es ese sentido promueve el fortalecimiento de su autoestima y de la estima 

hacia los otros, es más, desarrolla estrategias de  solución pacífica de los 

conflictos vinculadas al dialogo, al manejo de las propias emociones, de 

empatía, de comunicación asertiva y de escucha.  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Según Arias (1999), Las técnicas e instrumentos son los medios materiales 

que se emplean para recoger y almacenar la información. 

Las técnicas e instrumentos aplicadas para el recojo y validación de los 

datos, por efecto de la presente investigación acción han sido la observación, 

diario de campo, lista de cotejo, y fichas de aplicación.  

La observación.- Es un proceso de búsqueda y recojo de información 

orientada a encontrar significados que pueden explicar algunos hechos que 

afectan al desarrollo óptimo del aprendizaje de las competencias. No debe 

confundirse con la simple mirada del fenómeno.  

Y, según Hernández, Fernández y Batista (1998), la observación consiste 

en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamiento o conductas 

manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su espacio 

social. Esta técnica puede ser utilizada por el acompañante pedagógico y por 

el docente investigador con el fin de recopilar la información en la 

planificación y ejecución de sesiones de aprendizaje llevadas a cabo en el 

6to grado sección “C”, esta técnica se dio mediante los instrumentos como 

las lista de cotejo, los registros de los diarios de campo y las fichas de 

aplicación. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las situaciones 

y las acciones que suceden en el escenario donde esta se realiza, no 

imponer nuestro punto de vista sobre lo observado. 
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Es así que en la presente investigación se trabajó con dos tipos de 

observación que lo definimos de la siguiente manera: 

Observación sistemática.- Se realiza de modo estructurado donde se 

define qué es lo que se va observar. Cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Para 

ello se elaboró instrumentos de recojo de la información, tales como la lista 

de cotejo. 

Observación participante.- El investigador se introduce y actúa en el grupo 

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

y flexible. Para ello se utilizó como instrumento los diarios de campo, lista de 

cotejo y ficha de aplicación, que a continuación menciono: 

 Registro de diario de campo: Es un instrumento que utilicé en mi trabajo 

de investigación docente para hacer una descripción detallada de todo el 

proceso de mi trabajo pedagógico, en la que pude recoger la información 

de las dificultades, fortalezas, al mismo tiempo me permite tener una 

mirada reflexiva sobre mi labor docente.  

En la deconstrucción me permitió registrar información de la ejecución de 

06 sesiones y 06 diarios con el objetivo de reflexionar sobre mi práctica 

docente e identificar el problema de investigación. 

En la reconstrucción me permitió registrar información de la información 

de12 sesiones de aprendizaje y 12 diarios de campo, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer reajustes necesarios.   

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

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

previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la presencia o 

ausencia de estos mediante una escala dicotómica, Fuente: Gómez y 

Jiménez (2011). 

La aplicación de este instrumento me permitió identificar las falencias, 

habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y errores que fueron 

presentando mis niños y niñas en cada una de las sesiones realizadas, la 
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información recolectada me permitió hacer los reajustes necesarios y 

convenientes para mejor mi trabajo de investigación. 

 Ficha de Aplicación. Es un instrumento que me permitió recoger 

información de la actividad realizada con mis niños y niñas durante la 

sesión, con la finalidad de verificar el logro de sus aprendizajes de manera 

individual de la comprensión lectora. Al mismo tiempo me ha servido para 

hacer mi auto reflexión personal.  

La encuesta.- La encueta es una técnica para la obtención de la información 

en relación con un tema, un problema o una situación producida en el aula. 

Se realiza aplicando diversos cuestionarios orales o escritos. Para aplicar la 

encuesta se requiere ciertas condiciones: 

 Conocer qué se pretende con la encuesta. 

 Determinar a qué población se aplicará. 

 Prever lo que se necesita para aplicarla.  

 La aplicación de encuentra se hará en los siguientes casos.  

En mi práctica pedagógica he utilizado esta técnica en las tres fases de la 

investigación como son la deconstrucción, reconstrucción y evaluación, a 

través de los siguientes instrumentos. 

Para obtener información sobre las capacidades del currículo que los 

educandos han desarrollado en una o varias unidades didácticas. 

El cuestionario en palabras de Hernández Sampieri es el instrumento más 

utilizado para recoger datos, además de resultar usual por utilizar preguntas 

cerradas fáciles de codificar, analizar y contestar, sin embargo con base al 

número de personas, existe la alternativa de utilizar preguntas abiertas las 

cuales pueden ser una alternativa para los investigadores cualitativos.  

La autoevaluación.- Es un método que consiste en valorar uno mismo la 

propia capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como 

también la calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el 

ámbito pedagógico.  
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Teniendo en claro la autoevaluación, considero uno de los instrumentos 

la Ficha de autoevaluación.  

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS.  

Es un procesamiento de la información, que me permitió generar datos 

agrupados y ordenados que me facilitaron el análisis de la información, 

según los objetivos, campos de acción, hipótesis y/o pregunta de 

investigación. En mi investigación acción para el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos utilicé la sistematización de la información de los 

diarios de campo para verificar la efectividad de la triangulación (tiempo, 

sujeto, instrumento). 

Sistematización.- Se denomina sistematización al proceso por el cual se 

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

otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Por tanto, luego de una 

reflexión crítica de mi diario de campo identifiqué las siguientes categorías y 

subcategorías de mi práctica docente. 

Triangulación es una forma de combinar distintos métodos en el estudio de 

un mismo problema, para superar las limitaciones de cada método, también 

es importante en el recojo y análisis de datos pues la triangulación facilita el 

análisis de los datos. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e impresiones 

con otros colegas para fortalecer los conocimientos y verificar sus hipótesis.  

Cuando se analizan los resultados obtenidos de las diversas fuentes, se 

buscan coincidencias y puntos comunes. 

De Tiempo. 

Esta clase de triangulación permite validar los datos recolectados en el 

tiempo. Se puede establecer el contraste de datos recolectados, en tres 

tiempos de la investigación desarrollada. 
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La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. Inicio – Proceso – Cierre. 

De Sujetos.  

Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio 

cualitativo, si ese dato se repite en distinto sujetos del estudio; tiene mayor 

permeabilidad, por tanto consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se 

usará esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuanta con un 

investigador docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el 

director, quienes pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y 

estabilidad a los datos confrontados.  

De Instrumentos. 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejos, diario de campo y ficha 

de aplicación para contrastar las informaciones. 

Es más, constituye una técnica para el procesamiento de datos en la 

investigación cualitativa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1 DENOMINACIÓN 

Aplicando nuevas estrategias metodológicas del parafraseo, subrayado y 

organizador gráfico, en el antes, durante y después de la lectura,  

desarrollaré habilidades comunicativas para mejorar la comprensión de 

textos narrativos en los niños y niñas del 6to. Grado “C” de la I.E. Nº 54489 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay. 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

Mi propuesta pedagógica alternativa se concreta más aun con la utilización 

de estrategias metodológicos muy interesantes que le dio orden a los 

procesos pedagógicos que voy a trabajar, de ahí que este trabajo de 

investigación se fundamenta en: 

Los motivos personales. Me impulsó a desarrollar esta propuesta, el amor 

que siento hacia mis niños, a fin de que ellos sean competentes y se 

desarrollen con las exigencias actuales de la era de la información, 

cumpliendo las necesidades que requiere este mundo globalizado que exige 

que los niños sean capaces de comprender los mensajes que dan los 

diferentes textos, medios de información. Del mismo modo es mi 

preocupación que los niños desarrollen la comprensión de textos escritos, 

por cuanto, en el siguiente año se integrarán al nivel secundario, por lo que 
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quiero encaminarles para que sean los mejores constructores de su propio 

aprendizaje y sepan resolver situaciones de su contexto social. 

Los motivos profesionales. Mi deseo de superación profesional, ha hecho 

posible concretar mi anhelo de participar en la segunda Especialidad de la 

Didáctica de la Educación Primaria, lo cual contribuirá a perfeccionarme en 

mi desempeño laboral, además me ayudará optimizar mi práctica 

pedagógica en el aula, repercutiendo de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de mis niños y niñas. 

Los motivos institucionales, La actual situación de permanente 

competitividad, exigen de las instituciones educativas mayor logro de 

aprendizajes que permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de evaluación institucional. Para nuestra organización 

educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío permanente mejorar los 

logros en las diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del 

aprendizaje en general. Específicamente, la comprensión de textos escritos, 

es un tópico de evaluación, en el cual nuestros educando no se desempeñan 

con éxito. Este hecho es un reto para la actualización constante, para lograr 

que los educandos desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión 

de textos narrativos. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Mi propuesta pedagógica alternativa que estoy proponiendo para solucionar 

el problema, se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías explícitas enfocadas a la comprensión de textos narrativos el cual 

brinda atención al enfoque comunicativo textual, a través del cual se ha 

tomado en cuenta dos categorías: La primera, sobre la comprensión lectora; 

la segunda, estrategias metodológicas. 

La propuesta pedagógica alternativa se organizó en función a las hipótesis 

de acción, que consta de 12 sesiones de aprendizaje y 12 diarios de campo. 

En cada sesión de aprendizaje se utilizó las estrategias: del parafraseo, 

subrayado y organizador gráfico, incidiendo en el nivel inferencial; además 

se respetó los procesos pedagógicos (inicio, proceso cierre). En las sesiones 
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1; 2; 3; se desarrolló las habilidades de la comprensión lectora referidas al 

nivel literal; las sesiones 4; 5; 6; 7; y 8 están relacionadas al desarrollo de 

habilidades de la comprensión lectora en el nivel inferencial y las sesiones 9 

están relacionadas al desarrollo de habilidades de la comprensión lectora 

en el nivel crítico y las sesiones 10; 11 y 12 están referidas al desarrollo de 

habilidades de l comprensión lectora en los tres niveles. Estas estrategias 

que he venido aplicando me han ayudado a mejorar el desarrollo de las 

habilidades comunicativas tomando en cuenta los intereses de mis niños y 

niñas en la comprensión de textos narrativos, así mismo me empeñé a 

elaborar los materiales educativos para cada sesión, con la participación de 

mis niños y padres de familia.  

3.1.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar mi práctica pedagógica de tal manera que logre mejorar 

las estrategias metodológicas del parafraseo, subrayado y 

organizador gráfico en el antes, durante y después de la comprensión 

lectora, en mis niños y niñas del 6to grado “C” de la Institución 

Educativa Nro. 54489 Nuestra señora de las Mercedes. 

3.1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar actividades apropiadas aplicando estrategias del 

parafraseo, subrayado y organizador gráfico para mejorar la 

comprensión lectora. 

 Implementar recursos y materiales educativos pertinentes 

para la planificación de las estrategias del parafraseo, 

subrayado y organizador gráfico para mejorar la comprensión 

lectora. 

 Ejecutar estrategias del parafraseo, subrayado y 

organizadores gráficos en las sesiones del aprendizaje para 

mejorar la comprensión lectora. 
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3.1.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN.  

Hipótesis General. 

¿Aplicando estrategias del parafraseo, subrayado y organizador 

gráfico mejorará la comprensión de textos narrativos? 

Hipótesis Específico. 

 Planificando actividades apropiadas con estrategias del 

parafraseo, subrayado y organizador gráfico, mejorará la 

comprensión lectora. 

 Si implemento recursos y materiales educativos pertinentes para  

la planificación de las estrategias del parafraseo, subrayado y 

organizador gráfico mejoraré la comprensión lectora. 

 Ejecutando estrategias del parafraseo, subrayado y 

organizadores gráficos en las sesiones del aprendizaje mejorar la 

comprensión de textos narrativos.  
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3.2  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA. 

MAPA CONCEPTUAL DE RECONSTRUCCION 

Figura 2: Mapa de la Reconstrucción 
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3.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA  

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, se define como la 

autoevaluación de mi práctica docente, ya que implica la recuperación de 

mi experiencia en un momento dado ante los niños y niñas con 

características particulares el análisis e interpretación de lo que sucedió, 

para finalmente orientar mi actuar docente, proponiendo alternativas y 

reflexionando sobre mi práctica pedagógica. 

Mi propuesta pedagógica está basada en fundamentos teóricos explícitos 

que lo sustentan según las categorías que debo mejorar en mi práctica 

pedagógica, que a continuación menciono: 

3.3.1. COMPRENSIÓN LECTORA.  

Para tener bien claro lo que es la comprensión lectora, definamos primero 

lo que es la comprensión. 

Comprensión.- Es una 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 del texto, las ideas y el 

propósito del autor. De acuerdo a la concepción el lector comprende un texto 

cuando es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto 

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 Lectura. Los seres humanos como seres sociales y culturales, desde 

antes de su nacimiento empiezan a leer por medio de sus sentidos, las 

palabras de sus padres, las canciones, los distintos sonidos que lo rodean. 

Cuando nacen, leen el mundo y el contexto que los rodea, es decir hacen 

una lectura de la realidad. 

Es así que la Lectura es un proceso interactivo, por el cual el lector 

construye  una representación mental del significado del texto al relacionar 

sus conocimientos previos con la información presentada por el texto, esto 
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es, el producto final de la comprensión depende tanto de los conocimientos 

de distinto tipo como de la característica del texto. Pero eso no es todo, 

además de ello, la comprensión se verá facilitada por el conocimiento del 

escritor y el conjunto de habilidades que pueda desarrollar el lector en 

diversas estrategias. 

También podemos decir que la lectura es una actividad eminentemente 

social y fundamental para conocer, comprender, consolidar, analizar, 

sintetizar, aplicar, criticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la 

humanidad y en una forma de aprendizaje importante para que el ser 

humano se forme una visión del mundo y se apropie de él y el 

enriquecimiento que le provee, dándole su propio significado. 

Quiero mostrar lo que Emilia Ferreiro (2005) manifiesta, que el ser humano 

debe ser lector y crítico de textos que lee, de manera que encuentre el 

significado de la palabra escrita. 

Por otro lado, Ana Teberosky (2002) se refiere a la lectura como un medio 

del cual el ser humano procesa de manera sistematizada la información 

recibida a través de códigos gráficos, integrando otros procesos como la 

comprensión y el análisis de la información. 

De la misma forma, Isabel Solé (2009), considera la lectura, como un objeto 

de conocimiento en sí mismo y como instrumento necesario para la 

realización de nuevos aprendizajes y ha señalado que leer no sólo es un 

proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura, sino también 

leer es el proceso mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, el 

primer aspecto, implica la presencia de un lector activo que procesa y 

examina el texto con el propósito de lograr un objetivo. 

Leer.- Para Solé (1992) es un proceso dinámico entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían 

su lectura y lo puede llevar a cabo con el establecimiento de conexiones 

coherentes, entre la información que posee en sus estructuras cognitivas y 

la nueva que suministra el texto. 
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También Isabel Solé (1994) afirma “leer es mucho más que poseer un 

caudal de estrategias. Leer es sobre todo actividad voluntaria y placentera”. 

El Texto.- Es un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje 

coherente y ordenado, ya sea de manera escrito o a través de la palabra. Se 

trata de una estructura que está compuesta por signos y una escritura 

determinada que da espacio a una unidad con sentido. Además podemos 

decir también que un texto es un conjunto de relaciones jerárquicamente 

estructuradas, a lo que Eugenio Coseriu (1980) llamó como los paradigmas 

de los niveles superiores de estructura gramatical. 

Una vez que hemos realizado el deslinde de los anteriores términos, es 

momento de definir la: 

La comprensión lectora.- Es medir nuestra aptitud interpretativa y objetiva 

sobre los contenidos de un texto. Además es construir ideas sobre el 

contenido del texto extrayendo de él aquello que nos interesa. Esto se puede 

hacer mediante una lectura individual, precisa, que le permita avanzar y 

retroceder, y a la vez detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información 

nueva con el conocimiento previo que se posee, asimismo se debe plantear 

preguntas, decir qué es lo importante y qué es secundario. Por tanto, el lector 

desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información 

textual basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos 

previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

Desde el punto de vista de Ausubel (1983) en su libro Psicología educativa 

un punto de vista cognoscitivo, menciona que la comprensión lectora se 

logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los 

anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 

interese por aprender lo que se le está mostrando. Una de las dificultades 

que se percibe al enlazar los conocimientos nuevos con los ya adquiridos, es 

que el lector no lee con la finalidad de ampliar sus conocimientos, los cuales 

se disponen en la lectura a partir de un texto dado, por lo tanto, esto impide 

que pueda almacenarlos y disponer de ellos en el momento indicado. 
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El proceso de comprensión lectora necesita de conocimientos previos, 

relevantes que son los abordajes que hacemos y elaboramos a medida que 

la cotidianidad nos lo va proponiendo. 

Este concepto muchas veces ha sido confundido por la comprensión de 

textos por lo que a continuación defino: 

Comprensión de texto.- Tomando como referencia la definición que hace 

Ferreiro (2005), donde menciona que la comprensión de texto es un proceso 

cognitivo constructivo y activo, la construcción consciente de la 

representación del significado global de un texto que resulta de la integración 

de la información textual con los conocimientos previos del lector. 

Así mismo, Cassany (2004), menciona que la comprensión de textos 

permite profundizar en lo leído y hacer una interpretación. Considera 

también que es importante que el alumno tenga la oportunidad de comentar 

diferentes lecturas y contrastar sus opiniones con las de sus compañeros 

para conocer otros puntos de vista. 

Lo cual Ausubel, (1976) indica si un lector no comprende lo que lee, el único 

aprendizaje superficial, por tanto no significativo, y no constituye en sí mismo 

un aprendizaje. Comprender un texto significa ir más allá. 

También, según Condemarín & Chadwick (1988), comprender un texto 

escrito se vincula y determina con la particular visión del mundo que se 

posee. En esta concepción, no hay dos comprensiones iguales de un mismo 

texto escrito, de esta manera se piensa que el sentido está dado mayormente 

por los aportes del lector y no por el contenido del texto.  

Así pues, podemos decir que el significado de un texto no sólo coincide con 

lo que se llama significado literal del texto, ya que todo significado se 

construye teniendo en cuenta un contexto. Por lo tanto la lectura no es un 

simple desciframiento de palabras sino que supone un proceso complejo 

que implica: 

 Reconocer: símbolos, letras, gráficos y organización del texto. 

 Organizar: los símbolos en palabras y las frases en conceptos. 
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 Predecir e hipotetizar: acerca del contenido de la lectura. 

 Recrear: lo que dice el autor, que implica también imaginar. 

 Evaluar: a través de la comparación de lo personal con lo que dice 

el autor y obtener conclusiones propias. 

Entonces, el propósito de la lectura de un texto, no se lee por leer, sino se 

hace para satisfacer necesidades comunicativas, informativas, estéticas. 

Esto motiva al lector a esforzarse por comprender un texto. Por esa razón 

menciono a continuación para mayor aclaración: 

Importancia de la comprensión lectora.- La comprensión lectora, es una 

habilidad básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades 

conexas: gusto por la lectura, pensamiento crítico. El desarrollo de 

habilidades para la comprensión lectora es una vía para la dotación de 

herramientas para la vida académica, laboral y social de los estudiantes. 

Cada día nos convencemos en mayor medida de la importancia crucial de 

habituarles a leer a nuestros niños y niñas desde la etapa preescolar hasta 

concluir su vida escolar. 

El formar lectores no debe ser una tarea secundaria, pues la lectura 

impregna todas las áreas de desarrollo personal a los largo de toda la vida 

escolar y no exclusivamente durante los años escolares. Leer constituye la 

habilidad intelectual por excelencia y sólo gracias a su verdadero dominio 

será posible el logro del propósito lector en un mundo de plena mutación y 

con un ritmo acelerado de comprensión lectora.  

Precisamente, Cassany (2004) considera importante que el alumno tenga la 

oportunidad de comentar diferentes lecturas y contrastar sus opiniones. El 

mismo comprende las sub categorías procesos pedagógicos y niveles de 

lectura. 

3.3.1.1. Momentos de la comprensión lectora. 

La propuesta planteada por Solé (2001), sostiene que para una enseñanza 

efectiva de la comprensión lectora debemos enseñar estrategias 

relacionadas con cada una de los momentos de la lectura. 
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Según Víctor Miguel Niño Roja, la lectura tiene tres momentos específicos. 

Para investigar. 

Antes de la lectura: En esta etapa, lo importante es activar los 

conocimientos previos a través de predicciones, hipótesis o anticipaciones, 

formulación de preguntas, sobre lo que encontrará en el texto. Generalmente 

no son exactas, pero de algún modo se ajustan; se establecen a partir del 

título del texto, ilustraciones y/o imágenes, en ellas intervienen la experiencia 

y el conocimiento previo y reconoce lo que ya sabe y se desconoce en torno 

al contenido y elemento textual.  

De la lectura las preguntas que se pueden formular son: ¿Qué es?; la cuál 

va dirigida a estimular el conocimiento previo. ¿Qué quiero aprender?, para 

responder se requiere hojear el libro y escribir sobre lo que se quiere saber 

o conocer, de esta manera se promueve la creación de un propósito para 

leer.  

Durante la lectura: En esta etapa el lector se está enfrentado al texto y 

comienza a ver si lo señalado en las actividades de la etapa anterior, 

concuerda con la lectura. Así comprueba si la información entregada a partir 

de la activación de los conocimientos previos coincide con lo que le está 

entregando el texto. Hasta este punto no se trata de solicitarle al estudiante 

que dé cuenta del contenido del texto. 

Durante el proceso de la lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificar o sustituirlas la 

información que aporta el texto se integra a los conocimientos del lector al 

tiempo que se va dando la comprensión. 

Conforme se lee se hace necesario comprobar, preguntándose a uno mismo 

si se comprende el texto. Si surgen dudas es necesario regresar  a releer 

hasta resolver el problema. 

Durante la lectura consiste en las siguientes estrategias: 

 Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

 Determinación de las partes relevantes del texto. 
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 Subrayado, apuntes y relectura. 

 Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras 

textuales). 

 Formulación y contestación de preguntas. 

Después DE LECTURA: En este momento de la lectura, se trata organizar 

de manera lógica la información contenida del texto leído e identificar las 

ideas principales, es decir las más importantes y las secundarias. Para esto, 

se puede organizar la información realizando las siguientes actividades: 

 Hacer resúmenes para ordenar la información del texto leído de manera 

tal que dejes sólo aquello lo esencial,   

 Realizar síntesis, quiere decir utilizando palabras propias. 

 Hacer esquemas, donde convierte la información en listas de acciones 

grupales según lo sucedido. 

 Hacer mapas conceptuales ordenando las ideas principales en cuadros 

que se relacionen por medio de flechas. 

 Reflexión sobre el proceso de comprensión.  

Leído el texto, se puede formular la pregunta ¿Qué he aprendido? Se 

responde expresándolo a través de un resumen oral o escrito. Estas 

estrategias son de gran importancia al igual que los niveles de comprensión 

lectora, por lo tanto si el docente las tiene en cuenta va a ser todo un éxito 

en la comprensión lectora de cualquier texto narrativo. 

Si bien es cierto que las estrategias de los momentos de la lectura facilitan 

la comprensión de textos de manera efectiva para facilitarles el camino en la 

comprensión de textos es indispensable reflexionar de manera conjunta al 

momento de leer. 

3.3.1.2. Niveles de lectura.- 

 Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van 

generando progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de 

sus saberes previos. 
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Desde el punto de vista para Gloria Catalá (2001), quien lee debe construir 

un significado del texto interactuando con él. Asimismo, para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, divide a la comprensión lectora en tres niveles, 

que son:  

Nivel literal.  En este nivel se identifica todo lo se encuentra explícitamente 

figurada en el texto, es decir, se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto. 

Implica distinguir entre información relevante y secundario, encontrar la idea 

principal, identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, 

identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de múltiples 

significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad, 

identificar sinónimos y antónimos, identificar personajes principales y 

secundarios, precisar el espacio y tiempo, etc. 

Nivel inferencial. Es la capacidad de obtener la información o establecer 

conclusiones que no están dichos de manera explícita en el texto que van 

más allá de las páginas impresas. 

Este nivel descubre aspectos implícitos en el texto. Se activa el conocimiento 

previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto a partir 

de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se van 

leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, 

ya que es una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la 

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

conclusiones.  

Este nivel me permitirá estimular a mis niños y niñas a:  

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Captar y establecer relaciones. 

- Distinguir la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuenciar lógicas. 
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- Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, etc. 

- Prever un final diferente. 

- Formular hipótesis de las motivaciones internas de los 

personajes. 

- Proponer títulos para un texto. 

- Formular conclusiones. 

- Prever comportamientos de los personajes y a realizar una 

lectura vivencial. 

Para Daniel Cassany (2004), la inferencia es la habilidad de comprender 

algún aspecto determinado de textos a partir del significado de textos. 

De otra manera puedo decir que la lectura inferencial consiste en descubrir 

información no explícita o que no aparece escrito en el texto, puesto que en 

el texto no todas las ideas están escritas de manera explícita sino está 

ocultas 

Nivel criterial. Consiste en emitir juicio valorativo, lo que exige apoyarnos 

en experiencias previas. Este nivel se expresa con ideas propias, integrando 

las ideas que ofrece el texto a situaciones parecidas a la realidad e implica 

una formación de juicios valorativos propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor. 

En este nivel ayudaré a mis niños y niñas 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. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado 

texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

- Aplicar principios a situaciones nuevas o parecidas. 
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- Resolver problemas. 

- Juzgar la actuación de los personajes. 

- Distinguir lo real de lo imaginario.  

Sobre este nivel Margarita Palacios opina que el nivel criterial 

consiste en emitir juicio valorativo del texto con un criterio 

interno dado por la experiencia del lector, reconoce que los 

hechos son reales, objetivos y al mismo tiempo no lo son. 

3.3.2. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Antes de empezar a definir las estrategias metodológicas, primeramente 

desarrollaré el término estrategia.  

Estrategia.- Según mi investigación las estrategias de lectura son 

procedimientos que necesitan ser aprendidos, es decir, necesitan ser 

construidos por cada niño y niña de manera conjunta y con nuestro apoyo. 

Para mejor aclaración de este procedimiento, me permito indicar la 

propuesta planteada por Solé (2001), que la estrategia es un procedimiento 

cuya aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir una determinada 

acción para llegar a conseguir la meta que nos proponemos. 

Metodología.- Según mi indagación, la metodología es entendida como un 

conjunto de actividades del docente y sus estudiantes, organizadas y 

planificadas por la maestra con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de 

los estudiantes. 

Método.- Se refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado 

original señala el camino que conduce a un lugar. 

Técnica.- Es un conjunto de procedimientos materiales o intelectuales que 

se aplican en una tarea específica, con base en el conocimiento de una 

ciencia o arte para obtener un resultado determinado. La técnica consiste en 

las acciones precisas para llevar a cabo un método.  

Estrategias metodológicas.- Son procesos integrados y flexibles 

orientados a promover cambios personales y sociales con la finalidad de 
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posibilitar aprendizajes significativos en los niños y niñas .Son los caminos o 

pautas que nos ayudan a lograr captar el interés de los niños y niñas 

teniendo sobre todo en cuenta los diversos estilos y ritmos de aprendizaje y 

así lograr resultados óptimos. 

Estrategias de comprensión lectora.- 

A partir de esta estrategia, Solé (2009), añade que la estrategia de 

comprensión lectora es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir dirigidas a la consecución de una meta. 

No quisiera dejar de lado este aporte, por eso, recojo con beneplácito el 

comentario del fascículo 1 de las Rutas de Aprendizaje que menciona que, 

hacia el final de la primaria, en 6to grado debemos aspirar que los 

estudiantes sean capaces de aplicar técnicas y estrategias para leer 

textos que aborden diversos campos del conocimiento, utilizando los 

recursos de la lectura estratégica que aprendieron en el área de 

comunicación (Cassany, 2008), y que conduzcan al logro de los aprendizajes 

propuestos. 

Mientras Isabel Solé (1987,1992) Hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir de las teorías constructivistas 

del aprendizaje de la lectura como proceso de construcción conjunta lo cual 

el profesor proporciona a los alumnos los “andamios” necesarios para que 

puedan dominar progresivamente las estrategias de comprensión. 

Según el Módulo Currículo por competencias I elaborado por el Programa 

de Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Primaria (2013), Pág. 

72, Las metodologías educativas son aquellas que indican al docente qué 

herramientas, métodos o técnicas de enseñanza puedo utilizar teniendo en 

cuenta las características del grupo y de contexto en general para introducir 

un tema, para afianzar un tema dado, para motivar, darle sentido al 

conocimiento, evaluar, analizar capacidades y dificultades en los niños y 

niñas. Por otra parte esta metodología le indica al estudiante los elementos 

que habrá que disponer para obtener el conocimiento, procesos, pasos a 
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seguir, métodos, técnicas o formas de hacer algo que le llevarán a u 

resultado eficiente si llevan de manera adecuada. 

En este trabajo de Investigación  Acción Pedagógica, he visto por 

conveniente considerar las siguientes estrategias metodológicas de 

comprensión lectora: 

3.3.2.1. El parafraseo.-  

Consiste en decir los contenidos de un texto con las propias palabras, 

usando un lenguaje personal y un vocabulario más sencillo. La paráfrasis 

consiste en sustituir algunas palabras y frases de algún texto o mensaje oral 

por sinónimos. 

Parafrasear me permitirá trabajar con mis niños y niñas, sobre todo la 

“reexpresión”, es decir, lo mismo que un texto de partida, pero con otras 

palabras. Por tanto no solo deben entender el texto, sino que deben 

desarrollar los recursos lingüísticos adecuados para el grado. De esta forma 

expresarán con sus propias palabras las ideas expresadas en el texto luego 

llevar a un lenguaje más personalizada y así lograrán una mejor comprensión 

del contenido del texto. 

Según las Rutas de Aprendizaje 2013, el parafraseo consiste en expresar 

oralmente o por escrito y con palabras propias lo que se ha comprendido del 

texto, esta es una de las formas por las que el lector manifiesta su 

comprensión global. 

Los niños y niñas deberán identificar las ideas principales señalando las 

palabras clave y frases que le permitan resumir el contenido del texto, para 

ello pueden ayudarse de otras técnicas de aprendizaje como son: el 

subrayado, los resúmenes, cuadros sinópticos y esquemas entre otros, en 

síntesis los pasos para hacer paráfrasis a partir de un texto son: 

- Realizar una lectura general del texto. 

- Identificar y subrayar las ideas más importantes. 

- Basándose en el esquema, redactar el texto empleando propias 

palabras. 
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- Comparar el texto original con los que se redactó. 

- El escrito no debe perder la idea del autor. 

3.3.2.2. El subrayado.-  

Es destacar mediante un trazo (líneas, rayas u otras señales) las frases 

esenciales y palabras claves de un texto. Posteriormente, al leer 

únicamente lo subrayado se puede recordar el contenido de dicho texto. 

Según Cruz Gómez, S. (2004), “el subrayado es colocar una línea debajo de 

las palabras e ideas importantes” 

3.3.2.3. Organizador gráfico.- 

Los organizadores gráficos son técnicas activas de aprendizaje por las que 

se representan los conceptos en esquemas visuales. Este organizador 

grafico nos ayuda a trabajar una historia, drama, o cuento ya que nos 

permite organizar las diferentes partes de la historia de una forma 

significativa. 

En Fascículo 1 de Rutas de Aprendizaje,  plantea que esta estrategia tiene 

como finalidad que los niños lectores elaboren diversos organizadores 

gráficos que les permitan representar el contenido del texto. Aunque la 

estrategia puede ser trabajada con textos de diverso tipo, es usada 

frecuentemente en la lectura de textos expositivos.  

Poggioli, L. 2002, la estrategia de usar organizadores gráficos se asocia con 

el concepto de aprendizaje individual permanente, pues favorecen la 

capacidad del estudiante de leer para aprender. 

El uso de organizadores gráficos, entre ellos los mapa semánticos, mapas 

conceptuales, esquemas, mapas mentales y otros, implican el manejo de un 

conjunto de técnicas activas de aprendizaje para representar los conceptos 

en esquemas visuales. Para elaborarlos, los niños deben tener acceso a 

información suficiente que les permita organizar y procesar el conocimiento. 

Son muy útiles para clasificar y jerarquizar la información de un texto. Al 

utilizarlos, los niños pueden identificar el tema central y reconocer las ideas 

principales de un texto. 

http://www.definicion.org/mediante
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El uso de organizadores gráficos se lleva a cabo desde el inicio de la 

primaria, la complejidad de estos al igual que en el caso del parafraseo estará 

en relación con la complejidad de los textos y con el nivel de desarrollo de 

los niños y niñas. 

El uso de los organizadores gráficos favorece las capacidades del lector 

estratégico, pues los niños y niñas aprenden a tomar decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura, seleccionando y proponiendo diversas 

técnicas de lectura. Por otra parte los niños estarán en la capacidad de 

reorganizar información. 

Estas dimensiones me permite poner énfasis en la idea de que la enseñanza 

de la comprensión de textos puede y debe tener lugar en todas sus fases 

(antes, durante, después), y que restringir la actuación del profesor a una 

de esas fases es adoptar una visión limitada de la comprensión lectora y de 

la que puede hacerse para ayudar a los niños a dominarla. Por otra parte, 

organizar de este modo las teorías explícitas de mi categoría y subcategoría 

me va contribuir a poner de relieve a sostener la idea de un lector activo que 

construye sus propios aprendizajes y que sean capaz de utilizarlos de forma 

competente y autónoma.  
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3.4 PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

Tabla Nº 1: Plan de acción general. 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción: Planificación de sesiones de aprendizaje 

Objetivo específico 1: Planificar actividades apropiadas aplicando estrategias del parafraseo, subrayado y organizador gráfico para 

mejorar la comprensión lectora. 

Hipótesis acción 1: Planificando actividades apropiadas con estrategias del parafraseo, subrayado y organizador gráfico, mejorará 

la comprensión lectora. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión de textos de los niños del 6to grado. 

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABL

E 

RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

 Acopio de 

información para 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa. 

- Visita a la biblioteca Municipal. 
- Buscar información de 

estrategias de comprensión 
lectora en bibliotecas, página 
web, rutas de aprendizaje.  

- Seleccionar información más 
relevante sobre mis categorías.  

- Sintetizar la información para 
mi propuesta pedagógica 
alternativa sobre teorías 
fundadas en fichas de 
resúmenes. 
 

Para Ferreiro (2005) 

La comprensión de 

texto es un proceso 

cognitivo constructivo y 

activo, la construcción 

consciente de la 

representación del 

significado global de 

un texto que resulta de 

 

Docente 

Investigador  

 

- Textos. 

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas 

Bibliográficas. 

    



 
 

46 
 

la integración de la 

información textual con 

los conocimientos 

previos del lector.  

 Seleccionar 
competencias, 
Capacidades e 
indicadores para 
la comprensión 
lectora. 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para las 
estrategias de la comprensión 
lectora.   

Según Cassany 

(2004) 

La comprensión de 

textos permite 

profundizar en lo leído 

y hacer una 

interpretación. 

Docente 

Investigador  

 

- DCN 
- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Pág. Web. 
MINEDU. 

- Computadora 
- Internet. 
- Papel bond 

    

 Insertar 

sesiones de 

aprendizaje a las 

unidades 

didácticas. 

- Diseñar la estructura de una 

sesión de aprendizaje. 

Para Solé (2001) 

Las Estrategias 

Metodológicas, es un 

procedimiento cuya 

aplicación permite 

seleccionar, evaluar, 

persistir una 

determinada acción 

para llegar a conseguir 

Docente 

Investigador  

 

- DCN 
- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Pág. Web. 
MINEDU. 

- Computadora 
- Internet. 
- Papel bond 
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la meta que nos 

proponemos. 

 Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos. 

- Diseñar la estructura de una 

sesión de aprendizaje. 

Rutas de Aprendizaje 

(2013) 

Tomando la propuesta 

de Cassany, 2008, 

menciona hacia el final 

de la primaria, los 

estudiantes deben ser 

capaces de aplicar 

técnicas y estrategias 

para leer textos, 

utilizando los recursos 

de la lectura 

estratégica que 

aprendieron en el área 

de comunicación. 

Docente 

Investigador 

- DCN 
- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Pág. Web. 
MINEDU. 

- Computadora 
- Internet. 
- Papel bond 

    

Fuente: Autoría propia 
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Tabla Nº 2: Plan de acción general. 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Implementación de materiales educativos. 

Objetivo específico 2: Implementar recursos y materiales educativos pertinentes para  la planificación de las estrategias del 

parafraseo, subrayado y organizador gráfico para mejorar la comprensión lectora.   

Hipótesis acción 2: Si implemento recursos y materiales educativos pertinentes para  la planificación de las estrategias del 

parafraseo, subrayado y organizador gráfico mejoraré la comprensión lectora.  

Acción: Implementación de recursos y materiales educativos para el desarrollo de la comprensión lectora.  

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

 Consultar y 

buscar teorías 

sobre recursos y 

materiales 

educativos que se 

va utilizar en la 

aplicación de las 

estrategias de la 

comprensión 

lectora. 

- Buscar información sobre 

recursos y materiales 

educativos.  

- Elaborar fichas de lectura 

del nivel inferencial. 

- Seleccionar textos 

narrativos (cuentos).  

- Organizar en rotafolios los 

textos seleccionados. 

Isabel Solé (1987,1992) 

Hace una propuesta 

metodológica para la 

enseñanza de la 

comprensión lectora a 

partir de las teorías 

constructivistas del 

aprendizaje de la lectura 

como proceso de 

construcción conjunta lo 

cual el profesor 

Docente 

Investigador  

 

 

- Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

  Bibliográficas,    

- Impresora   

- Ficha de 

evaluación.  

- Cartulina  
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proporciona a los 

alumnos los “andamios” 

necesarios para que 

puedan dominar 

progresivamente las 

estrategias de 

comprensión. 

- Plumones  

 

 

 Selección 

de materiales y 

recursos 

didácticos que va 

ser utilizados en 

la aplicación de 

las estrategias de 

la comprensión 

lectora. 

- Clasificar recursos y 

materiales educativos 

para cada actividad de la 

comprensión lectora. 

- Para Daniel Cassany 
(2004), la inferencia es 
la habilidad de 
comprender algún 
aspecto determinado de 
textos a partir del 
significado de textos. 

 - DCN 

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Pág. Web. 

MINEDU. 

- Computadora 

- Internet. 

- Papel bond 

    

 Planificar 

uso de materiales 

educativos 

adecuados para 

- Elaboración de sesiones 

de aprendizaje teniendo 

en cuanta los materiales y 

- Solé (2001), sostiene 
que para una 
enseñanza efectiva de 
la comprensión lectora 
debemos enseñar 
estrategias relacionadas 

Docente 

Investigador 

- DCN 

- Rutas de 

Aprendizaje. 
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la aplicación de 

estrategias de 

comprensión 

lectora. 

recursos de comprensión 

lectora. 

con cada una de los 
momentos de la lectura. 

- Pág. Web. 

MINEDU. 

- Computadora 

- Internet. 

- Papel bond 

 Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

habilidades 

comunicativas 

para mejorar la 

comprensión 

lectora.  

 

- Elaboración de las 

sesiones de acuerdo al 

cronograma de 

actividades programadas 

por el investigador. 

- Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de las 

estrategias de la 

comprensión lectora. 

- Según Condemarín & 
Chadwick (1988), 
comprender un texto 
escrito se vincula y 
determina con la 
particular visión del 
mundo que se posee. 

Docente 

Investigador 

- DCN 

- Rutas de 

Aprendizaje. 

- Pág. Web. 

MINEDU. 

- Computadora 

- Internet. 

- Papel bond 

    

 Evaluación 

de las acciones a 

ejecutar. 

- Reflexión sobre los 

resultados obtenidos en el 

desarrollo de las 

actividades de la 

comprensión lectora. 

- Las Rutas de 
Aprendizaje (2013), 
señala que la evaluación 
es importante que los 
niños tengan la 
posibilidad de reflexionar 
sobre sus avances, 
dificultades y las 

Docente 

Investigador 

- Internet. 

- Unidad 

didáctica 

- Computadora 

- Papel bond  
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- Aplicación de fichas de 

comprensión lectora. 

- Uso de listas de cotejo. 

estrategias que utilizan 
para aprender. 

- Impresora  

- Ficha de 

evaluación.  

 

Fuente: Autoría propia 

 

Tabla Nº 3: Plan de acción general. 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Ejecución de estrategias para la comprensión lectora. 

Objetivo específico 3: Ejecutar estrategias del parafraseo, subrayado y organizadores gráficos en las sesiones del aprendizaje 

para mejorar la comprensión lectora. 

Hipótesis acción 3: Ejecutando estrategias del parafraseo, subrayado y organizadores gráficos en las sesiones del aprendizaje 

mejorar la comprensión de textos narrativos. 

Acción: Ejecución de estrategias para la comprensión de textos de los niños del 6to grado.  

ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

 Aplicar 

las 

actividades 

planificadas 

en las 

-  Elaborar sesiones de 

aprendizaje con las 

estrategias propuestas de 

comprensión lectora.  

 

Solé (2001), sostiene que 

para una enseñanza efectiva 

de la comprensión lectora 

debemos enseñar estrategias 

 

- Investigador  

 

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  
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sesiones de 

aprendizaje.  

relacionadas con cada una de 

los momentos de la lectura. 

- Computadora  

 Desarro

llar y ejecutar 

las sesiones 

de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa 

tomando en 

cuenta el 

calendario 

cívico escolar. 

- Ejecutar las sesiones de 

aprendizaje utilizando los 

recursos y materiales 

pertinentes.  

-  Elaboración de lista de 

cotejo donde se precisaran 

los indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados.  

- Elaborar los materiales 

educativos para la 

comprensión de textos 

narrativos. 

Isabel Solé 2009, considera la 

lectura, como un objeto de 

conocimiento en sí mismo y 

como instrumento necesario 

para la realización de nuevos 

aprendizajes. 

- Investigador  

 

Textos en físico 

y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 

comunicación 

y de proyectos 

de 

aprendizaje.  

 

    

 Uso de 

instrumentos 

de 

evaluación 

para medir el 

- Aplicación de la lista de 

cotejo donde se precisa los 

indicadores de desempeño 

a evaluar. 

Isabel Solé 2009, considera 

la lectura, como un objeto de 

conocimiento en sí mismo y 

como instrumento necesario 

- Investigador  

 

- Textos en 

físico y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  
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proceso de la 

propuesta 

pedagógico 

alternativa. 

para la realización de 

nuevos aprendizajes. 

- Textos 

diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 

lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

 Evalua-

ción de las 

acciones a 

ejecutar.  

- Evaluación de los 

resultados de la 

comprensión lectora. 

Según Alves & Acevedo 

(1999), La evaluación es 

obtener información acerca 

del estado real de la persona, 

proceso, programa o 

componente para saber en 

qué situación se encuentra 

ésta. 

- Investigador  

 

  

- Ficha de 

evaluación.  

- Fichas de 

observación. 

    

Fuente: Autoría propia 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 

Tabla Nº 4: Plan de acción específico. 
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 Com
prender 
diversos 
textos 
escritos 
narrativos. 

 Rec
onocer 
estrategias 
para una 
buena 
comprensi
ón de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presenta 

mes se va 

lograr dos 

sesiones de 

aprendizaje, 

considerando 

las 

necesidades e 

intereses de 

las niñas y 

¿
C

ó
m
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 d
e
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u
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n
d
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p
a
ra

fr
a

s
e
a

n
d

o
. 

FC.Inicio 

Viernes 22 

de agosto 

Aplicando la  

Ficha de 

Comprensión 

lectora “Una 

Niñita 

Valiente”  

COMPRENSION DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

Isabel 

SOLE 

 

 

Daniel 

Cassan

y 

 

 

 

Aplicación de 

la  ficha de 

comprensión 

lectora  

 

Lista de cotejo 

Todos los 

indicadores 

nivel literal, 

Comprob

ar la línea 

de base. 
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textos 
escritos. 

 Des
arrollen 
habilidade
s 
comunicati
vas en la 
comprensi
ón de 
textos 
narrativos. 

 

Día de 

las 

cometas

. 

niños del sexto 

grado “C”, 

tomando en 

cuenta las 

festividades 

del mes y 

otras 

actividades, 

con la finalidad 

de mejorar el 

nivel literal de 

la 

comprensión 

de textos 

narrativos,  

aplicando las 

estrategias en 

los tres 

momentos de 

la lectura. 

Falta 

estrategias 

según su propósito 

de lectura, 

mediante procesos 

de interpretación y 

reflexión. 

. Emilia 

Ferreiro

. 

 

 

 

 

Rutas 

de 

Aprendi

zaje  

 

inferencial y 

criterio. 

 

S1: Lunes 25 

de agosto.  

Reconociend

o la 

estructura y 

silueta del  

texto 

narrativo “La 

cometa”, 

mediante el 

paráfrasis. 

NL 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

Lista de 

cotejo 

 Recon
oce la 
estructura 
externa y 
característica
s del texto 
narrativo la 
cometa, 
señalando los 
párrafos del 
texto. 
 Parafr
asea el 
contenido del 
texto la 
cometa con 
un 
vocabulario 
sencillo, al 
exponer sus 
trabajos. 

Comprue

ba la 

efectivida

d de la 

estrategia 

aplicada 

para la 

comprens

ión 

lectora en 

sus tres 

momento

s en el 

nivel 

literal. 
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Santa 

Rosa de 

Lima. 

S2: Martes 

26 de agosto 

Comprende 

textos 

narrativos 

“Los tres 

perezosos”, 

utilizando la 

estrategia del 

parafraseo. 

NL 

 Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Lista de 

cotejo 

 Parafr
asea el 
contenido del 
texto “Los 
tres 
perezosos”, 
haciendo uso 
del 
organizador 
gráfico. 
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 Comprende
r diversos 
textos 
escritos 
narrativos. 

 Reconocer 
estrategias 
para una 
buena 
comprensió
n de textos 
escritos. 

 Desarrollen 
habilidades 
comunicativ
as en la 
comprensió
n de textos 
narrativos. 

 

 

Día de la 

Familia. 

 

 

 

 

 

Día 

Internaci

onal para 

la 

protecció

n de la 

capa de 

Ozono 

El presenta mes 

se va lograr dos 

sesiones de 

aprendizaje, 

considerando 

las necesidades 

e intereses de 

las niñas y niños 

del sexto grado 

“C”, tomando en 

cuenta las 

festividades del 

mes y otras 

actividades, con 

la finalidad de 

mejorar el nivel 

literal de la 

comprensión de 

textos 

narrativos,  

aplicando las 

P
a
rt
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ip

a
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e
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a
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s
e
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d
o
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S3: Viernes 12 

de setiembre 

Construye 

organizadores 

gráficos para 

identificar las 

ideas 

principales, 

utilizando la 

lectura “La 

Familia”.             

NL 

COMPRENSION DE 

TEXTOS 

ESCRITOS 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 Reorganiza 
la información de 
diversos tipos de 
textos. 

Isabel 

SOLE 

 

 

Daniel 

Cassany 

 

 

 

. Emilia 

Ferreiro. 

 

 

 

 

Rutas de 

Aprendi

zaje  

 

 

Lista de cotejo 

 Construye 
organizador gráfico 
del texto la familia, 
haciendo uso  
resúmenes breves 

Compr

ueba 

la 

efectiv

idad 

de la 

estrate

gia 

aplica

da 

para la 

compr

ensión 

lectora 

en sus 

tres 

mome

ntos 

en el 

S4: Lunes 15 

de setiembre.  

 Infiere el 
significado del 
texto. 

Lista de cotejo 

 Formula hipótesis 
sobre el contenido 
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estrategias en 

los tres 

momentos de la 

lectura. 

Prediciendo el 

mensaje del 

texto narrativo 

“La Capa de 

ozono” 

mediante la 

estrategia de la 

deducción o la 

inferencia.           

NI 

del texto narrativo 
la capa de ozono a 
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto. 
 Deduce la 
idea principal del 
texto narrativo la 
capa de ozono 
apoyándose en las 
ilustraciones del 
texto. 

nivel 

literal. 

 

Día de 

la 

Primave

ra 

S5: Viernes 19 

de setiembre 

Construye 

ORGANIZADO

RES 

GRAFICOS, 

para sintetizar 

el contenido 

del texto 

narrativo “La 

Primavera”, 

mediante 

mapa 

 Reorganiza 
la información de 
diversos tipos de 
textos. 

Lista de cotejo 

 Elabora 
mapas 
semánticos para 
sintetizar el 
contenido del 
texto “La 
primavera”, con 
coherencia y 
vocabulario 
sencillo. 

Compr

ueba 

la 

efectiv

idad 

de la 

estrate

gia 

aplica

da 

para la 

compr

ensión 
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semántico.       

NI 

lectora 

en sus 

tres 

mome

ntos 

en el 

nivel 

literal. 

Fuente: Autoría propia 

 

3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA. 

3.5.1.- MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD. 

Tabla Nº 5: Matriz de indicadores de logro, 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE VERIFICACIÓN 

Planificando actividades apropiadas con 

estrategias del parafraseo, subrayado y 

organizador gráfico, mejorará la comprensión 

lectora.  

 Buscar información pertinente sobre 

planificación de sesiones de aprendizaje 

en la comprensión lectora. 

 Fichas bibliográficas o análisis. 

  

 Lista de capacidades e 

indicadores. 
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  Seleccionar competencias,  capacidades 

e indicadores de comprensión lectora 

para hacer la programación. 

 Insertar la propuesta pedagógica 

alternativa en las unidades de 

aprendizaje. 

 Elaborar sesiones de aprendizaje en la 

comprensión lectora con instrumentos de 

evaluación. 

 

 Planificación anual. 

 

 Sesiones de aprendizaje. 

 

 Evaluación de la Sesión de 

aprendizaje. 

Si implemento recursos y materiales 

educativos pertinentes para  la planificación 

de las estrategias del parafraseo, subrayado 

y organizador gráfico mejoraré la 

comprensión lectora. 

 Consultar y buscar teorías sobre recursos 

y materiales educativos que se va utilizar 

en la aplicación de las estrategias de la 

comprensión lectora. 

 Seleccionar materiales y recursos 

didácticos que va ser utilizados para 

aplicación de las estrategias de la 

comprensión lectora. 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

 Unidades didácticas. 

 Fichas de evaluación de la 

Sesión de aprendizaje. 

 Diario de campo 
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 Elaborar materiales educativos 

adecuados para la aplicación de 

estrategias de comprensión lectora. 

 Ejecutar las actividades tomando en 

cuenta las habilidades comunicativas para 

mejorar la comprensión lectora. 

 Evaluar las acciones a ejecutar. 

Ejecutando estrategias del parafraseo, 

subrayado y organizadores gráficos en las 

sesiones del aprendizaje mejorar la 

comprensión de textos narrativos. 

 Aplicar las actividades planificadas en las 

sesiones de aprendizaje. 

 Desarrollar y ejecutar las sesiones de la 

propuesta pedagógica alternativa tomando 

en cuenta el calendario cívico escolar. 

 Usar instrumentos de evaluación para 

medir el proceso de la propuesta 

pedagógico alternativa. 

 Evaluar las acciones a ejecutar. 

 Sesiones de aprendizaje 

planificadas por el docente. 

 Unidades didácticas. 

 Fichas de evaluación de la 

sesión de aprendizaje. 

 Diario de campo. 

 Fuente: Autoría propia
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS  

(Describir las acciones pedagógicas realizadas durante la 

implementación de la propuesta pedagógica alternativa) 

La aplicación de mi propuesta pedagógica alternativa en los niños del 6to 

grado “C” se realizó con la ejecución de 12 sesiones de aprendizaje 

realizadas en mi investigación acción, orientados a mejorar la comprensión 

de textos, que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos 

de diversos autores, muchos coinciden con sus recomendaciones 

pedagógicas. 

 Según la planificación, se tiene conocimiento que la planificación consiste 

en hacer las previsiones específicas y las estimaciones de tiempo necesarias 

respecto a los componentes del proceso pedagógico, he visto por 

conveniente prever mi trabajo pedagógico sobre la comprensión de textos 

escritos, buscando información sobre estrategias de comprensión lectora, 

visitando a la biblioteca Municipal de Abancay, página web, rutas de 

aprendizaje. Con estas informaciones se ha organizado y seleccionado 

competencias, capacidades e indicadores, para luego diseñar la estructura 

de una sesión de aprendizaje sobre las estrategias del parafraseo, subrayado 

y organizador gráfico de la comprensión lectora, las mismas están reflejadas 

en las 12 sesiones de aprendizaje utilizadas en esta propuesta pedagógica. 
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Según el proceso de la Implementación dentro de la matriz del plan de 

acción generar se implementó recursos y materiales educativos pertinentes 

para la planificación de las estrategias del parafraseo, subrayado y 

organizador gráfico para mejorar la comprensión lectora, he recorrido a 

fuentes recomendados para buscar información a fin de implementar 

recursos y materiales educativos, asimismo elaborar fichas de lectura del 

nivel inferencial, seleccionar textos narrativos (cuentos), organizar en 

rotafolios los textos seleccionados, clasificar recursos y materiales 

educativos para cada actividad de la comprensión lectora. Todo esto me ha 

permitido desarrollar eficazmente las sesiones programadas en mi 

planificación. 

En la Ejecución, las sesiones de aprendizaje se han ejecutado utilizando los 

recursos y materiales pertinentes previstos en la implementación, orientados 

a cumplir el objetivo propuesto de lograr la comprensión lectora en el nivel 

literal, inferencial y nivel criterial, para esto se ha tenido que desarrollar los 

siguientes instrumentos: Elaborar la lista de cotejo donde se precisaron los 

indicadores de desempeño a ser evaluados, elaborar una ficha de validación 

de los materiales educativos para la compresión de textos narrativos, 

elaborar el cronograma y horario para el uso del material educativo, 

aplicación del material educativo audiovisual y grafico en el desarrollo de la 

sesión en la  comprensión de   textos narrativos.  

Siendo el propósito de la Evaluación  la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza 

los niños y niñas, la búsqueda de mecanismo y estrategias para alcanzar 

aprendizajes esperados que le permitan reflexionar sobre los resultados 

obtenidos en el desarrollo de las actividades de la comprensión lectora; se 

ha utilizado diferentes instrumentos y técnicas para recoger información 

sobre el logro de las competencias y capacidades comunicativas, y la forma 

como han respondido las fichas de comprensión lectora, listas de cotejo y 

otras técnicas que se ha utilizado en esta fase, han demostrado cuánto 

conocimiento previo poseen los niños y niñas y cuánto han desarrollado las 

capacidades de comprensión de textos narrativos para predecir y elaborar 
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inferencias durante la lectura. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS ESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS. 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE COTEJOS 

U OTROS 

La propuesta pedagógica alternativa que  apliqué  con mis niños y niñas del 

6to grado “C” consta de 12 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar la 

comprensión de textos narrativos, para lograr la efectividad de la aplicación de 

las estrategias de la comprensión lectora y los niveles de lectura, se ha 

considerado una serie de instrumentos que me ha permitido recoger la 

información de mis debilidades en el manejo de las estrategias de la 

comprensión de textos narrativos, para luego analizar y sistematizar dicha 

información de mis diarios de campo que a continuación detallo cada uno de 

ellos: 

4.2.1.1.- ANALISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO: 

Para realizar este análisis  e interpretación  de los diarios de campo se ha 

realizado primero la sistematización de la información de acuerdo a las 

categorías estudiadas y seguidamente organizar la información en tablas que 

me permitan sintetizar la información, es así que doy a conocer cada uno de 

estos pasos establecidos  de la siguiente forma: 
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a).- Sistematización de los diarios de campo: 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

1. NOMBRE DE LA SESION:  
Reconociendo la silueta y su estructura externa del texto narrativo  “La 
Cometa”, mediante la estrategia del parafraseo. 

2. CAPACIDAD: Identifica información en diversos tipos de textos. 
3. INDICADORES: 
 Parafrasea el contenido del texto leído con varios elementos complejos y 

vocabulario variado. 

DESCRIPCION: 

Se inició la sesión con un concurso de 
cometa en el sector Puca puca. Para ello 
realicé una salida para hacer volar la 
cometa.  

Antes de la lectura: 

Al retornar al salón de clases, a través de 
interrogantes activé sus conocimientos 
previos de los niños y niñas ¿De quién su 
cometa voló más alto? Y para generar el 
conflicto cognitivo se le interrogó ¿Por qué 
no se elevó la cometa de Jhon? ¿Qué es 
el viento? 

Durante la lectura: 

Presenté el texto narrativo la cometa rota, inmediatamente reconocieron la 
estructura del texto. 

Nos organizamos para realizar nuestros trabajos y alcanzar nuestro propósito de 
la sesión, para lo cual les hice recordar los pasos para realizar el parafraseo 
así como: lectura general, identificar y subrayar las ideas principales, 
redactar el texto empleando sus propias palabras, no perder la idea del autor. 
Con estas recomendaciones empezaron a trabajar de manera activa y 
participativa. 

Después de la lectura: 

Les sugerí que hagan el subrayado encontrando e identificando las ideas 
principales por párrafos y me di cuenta que Benjamín lo había subrayado de 
canto a canto sin distinguir la idea principal y me puse a trabajar de manera 
personal indicándole y ayudándole, (EP) 

Para ello, los niños salen adelante a parafrasear con una entonación y 
pronunciación adecuada, pero un tienen dificultades en ordenar sus ideas 
considera las ideas principales que ha subrayado. 

Finalmente se aplicó la ficha de comprensión de textos donde los niños muestran 
aun dificultad en responder las preguntas NIVEL LITERAL, pues tienden a querer 
volver a leer para encontrar la respuesta.   

REFLEXION: 
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COMPRENSION LECTORA: Al aplicar la line de base, los niños no entendían con 
claridad lo que leían, respondían de manera incoherente a las preguntas 
planteadas en el nivel literal debido a que no estaban bien entrenadas sus 
habilidades comunicativas. Esto claramente se evidencia cuando observo que los 
niños se demoraban en responder la ficha de aplicación con preguntas del nivel 
literal. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS se ha aplicado la estrategia del subrayado 
donde he tenido dificultades en la forma de como tenía que empezar a que los 
niños subrayen las ideas, me desanimaba cuando miraba que los niños 
subrayaban todo sin identificar lo que se les pedía. 

 
 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION:  

Comprende textos narrativos “Los Tres perezosos” mediante la estrategia 
del parafraseo. 

2.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
3.- INDICADORES: 
 Parafrasea el contenido del texto “Los tres perezosos”, haciendo uso el 

organizador gráfico. 

DESCRIPCION: 

Inicié la segunda sesión. 

ANTES DE LA LECTURA:  

Se le presentó un texto impreso con el título “Los Tres Perezosos”, a partir del 
título lanzan sus hipótesis, a través de sus saberes previos. 

DURANTE LA LECTURA:  

Les indiqué que se va a trabajar la estrategia 
del parafraseo, por lo tanto deben leer por 
párrafos con una entonación adecuada y 
pronunciación clara, para luego socializar con 
sus propias palabras el contenido del texto sin 
cambiar el mensaje del texto leído. 

DESPUÉS DE LA LECTURA:  

Los niños empiezan a trabajar en equipo el 
subrayado, ubicando la idea principal en cada 
párrafo. 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: los niños en esta sesión muestran timidez, 
inseguridad, al momento de socializar sus trabajos, esto es un indicador para 
fortalecer sus capacidades comunicativas de comprensión lectora. A pesar de 
sus dificultades se les nota las ganas de superar. 
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ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: se ha aplicado la estrategia del 
subrayado donde he tenido dificultades en la forma de como tenía que 
empezar a que los niños subrayen las ideas, me desanimaba cuando 
miraba que los niños subrayaban todo sin identificar lo que se les pedía. 

Aplicar estas estrategias de la comprensión lectora se nota el avance en la 
fluidez en su expresión oral. 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 03 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION: Construye organizadores gráficos para identificar 

las ideas principales, utilizando la lectura “La 
Familia”. 

2.- CAPACIDAD:  
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

3.- INDICADORES: 
 Construye organizador gráfico del texto la familia, identificando las ideas 

principales del texto. 

DESCRIPCION: 

Antes de la lectura: 

Se inició con un diálogo sobre LA FAMILIA, para activar sus conocimientos 
previos de mis niños y niñas, les entregué su libro MED pág. 28 – 29. A partir del 
título “Valores de nuestra familia” lanzan sus predicciones y deducen qué tipo de 
texto van a leer. 

 Durante la lectura:  

Siguiendo las indicaciones, leen sus libros 
por párrafos, mientras van leyendo de pronto 
les indico que cierren sus libros por un instante 
para desarrollar la capacidad de predecir, 
mediante las preguntas ¿Qué creen que 
continúe en el siguiente párrafo?, ¿Qué 
sucederá después? 

Después de la lectura: 

Se organizan en grupos de trabajo para que 
realicen sus resúmenes en organizadores gráficos. 

 El grupo los sabios habían elaborado un organizador gráfico en forma de 
un cuerpo humano bien ilustrado con papeles de colores. 

Lo importante es que todos los grupos de trabajo habían elaborado sus 
organizadores gráficos a partir de resúmenes de distintas formas y tamaños, luego 
socializaron y expusieron con sus propias palabras de manera resumida, me sentí 
alegre porque vi que se está mejorando en la aplicación de las diferentes 
estrategias de comprensión lectora. 
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REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: He notado que mis niños demuestran un avance 
progresivo en la comprensión de textos narrativos en el nivel literal, porque se 
evidencia la interpretación de los textos que leen, señalando con claridad y 
coherencia las ideas principales, personajes, lugares, sucesos, tiempo, etc.  

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS se ha aplicado la estrategia de 
organizadores gráficos, porque le permite organizar mejor sus conclusiones de 
los textos que leen por lo tanto debo seguir trabajando más en esta estrategia 
hasta conseguir un logro satisfactorio. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

1. NOMBRE DE LA SESION:  
Infieren el mensaje del texto narrativo “La Capa de ozono” mediante la estrategia 
del parafraseo. 

2. CAPACIDAD:  
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 

3. INDICADORES: 
 Formula hipótesis sobre el contenido del texto narrativo la capa de ozono a 

partir de los indicios que le ofrece el texto en el nivel inferencial. 
 Deduce la idea principal del texto narrativo la capa de ozono interpretando 

con sus propias palabras. 

DESCRIPCION: 

Se inició la sesión con un dialogamos sobre “la capa de ozono” mediante 
interrogantes de pronto visitar al río Chichi Chaca. 

Antes de la lectura: 

Visitamos al río Chichi Chaca para ver in 
situ en qué condición se encuentra el río 
y qué consecuencia afecta la capa de 
ozono.  
Al retornar al salón de clases, a través de 
interrogantes, sobre la visita al río, se 
activó sus saberes previos y se generó el 
conflicto cognitivo con esta pregunta 
¿Qué es la capa de ozono? Aproveché 
para hacer conocer que nuestra sesión 
consiste en inferir nuestro texto, 

interpretando con nuestras propias palabras. 
Durante la lectura: 

Se les entrega una copia impresa sobre la capa de ozono para reforzar su 
aprendizaje de inferir o deducir a partir del texto que lee ¿Qué nos enseñará 
este texto?, para ello se les indicó que lean el texto de manera silenciosa, por 
párrafos y subrayen las ideas principales en cada párrafo. 

Después de la lectura: 
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Se organizan en grupos para deducir o inferir el texto “La Capa de Ozono”, 
luego salen adelante y parafrasea sus resúmenes del texto leido. 
 
Al terminar de esta actividad se les entregó las hojas de metacognición junto con 
la ficha de aplicación de comprensión lectora. 
 
Considero que esta estrategia de inferir o deducir es nueva para mis niños 
porque no es de uso común por tanto tienen dificultad al momento de parafrasear 
sus trabajos. 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: Los niños demuestran un grado de dificultad al 
momento de inferir el mensaje del contenido del textos que leen, porque aplicar 
el nivel inferencial de lectura es nueva para mis niños por tanto tengo que 
esforzarme más en seguir trabajando con más persistencia los momentos de la 
lectura. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: se ha aplicado la estrategia del para 
raseo, porque he notado que mis niños tienen dificultad en interpretar con sus 
propias palabras el contenido del texto que leen. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION:  

Construye ORGANIZADORES GRAFICOS, para sintetizar el contenido del 
texto narrativo “La Primavera”, mediante mapa semántico. 

2.- CAPACIDAD:  
Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

3.- INDICADORES: 
 Elabora mapas semánticos para sintetizar el contenido del texto “La 

primavera”, con coherencia y vocabulario sencillo en el nivel inferencial. 

La sesión se inició con un recorrido al entorno de la Institución Educativa para 
observar el paisaje y los jardines. 

Antes de la lectura: 

Retornar a nuestras aulas socializamos de todo lo observado. Mediante lluvia 
de ideas responden a interrogantes, para rescatar sus saberes previos y generar 
el conflicto cognitivo ¿En qué estación del año estamos? 

Durante la lectura:  

Les presenté de manera individual el texto escrito sobre “Dos flores 
orgullosas”, el propósito de mi sesión es elaborar organizadores gráficos, lo cual 
les pedí que lean haciendo uso del subrayado, resúmenes y conclusiones, al final 
de la lectura elaboraron un organizador gráfico para dar a conocer sus 
conclusiones. Al Pasar por cada grupo de trabajo observé que están 
mejorando en su mayoría al elaborar sus organizadores gráficos y a la vez 
subrayando adecuadamente en cada párrafo. 
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Después de la lectura: 

En equipo de trabajo elaboran organizadores 
gráficos para presentar sus síntesis del contenido 
del texto “La Primavera” y luego socializan  y 
exponen sus trabajos, esta vez salieron niños que 
menos participan para desarrollar sus habilidades 
comunicativas.  

 Para comprobar su aprendizaje, presento una 
ficha de aplicación con interrogantes de nivel inferencial. 

 REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: Mis niños y niñas a pesar de sus dificultades, se 
esfuerzan en mejorar en la comprensión de textos narrativos en el nivel 
inferencial, la persistencia, hará que mis niños progresen paulatinamente para 
lograr la capacidad de inferir. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Con esta estrategia de organizadores 
gráficos, he notado que mis niños organizan mejor sus conclusiones de los 
textos que leen por lo tanto debo seguir trabajando con más persistencia en esta 
estrategia hasta conseguir un logro satisfactorio. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION:  

Parafrasean el contenido del texto narrativo Aniversario de nuestra 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, a través del 
subrayado. 

2.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
3.- INDICADORES: 
 Parafrasea el contenido del texto narrativo “Aniversario de la IE”, con varios 

elementos complejos y vocabulario variado. 
 Subraya las ideas principales en el texto que lee para elaborar resúmenes, 

en el  nivel inferencial. 

La sesión se inició abordando sobre nuestra participación en el aniversario de 
nuestra Institución Educativa. 

Antes de la lectura: 

Mostré un cuadro de la virgen de las Mercedes. Todos los niños lanzan sus 
hipótesis como aciertos y desaciertos a partir del título, y activan sus 
conocimientos previos, en seguidamente les presenté un texto narrativo sobre el 
aniversario de nuestra IE. 

Durante la lectura: 
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Les indiqué que todos inicien a leer el texto de manera silenciosa y por párrafos 
para hacer buen trabajo de parafraseo y subrayado, les indiqué que ubiquen la 
información en los párrafos y luego tienen pasar a subrayar las ideas 
principales, a pesar de eso, todavía tengo problemas con 4 alumnos que no 
pueden ubicarla idea principal, lo subrayan de manera general, mi mayor 
preocupación es lograr con todos mis niños logren la estrategia del 
parafraseo y subrayado. 

Después de la lectura:  

Para comprobar su aprendizaje, respondieron 
a las preguntas inferenciales del texto leído. 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: La persistencia está dando buenos resultados, 
porque mis niños y niñas están demostrando una mejora en la comprensión de 
textos narrativos en el nivel inferencial, aunque hay un porcentaje menor que 
todavía demuestran dificultad, por tanto debo seguir trabajando con más 
dedicación hasta lograr con todos. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: En un principio pensé que trabajar con 
niños esta estrategia de parafraseo y subrayado no lograría, ahora veo distinto 
porque mis niños están mejorando en comentar con sus propias palabras sus 
conclusiones de los textos que leen. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 07 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION:  

Parafrasea con precisión el contenido del Texto Narrativo sobre  “El Día del 
Periodismo”, empleando sus propias palabras. 

2.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
3.- INDICADORES: 

 Parafrasea el contenido del texto que lee sobre el periodismo, infiriendo el 
contenido del texto que lee. 

Antes de la lectura: 

Presenté su libro MED pág. 97. Observaron para luego activar sus saberes 
previos a través de interrogantes ¿Saben quiénes hacen la entrevista? A través 
del texto leído, hacen sus predicciones. 
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Durante la lectura:  

Les indico que le den una lectura breve al texto 
de manera silenciosa. Mi propósito de la sesión 
es lograr que mis niños empleen con fluidez 
sus propias palabras al momento de intervenir 
con sus respuestas. Con este propósito, continué 
con la técnica de interrogantes para generar el 
conflicto cognitivo. ¿Qué es el periodismo? Por un 
momento se quedaron pensando, pero les ayudé a 
mejorar sus opiniones. 

 Después de la lectura: 

Se organizan en equipos de trabajo para realizar el parafraseo de la lectura 
leída, en seguida iniciaron con la exposición, todos participaron individualmente. 

Con el fin de comprobar sus aprendizajes, les apliqué una ficha con 
interrogantes inferenciales. 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: La forma como están mejorando los niños y niñas 
en la comprensión de textos narrativos en el nivel inferencial es un 
indicativo que están comprendiendo lo que leen, si esto sigue así, entonces 
estoy segura que sí mis niños van a lograr, por tanto no debo bajar la guardia 
hasta lograr con todos. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: La estrategia del parafraseo está 
resultando bien en la expectativa de mis niños y niñas, ya que la mayoría de 
ellos interpretan los textos leídos con sus propias palabras, por tanto debo seguir 
empleando esta estrategia en el desarrollo de mis sesiones. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

1.- NOMBRE DE LA SESION:  
Elabora organizadores gráficos y análisis del texto narrativo - “Miguel Grau”, 
a través de esquemas mentales. 

2.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
3.- INDICADORES: 

 Construye organizador gráfico  y resume el contenido del texto narrativo 
“Miguel Grau”, con varios elementos complejos en su estructura en el nivel 
inferencial. 

DESCRIPCION: 

Antes de la lectura: 

Presenté un  papelote enrollado y mediatamente lluvia de ideas empezaron 
predecir y respondieron a interrogantes ¿Qué tipo de información creen que les 
estoy trayendo? ¿Qué saben de este texto? 
Estaban bastante inquietos por saber qué contenía el papelote enrollado, 
inmediatamente les presenté el gráfico de Miguel Grau, a partir del texto infieren 
de quién tratará el texto. 
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Durante la lectura: 

El responsable de materiales repartió la ficha de lectura a cada uno de los niños, 
luego les indiqué que observaran la parte externa de la lectura y a partir del título 
predicen de qué tratará el texto. Luego les pedí que lean párrafo por párrafo en 
forma silenciosa  donde los niños reflexionan y comparan antes que iniciaran con 
la lectura, les indiqué que observaran la parte externa de la lectura con las 
hipótesis que lanzaron, algunos acertaron y muchos no. 
Pedí a los cuatro grupos que vuelvan a leer por párrafos y subrayen las frases 
más importantes de la lectura para sacar resúmenes para luego elaborar los 
organizadores gráficos, en seguida responden a preguntas de nivel 
inferencial, demostrando su progreso en este nivel. 
 

Después de la lectura:  

En grupos de trabajo realizan sus resúmenes para 
representarlos en organizadores gráficos sobre la 
lectura leída.  

Para terminar, hice las interrogantes de 
metacognición en forma oral, para comprobar el 
logro de sus aprendizajes. 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: La forma como han mejorado los niños y niñas en 
la comprensión de textos narrativos en el nivel inferencial es un indicativo 
que comprenden lo que leen, esto me satisface por el esfuerzo que he puesto 
durante la aplicación de este nivel, ahora me toca reforzar para que no se olviden, 
más bien que continúen mejorando aún más . 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: La estrategia de los organizadores 
gráficos, ha sido de mucha ayuda para mis niños y niñas ya que les ha permitido 
interpretar los textos con sus propias palabras, por tanto debo seguir empleando 
esta estrategia en el desarrollo de mis sesiones para que el aprendizaje sea 
significativo. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

1.- NOMBRE DE LA SESION:  
Predicen el texto a partir del Título “Los Alimentos” aplicando la estrategia del 
subrayado y organizadores gráficos. 

2.- CAPACIDAD: Infiere el significado del texto. 
3.- INDICADORES: 

 Formula hipótesis sobre el contenido del texto que lee  los alimentos a 
partir del  subrayado en el nivel criterial. 

DESCRIPCION: 

Inicié la sesión con una canción sobre los alimentos, todos cantamos con 
entusiasmo. Después de entonar la canción les interrogué para rescatar sus 
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saberes previos: ¿Les gustó la canción? ¿De qué trata la canción? ¿Qué 
contienen los alimentos?  

Antes de la lectura: 

A través de interrogantes generé el conflicto cognitivo y les dije: ¿Qué son los 
alimentos?, ¿Qué alimentos nos ayudan a 
crecer sanos y fuertes? 

Durante la lectura: 

Para ampliar sus saberes previos les 
entregué un texto impreso con título la “La 
lechuga” les indiqué que realicen la primera 
lectura en forma silenciosa analizando la 
situación del texto para luego realizar el 
subrayado en seguida responden a las 
preguntas criteriales, felicitándole por su 

buena participación y me sentí satisfecha por el progreso paulatino durante la 
sesión luego elaboraron organizadores gráficos para jerarquizar la información 
leída. 

Después de la lectura: 

En grupos de trabajo realizan el subrayado sobre el contenido del texto leído. 
Para terminar hacemos la reflexión a través de interrogantes de metacogición ¿Les 
gustó la lectura? 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: Los niños y niñas no tienen mucha habilidad para 
la comprensión de textos narrativos en el nivel criterial, por tanto es oportuno 
ayudar a los niños a desarrollar la capacidad de enjuiciar o valorar el contenido 
de los textos que lee. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: La estrategia del subrayado, le ha 
permitido a mis niños y niñas a encontrar las ideas principales u otros aspectos 
del textos que lee, por tanto debo preocuparme por trabajar en la aplicación de 
esta estrategia. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

1.- NOMBRE DE LA SESION:  
Comprendemos textos narrativos “Ahorro de energía” en los tres niveles 
mediante la estrategia del subrayado. 

2.- CAPACIDAD: Infiere el significado del texto. 
3.- INDICADORES: 

 Deduce el contenido del texto “Ahorro de Energía”, ubicando las ideas 
principales en cada párrafo aplicando los tres niveles de la lectura. 

DESCRIPCION: 
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Mi sesión inició con una presentación de un video sobre ahorro de energía. 

Antes de la lectura:  

Luego de observar y escuchar 
detenidamente recogí sus saberes previos a 
través de lluvia de ideas, donde todos los grupos 
reflexionan y sacaron sus propias deducciones 
sobre el video. 

Durante la lectura: 

En seguida les presenté un texto impreso 
“La Reyna Derrochona” luego le pedí que lean de manera silenciosa y en voz alta 
por párrafos, en seguida pasaron a subrayar las ideas principales.  

Después de un análisis de texto mediante interrogantes responden las 
preguntas en los tres niveles: literal, inferencial y criterial, donde noté el 
progreso de mis niños al momento de subrayar y ubicar las ideas principales 
en el texto leído, de una manera precisa. 

Después de la lectura: 
Reflexionan sobre la lectura leída para comprobar lo aprendido, luego presenté 

una ficha de comprensión de texto.   

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: La mayoría de mis niños y niñas han superado sus 
debilidades, ya demuestran sus habilidades en la comprensión de textos 
narrativos en el nivel literal, inferencial y criterial, pero todavía tengo el reto 
de seguir trabajando por los que aún no han logrado. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: La estrategia del subrayado, le ha 
permitido a mis niños y niñas encontrar las ideas principales en los textos que lee 
en los tres niveles, por tanto debo seguir reforzando en la aplicación de esta 
estrategia. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

1.- NOMBRE DE LA SESION:  
Infiere Textos Narrativos “Aniversario de Abancay” a partir del subrayado. 

2.- CAPACIDAD: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
3.- INDICADORES: 
 Utiliza estrategias del subrayado para identificar el propósito del texto 

Aniversario de Abancay. 
 Infiere el texto leído usando palabras   sinónimas según su contexto en 

los tres niveles. 

DESCRIPCION: 

La sesión inicié con un diálogo sobre las fecha de nacimiento de cada uno de 
ellos.   

ANTES DE LA LECTURA: 
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Abordamos con una conversación sobre las diferentes actividades a 
desarrollarse en la I.E., por el aniversario de Abancay y para rescatar sus saberes 
previos, planteé algunas interrogantes. Para  enfatizar más en la comprensión de 
textos presenté un cartel de propaganda por el festejo de Abancay y a partir de 
este cartel los niños hipotetizaron en base a técnicas de interrogantes ¿con qué 
propósito se dio esta propaganda?  

DURANTE LA LECTURA:  

Enseguida el responsable de materiales 
entregó una información sobre la historia 
de Abancay, con la indicación que, 
después de una lectura minuciosa 
empiecen a subrayar las ideas 
principales del texto leído. Después de 
este proceso, respondieron a 
interrogantes en los tres niveles,  al 
momento de observar a cada grupo me 
di cuenta que han mejorado y trabajan 
con mucho entusiasmo.  

DESPUES DE LA LECTURA:  

Para comprobar su aprendizaje desarrollaron una ficha de comprensión luego 
reflexionaron en base a preguntas de metacognición ¿Cómo se sintieron?, ¿Les 
gustó la lectura?  

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: La mayoría de mis niños y niñas han superado sus 
debilidades, ya demuestran sus habilidades en la comprensión de textos 
narrativos en el nivel literal, inferencial y criterial, pero todavía tengo el reto 
de seguir trabajando por los que aún no han logrado. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: Con la estrategia del subrayado, se ha 
superado que todos los niños y niñas a pesar de sus dificultades están 
aprendiendo a subrayar las ideas principales en los textos que leen. 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 12 

 
1.- NOMBRE DE LA SESION:  

Elaboramos organizadores gráficos a través de resúmenes en el texto 
“Derechos del Niño”. 

2.- CAPACIDAD:  
Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

3.- INDICADORES: 
 Representa en organizadores gráficos el resumen del texto derechos del 

niño de manera detallada. 
 Resume y sintetiza el texto leído en un organizador gráfico enfatizando en 

los niveles literal, inferencial y criterial. 
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DESCRIPCION: 

ANTES DE LA LECTURA: 

Inicié mi sesión con una canción sobre los derechos del niño luego de entonar 
la canción, planteé interrogantes ¿Les gustó la canción?, ¿De qué trata la 
canción?, En ese instante Etelvina declaró el tema principal “Derechos del Niño”, 
para reforzar más sus habilidades comunicativas opté por llevar un texto impreso 
sobre “Los Derechos del Niño”. Les pedí que lean por párrafos de manera 
silenciosa en forma individual y grupal.  

DURANTE LA LECTURA: 

En equipos de trabajo se organizan para sacar resúmenes luego sintetizan 
el contenido del texto elaborando un organizador gráfico luego aproveché 
para hacerles participar y socializar sus trabajos elaborados. Me sentí satisfecha 

al notar el avance progresivo de mis niños y 
niñas en hacer resúmenes del contenido de los 
textos haciendo uso de los organizadores 
gráficos. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

Para comprobar su aprendizaje 
desarrollaron una ficha de comprensión luego 
reflexionaron en base a preguntas de 
metacognición ¿Les gustó la lectura? 

 

REFLEXION: 

COMPRENSION LECTORA: He notado que mis niños han progresado en su 
mayoría en la aplicación de las estrategias de organizador gráfico y en responder 
las preguntas en los tres niveles: literal, inferencial y criterial, con más 
seguridad. 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: Con la aplicación de esta estrategia de 
elaboración de resúmenes y organizador gráfico, he logrado que mis niños 
en su mayoría emplean con espontaneidad el parafraseo y pronuncian mejor las 
frases y oraciones. 

 
 

b) ORGANIZACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

En las tablas sub siguientes, se muestra la organización de los diarios de 

campo, los niveles y estrategias que he aplicado en cada una de  las 

sesiones de aprendizaje. 
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Tabla Nº 6: Organización de los diarios de campo Nivel Literal.   

NIVEL LITERAL 

 

SESION DIARIO COMPRESNION 

LECTORA 

ESTRATEGIAS 

NIVELES 

S1 D1 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

S2 D2 NIVEL LITERAL PARAFRASEO 

S3 D3 NIVEL LITERAL ORGANIZADOR 

GRAFICO 

S10 D10 NIVEL LITERAL SUBRAYADO 

S11 D11 NIVEL LITERAL PARAFRASEO 

S12 D12 NIVEL LITERAL ORGANIZADOR 

GRAFICO 

CONCLUSION  En este nivel mis niños y niñas han venido demostrando 

paulatinamente sus progresos en el desarrollo de sus 

habilidades comunicativas en la comprensión del nivel 

literal de textos narrativos, respondiendo con facilidad las 

preguntas literales como: Títulos, personajes, lugres, etc.  

 
Fuente: Autoría propia 

 

Tabla Nº 7: Organización de los diarios de campo Nivel Inferencial. 

NIVEL INFERENCIAL 

SESION DIARIO COMPRESNION 
LECTORA 

ESTRATEGIAS 

NIVELES 

S4 D4 NIVEL 
INFERENCIAL 

SUBRAYADO 

S5 D5 NIVEL 
INFERENCIAL 

PARAFRASEO 

S6 D6 NIVEL 
INFERENCIAL 

ORGANIZADOR 
GRAFICO 

S7 D7 NIVEL 
INFERENCIAL 

SUBRAYADO 
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S8 D8 NIVEL 
INFERENCIAL 

PARAFRASEO 

S10 D10 NIVEL 
INFERENCIAL 

SUBRAYADO 

S11 D11 NIVEL 
INFERENCIAL 

PARAFRASEO 

S12 D12 NIVEL 
INFERENCIAL 

ORGANIZADOR 
GRAFICO 

    

CONCLUSION  La dificultad que he notado en mis niños en este nivel era 
la  capacidad de inferir las causas de un hecho o acción 
del tema central de un texto porque no tenía claro los 
procedimientos y estrategias para hacerles entender sus 
expectativas. La correcta aplicación de estrategias 
metodológicas como el subrayado, parafraseo y 
organizador gráfico me ha ayudado a lograr 
progresivamente desarrollar la capacidad de inferir la 
información del texto. 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 

Tabla Nº 8: Organización de los diarios de campo Nivel Criterial. 

NIVEL CRITERIAL 

SESION DIARIO COMPRESNION 
LECTORA 

ESTRATEGIAS 

NIVELES 

S9 D9 NIVEL CRITERIAL SUBRAYADO 

S10 D10 NIVEL CRITERIAL SUBRAYADO 

S11 D11 NIVEL CRITERIAL PARAFRASEO 

S12 D12 NIVEL CRITERIAL ORGANIZADOR 
GRAFICO 

CONCLUSION   Mis niños mostraban limitaciones en emitir juicios 
valorativos sobre el texto leído, a medida que se ha ido 
aplicando las sesiones de aprendizaje con sus 
respectivas estrategias del parafraseo, subrayado y el 
organizador gráfico, los niños han ido demostrando 
progresivamente las habilidades de comprensión lectora 
en el nivel criterial, interpretando con un criterio reflexivo 
valorativo sobre el mensaje del texto.   

Fuente: Autoría propia 
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SINTESIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

En la siguiente tabla se realiza la síntesis de la organización de los 

diarios de campo sistematizado cada uno de ellos. 

Tabla Nº 9: Síntesis de los diarios de campo. 

DIARIO COMPRESNION  ESTRATEGIA 

D1 AL D12 NL, NI, NC SUBRAYADO, PARFRASEO Y 

ORGANIZADOR GRAFICO 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 

GENERAL  

El análisis minucioso de los diarios de campo me ha permitido 

identificar mis fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica, 

a partir de ello he venido aplicando las estrategias previstas como 

el parafraseo, subrayado y organizador gráfico, en los momentos 

antes, durante y después de la lectura. Esta propuesta de 

estrategia me ha permitido mejorar progresivamente el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en los niveles literal, inferencial 

y criterial; enfatizándose con mayor prioridad en el nivel 

inferencial, donde finalmente mis niños y niñas han logrado 

comprender todo tipo de textos utilizando las estrategias de 

subrayado, para identificar la idea principal, personajes, acciones 

y el desenlace; luego el parafraseo para resumir con sus propias 

palabras el contenido de la lectura y el organizador gráfico para 

sistematizar y jerarquizar el contenido del texto.  

  

Fuente: Autoría propia 
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c).- CUADRO DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS DIARIOS 

DE CAMPO. 

En el siguiente cuadro se muestra las debilidades y fortalezas que se 

han priorizado  en las dos categorías según muestra los diarios de 

campo del No 1 al 12 en los niveles de lectura: 

ANALISIS DE LOS LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS DIARIOS DE 

CAMPO 

Tabla Nº 10: Debilidades y fortalezas de los diarios de campo. 

DIARIOS DE 
CAMPO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

D1 
 

Los niños y niñas demuestran 
dificultad para comentar con 
sus propias palabras el 
contenido del texto que leen. 

Niños y niñas con mucho 
potencial para superar las 
dificultades en la 
comprensión de textos 
narrativos. 

D2 Docente con  poco interés 
activa al aplicar las 
estrategias del parafraseo. 

Fluidez en la expresión con 
sus propias palabras sobre 
el texto que leen. 

D3 Dificultad de un porcentaje de 
niños al elaborar 
organizadores gráficos. 

Un promedio  de niños ya 
manifiesta sus habilidades 
comunicativas haciendo uso 
de organizadores gráficos. 

D4 Dificultad de un porcentaje de 
niños al deducir o inferir el 
contenido de un texto. 

Un buen porcentaje de niños 
ya manifiestan sus 
habilidades inferenciales o  
deducción. 

D5 Se nota que hay niños que 
demuestra dificultad al usar 
mapas semánticos al elaborar 
sus resúmenes. 

A pesar de sus dificultades, 
participan activamente en el 
trabajo en equipo, 
elaborando síntesis en 
organizadores gráficos. 

D6 Demuestran temor al 
parafrasear o al exponer sus 
trabajos con sus propias 
palabras de forma individual. 

Niños con muchas 
habilidades y destrezas, 
capaces de superar 
cualquier temor. 

D7 Falta optimizar el tiempo para 
lograr con las estrategias 
propuestas. 

La mayoría de niños 
interpretan los textos leídos 
con sus propias palabras 

D8 Menor porcentaje de niños 
demuestran dificultad en la  
comprensión de textos 
narrativos en el nivel 
inferencial. 

Usan adecuadamente la 
mayoría de los niños los 
organizadores gráficos para 
para elaborar sus 
resúmenes del texto que 
leen. 
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D9 Realizan resúmenes muy 
cortos, les falta incrementar 
su vocabulario. 

Les agrada participar en la 
estrategia de paráfrasis. 

D10 Escaso vocabulario de 
algunas niñas para exponer 
sus trabajos. 

Voluntad para incrementar 
su vocabulario practicando 
la lectura de textos con 
muchos sinónimos. 

D11 Pocos niños demuestran 
debilidad para lograr con el 
100%  de la comprensión de 
textos narrativos en el nivel 
literal, inferencial y criterial. 

La mayoría de mis niños y 
niñas han superado sus 
debilidades, ya demuestran 
sus habilidades en la 
comprensión de textos 
narrativos en el nivel literal, 
inferencial y criterial. 

D12 Mínimo porcentaje de niños 
no han logrado desarrollar las 
habilidades comunicativas de 
la comprensión de textos 
narrativos. 

Los niños en su mayoría 
emplean con espontaneidad 
el parafraseo y pronuncian 
mejor las frases y oraciones. 

CONCLUSIO
NES 

En mi investigación acción pedagógica, se ha diseñado y 
aplicado 12 sesiones de aprendizaje, con todos los procesos 
que corresponde, para ello se utilizó la estrategia del 
parafraseo, subrayado y organizadores gráfico en los tres 
momentos antes, durante y después de la lectura. 

El diario de campo me ha permitido registrar la descripción y 
reflexión percibida en cada una de las sesiones de 
aprendizaje. El análisis de este instrumento me ha permitido 
visualizar el avance de mis niños y niñas en la comprensión 
de textos en diferentes contextos reales. 

Esto implica que a medida que fui aplicando las diferentes 
estrategias y niveles de la lectura  en cada una de las 
sesiones he ido mejorando lo cual me dio buenos resultados 
en mis niños. 

Fuente: Autoría propia. 

4.2.1.2.- ANALISIS DE LAS LISTAS DE COTEJO  

Los datos analizados han sido sacados de las listas de cotejo que se han 

aplicado por cada sesión de aprendizaje por lo que en síntesis se muestra en 

la siguiente tablas con sus respectivos gráficos, realizando así una respectiva 

interpretación que nos dará a conocer si las capacidades en comprensión 

lectora han ido mejorando .tanto en el nivel literal, inferencial como el nivel 

criterial, asi lo muestro a continuación: 
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Tabla N° 11: Análisis de la lista de cotejo en el Nivel Literal 

       

N° LISTA COTEJO LC1 LC2 LC3 LC10 LC11   LC12 

 VARIABLES SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

CANT. NIÑOS  Y NIÑAS 10 11 13 8 14 7 16 5 17 4 18 3 

% 48 52 62 38 67 33 76 24 81 19 86 14 

 

 

INTERPRETACION  

El siguiente cuadro con su respectivo grafico muestra que los niños y 

niñas en el nivel literal han ido progresando paulatinamente  en las seis 

sesiones de aprendizaje con sus respectivas listas de cotejo  es así que 

en la lista de cotejo N° 1 se muestra que el 48% de los niños y niñas 

logran responder a preguntas del nivel literal mientras que el 52% aún 

tienen dificultad y releen nuevamente el texto para poder responder 

preguntas del nivel literal, así mismo en la .lista de cotejo N°2 se observa 

que los niños y niñas han ido mejorando aumentando en 3 niños y así 

sucesivamente hasta la aplicación de la lista de cotejo N° 12 donde se 

observa que el 86% de los estudiantes ya responden correctamente a 

las preguntas planteadas en el nivel literal, por lo que los niños y niñas 

han mejorado en cuanto a la comprensión lectora en el nivel literal . 
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Tabla N° 12: Análisis de la lista de cotejo en el Nivel Inferencial. 

           

                 

N° LISTA DE COTEJO LC4 LC5 LC6 LC07 LC08 LC10 LC11 LC12 

VARIABLES SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

CANT. NIÑOS Y NIÑAS 9 12 10 11 12 9 15 6 16 5 16 5 17 4 18 3 

% 43 57 48 52 57 43 71 29 76 24 76 24 81 19 86 14 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

Del análisis de las lista de cotejo se puede deducir que en las ocho  

sesiones  de aprendizaje los niños y niñas han ido mejorando 

progresivamente en el nivel inferencial, como se puede apreciar en la lista 

de cotejo N°4 -que viene a ser la primera sesión en el nivel inferencial-, 

sólo 9 niños de 21 logran inferir el contenido del texto que leen, mientras 

que el 57% aun no lo hacen. En la sesión 5, (10 de 21 niños) pueden 

comprender textos narrativos utilizando la estrategia de organizadores 

gráficos, mientras el restante (52%) no. En la sesión 6, (12 de los 21 niños) 

utilizan adecuadamente la estrategia del parafraseo y el subrayado en el 

texto narrativo “Aniversario de la I.E.”, el 43% aún todavía dificultan. En la 

sesión 7, (15 de 21 niños) parafrasean de manera libre y espontánea el 

texto leído de título “El Día del Periodismo”, el resto aun no lo hace. En las 
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sesiones 8 y 10, (16 de 21 niños) interpretan con  seguridad y confianza el 

contenido de los textos que leen, faltando lograr un menor porcentaje de 

niños y niñas. En la sesión 11, (17 de 21 niños) infieren el texto narrativo 

“Aniversario de Abancay”, 4 niños todavía muestra dificultad. Finalmente 

en la sesión 12, (18 de 21 niños) pueden comprender, inferir y criticar el 

contenido y las ideas del autor en los textos narrativos que leen, y sólo 3 

que representan el 14% no ha logrado. 

 

Tabla Nº 13: Análisis de la lista de cotejo en el Nivel Crítico. 

          

N° LISTA COTEJO LC9 LC10 LC11 LC12  

 VARIABLES SI NO SI NO SI NO SI NO  

CANT. NIÑOS Y NIÑAS 9 12 16 5 17 4 18 3  

% 43 57 76 24 81 19 86 14  

 

 

 

INTERPRETACION  

La tabla y el gráfico nos indican que, durante la aplicación de las cuatro  

sesiones  de aprendizaje los niños y niñas han ido demostrando su 

progreso en el nivel critico, es así que en la lista de cotejo N° 9 -que viene 

a ser la primera sesión en el nivel criterial-,  9 de los 21 niños logran emitir 

juicios críticos al contenido del texto que leen, mientras que 12 se 

encuentran en proceso. En la sesión Nº 10 se observa un bue avance, 
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donde 16 de 21 niños logran sobresalir en este nivel, utilizando la 

estrategia del subrayado, en el texto “Ahorro de energía”, mientras el 

restante (24%) siguen esforzándose por lograr. En la sesión Nº 11, 17 de 

los 21 niños demuestran su logro, el 19% aún todavía dificultan. 

Finalmente en la sesión 12, (18 de 21 niños) alcanzan su logro no sólo en 

lo  criterial sino en los demás niveles, y sólo 3 que representan el 14% 

quedaron en proceso de logro. 

4.2.2. TRIANGULACIÓN. 

4.2.2.1.-TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: 

Esta técnica fue utilizada en tres tiempos donde se aplicó una línea de base 

que viene a ser una encuesta y una ficha de comprensión elaborados en 

función de dos categorías: comprensión lectora y estrategias metodológicas, 

el parafraseo, subrayado y organizador gráfico en los tres momentos de la 

lectura antes, durante y después de la lectura; se empezó  con la línea de 

base de inicio  es decir antes de aplicar la propuesta pedagógica alternativa 

para poder saber cómo se encontraban los actores en las dos categorías; en 

segundo lugar se aplicó la línea de base de proceso, esto quiere decir en la 

mitad de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa después de la 

sesión N° 6; finalmente se aplicó la línea de base de salida, esto quiere decir 

luego de aplicarse la propuesta pedagógica alternativa, después de la sesión 

N12, como se muestra en la siguiente tabla de la información sistematizada 

de estos instrumentos: 

 

Tabla Nº 14: Triangulación de tiempo 

CATEGORÍA INICIO PROCESO SALIDA 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

En la línea de base 
de inicio se aplicó 
una ficha de 
comprensión 
lectora, donde los 
niños y niñas no 
demuestran una 
buena comprensión 

En la línea de 
base de proceso 
donde se 
considera la 
misma ficha de 
comprensión, 
donde se 
evidencia que los 

En la líneas de base 
de salida se ha 
aplicado la ficha de 
comprensión con 
indicadores 
orientados a evaluar 
en los tres niveles: 
Literal, Inferencial y 



 
 

87 
 

de textos  en los 
tres niveles, es así 
que en el nivel 
literal, tienen que 
regresar a 
visualizar y releer 
nuevamente las 
lecturas para que 
puedan  responder 
a las preguntas 
planteadas, peor 
aún en el nivel 
inferencial y 
criterial.  
 

niños fueron 
progresando en 
cuanto  a la 
comprensión de 
textos escritos 
en el nivel literal, 
pero aún falta 
mejorar y 
superar el nivel 
inferencial. 
Lo cual me  
permitió mejorar 
el proceso 
respecto a las 
capacidades e 
indicadores 
seleccionados 
referidos al nivel 
inferencial y 
criterial.   

Criterial, lo cual se 
evidencia que han 
mejorado 
favorablemente, 
donde los niños han 
desarrollado la 
capacidad de inferir 
a través de 
deducciones de la 
información, es así 
que de los 21 niños, 
18 responden 
correctamente en los 
tres niveles. 
 

ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

 

Al inicio, mis niños 
carecían de una 
buena comprensión 
lectora, porque se 
utilizaban las 
estrategias del 
parafraseo, 
subrayado y 
organizadores 
gráficos, en el antes 
durante y después  
de la lectura sin un 
sentido, secuencia 
ni fundamento por 
desconocimiento, 
por tanto les 
dificultaba 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas, a 
partir de la tercera 
sesión, los niños y 
niñas ya muestran 
mayor interés en el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas 
propuestas. 

En la aplicación 
de estrategias 
del parafraseo, 
subrayado y 
organizadores 
gráficos, mis 
niños y niñas han 
mejorado 
paulatinamente, 
demostrando 
seguridad y 
confianza en la 
aplicación de las 
estrategias, 
porque ya se 
observa que 
identifican la 
información, así 
mismo 
contrastan sus 
predicciones, 
parafrasean con 
sus propias 
palabras y 
emiten juicios 
valorativos en 
forma incipiente.  

En mi registro de 
diario de campo Nº 
12 se ha evidenciado 
que la aplicación de 
estrategias del 
parafraseo, 
subrayado y 
organizadores 
gráficos, en el antes, 
durante y después 
de la lectura, donde 
mis niños y niñas 
han logrado 
desarrollar las 
capacidades 
comunicativas de la 
comprensión lectora, 
logrando expresase 
de forma positiva y 
asertiva en 
situaciones reales 
comunicativas y en 
cuanto al dominio de 
la aplicación, les 
agrada a los niños. 
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CONCLUSIONES En conclusión, la importancia de este cuadro radica en que los 
niños y niñas mejoraron las capacidades comunicativas, 
evidentemente  la aplicación de las estrategias del parafraseo, 
subrayado y organizadores gráficos, en el antes durante y 
después de la lectura  han sido de mucha ayuda para lograr y 
desarrollar las habilidades comunicativas en la comprensión 
lectora de los niños como lo demuestra las conclusiones a  
través del tiempo, los mismos que han ido mejorando 
progresivamente en cuanto a su aplicación, superando 
deficiencias y limitaciones hasta obtener resultados óptimos 
como se muestran en la conclusión de línea de base de salida 
luego de aplicar la propuesta pedagógica alternativa. 

Los niños en cuanto a la comprensión lectora en los tres 
niveles según el análisis a la ficha de aplicación en 
comprensión lectora en un inicio respondieron 12 niños de 21 
niños y 9 no respondían  de forma correcta; luego de la 
aplicación de la sesión Nº 6 los niños muestran una mejora 
progresiva en el nivel literal e inferencial mostrando que 17 
niños de 21  no responden correctamente a las preguntas en 
los tres niveles  y en la salida se muestra un logro total pues 
solo 2 niños de 21 no responde a las preguntas de forma 
correcta. 
Gracias al esfuerzo desmesurado de mis niños y niñas, se ha 
logrado mejorar las capacidades comunicativas como 
reflexionar en la información de los diferentes textos escritos. 

Fuente: Autoría propia 

4.2.2.2.-Triangulación de sujetos: 

La triangulación de sujetos se da al finalizar la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, para lo cual se realiza el contraste de las opiniones de 

tres actores de la investigación como son el acompañante pedagógico, el 

estudiante  y la docente investigadora, para esto se ha aplicado una entrevista 

a la acompañante pedagógico al finalizar la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa referente a la aplicación de sesiones de aprendizaje 

con las categorías identificadas, se ha considerado una entrevista a la 

estudiante y finalmente se ha extraído la información del ultimo diario de 

campo N°12, es así que en la siguiente tabla se muestra la información 

extraída de estos instrumentos. 
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Tabla Nº 15: Triangulación de sujeto 

CATEGORIA ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

 
COMPRENSION    

LECTORA  
 

De acuerdo a las 
observaciones 
registradas, usted ha 
aplicado  los momentos 
de la lectura en el antes 
en el durante y en el 
después, insertando 
dentro de  ellas  
estrategias, 
actividades  que han 
permitido desarrollar la 
capacidad 
comunicativa de la 
comprensión lectora 
por parte de los niños, 
así mismo se pudo 
observar que en el 
nivel literal los niños en 
un inicio tenían  
dificultad pues se 
notaba la costumbre de 
volver al texto para 
releerlo, se confundían 
y demoraban  en 
responder las 
preguntas planteadas;  
sin embargo en la 
cuarta visita a la 
docente  se observa 
que los niños ya han 
progresado y mejorado 
en la identificación de  
las ideas y situaciones  
del texto, en la rapidez 
de identificar 
correctamente de 
forma literal; así mismo 
en el nivel inferencial 
ya deducen  e infieren 
las ideas del texto, y 
finalmente dan su 
opinión crítica a las 
situaciones que se les 
presente frente a las 

En el desarrollo 
de las sesiones 
de aprendizaje 
sobre la 
comprensión de 
textos escritos se 
pudo observar 
que mis niños y 
niñas en un inicio 
no comprendían 
lo que leían, 
porque no tenían 
en cuenta los 
momentos y 
niveles de la 
lectura. Con el 
transcurso del 
tiempo se 
observa que poco 
a poco han ido 
mejorando, ya 
resuelven las 
preguntas en los 
niveles literal 
inferencial y 
criterial en 
comprensión 
lectora  sin 
dificultad. Los 
niños se sienten 
satisfechos al leer 
diferentes textos 
narrativos y 
comentan que les 
ha gustado 
trabajar con estas 
estrategias 
metodológicas. 

Gracias a una 
reflexión crítica de 
mis debilidades, 
fortalezas y vacíos 
en el manejo de 
estrategias 
metodológicas  en 
cuanto a la 
comprensión de 
textos narrativos, 
se evidencia que 
el problema 
identificado es 
real, los 
estudiantes tienen 
limitaciones en 
cuanto a la 
comprensión de 
textos escritos. 
Pero ahora se 
observa que los 
niños progresaron 
enormemente en 
los tres niveles de 
comprensión  
lectora, de los 21 
niños y niñas 18 
respondieron 
correctamente a 
las preguntas que 
les plantee en los 
tres niveles. 
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preguntas planteadas 
por la docente. 
Por lo cual los niños 
han desarrollado la 
capacidad de 
comprensión de textos 
en el nivel literal, 
inferencial y criterial. 

ESTRATE-GIAS 
DESARRO-

LLADAS 
 

En el registro de la 
información, me he 
podido dar cuenta que 
la profesora en la 
aplicación de sus 
sesiones ha 
implementado y ha 
desarrollado 
estrategias diversas e 
innovadoras como los 
momentos antes 
durante y después  de 
la lectura.  
El antes de la lectura 
fue acompañada por 
una lectura motivadora 
para despertar el 
interés de los niños 
proporcionándoles 
sobres con oraciones o 
textos cortados para 
que ellos realicen la 
organización de la 
secuencia de hechos, 
como también realizar 
las predicciones e 
hipótesis para que los 
niños capten la idea y 
lo relacionen son sus 
saberes previos.  
Estrategias durante la 
lectura fue 
acompañada por los 
diferentes tipos de 
lectura, en el que la 
docente muestra una 
buena entonación al 
leer como modelo, la 
misma que fue 
acompañado con 

La aplicación de 
las diferentes 
estrategias 
metodológicas en 
el antes, durante 
y después de la 
lectura favorece a 
los niños a 
desarrollar las 
habilidades 
comunicativas de 
la comprensión 
de textos escritos, 
de ahí que los 
niños 
respondieron al 
cuestionario, 
dando a conocer 
que les gusta la 
aplicación de las 
estrategias 
realizadas por la 
profesora, se 
sienten más 
motivados y 
seguros al 
responder las 
preguntas en los 
tres niveles. 
 
 

La aplicación de 
las estrategias el 
antes, durante y 
después de la 
lectura, en un 
principio no me ha 
sido fácil, me costó 
un esfuerzo 
familiarizarme, 
como también a 
mis niños, pero 
gracias a la 
persistencia y 
práctica continua y 
guía de la docente 
acompañante, se 
ha logrado 
dominar las 
estrategias del 
parafraseo, 
subrayado y 
organizadores 
gráficos en la 
comprensión de 
textos escritos. 
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material para que 
construyan su 
conocimiento y puedan 
resumir, parafrasear y 
organizar sus lecturas 
y puedan responder a 
las preguntas del nivel 
literal, inferencial y 
crítico. 
Las estrategias en el 
después de la lectura 
también han sido 
significativas en los 
niños  donde aplicaron 
el parafraseo,  la ficha 
de comprensión de 
textos para que puedan 
responder a las 
preguntas planteadas 
en los niveles de 
comprensión de textos 
en las fichas de 
aplicación. Si bien es 
cierto al inicio se tuvo 
dificultad en aplicar las  
estrategias  
seleccionadas pues no 
se cumplía con el 
tiempo de planificación, 
los niños se 
demoraban  y la 
docente se sentía un 
poco insegura, sin 
embargo en las visitas 
siguientes, se observa 
el dominio de la 
aplicación de las 
estrategias en el antes 
durante y después. 
Esta mejora se debe a 
la reflexión-critica de la 
profesora que ha 
repercutido de manera 
favorable  en la  
efectividad del 
aprendizaje y 
desarrollo de 
habilidades en 
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comprensión lectora de 
los  niños y niñas. 

 
CONCLUSIÓN 

 

La aplicación de las estrategias  del parafraseo, subrayado y 
organizador gráfico en el antes, durante y después de la lectura  
según el contraste de la información de los tres sujetos que 
intervienen acompañante, estudiante y docente investigador  de 
la investigación, detallan que  en cuanto a la aplicación de las 
estrategias propuestas  han ido mejorando progresivamente, 
donde muestro mayor seguridad y dominio en la aplicación de las 
estrategias metodológicas, prueba de ello se ha visto el avance 
significativo en el desarrollo de las capacidades de la 
comprensión lectora.  
La comprensión de textos narrativos en los tres niveles literal, 
inferencial y critico  según la comparación de los tres sujetos 
inmiscuidos en la investigación,  indican que los niños y niñas han 
mejorado  progresivamente  logrando responder  preguntas  que 
se les plantea en los niveles indicados, a la vez, se muestran más 
seguros y confiados. 

Fuente: Autoría propia 

 

4.2.2.3.- Triangulación de instrumentos: 

Aquí se contrasta la información del análisis y sistematización de los 

instrumentos: diario de campo del docente investigador, lista de cotejo 

aplicado a los estudiantes y la ficha de comprensión  a los estudiantes, estas 

tres opiniones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 16: Triangulación de instrumento 

CATEGORIA  DIARIO DE 
CAMPO 

LISTA DE 
COTEJO 

FICHA DE 
COMPRENSION  

COMPRENSION 
LECTORA 
 
 
 

En la primera 
sesión no se 
evidenciaron 
resultados 
favorables; pero a 
partir de la tercera 
sesión se empieza 
a notar los 
cambios, donde los 
niños y las niñas 
demuestran un 
progreso paulatino 
en cuanto a la 
comprensión de 
textos  en los 
niveles, literal, 

Luego de aplicar y 
analizar la 
información de la 
lista de cotejo 
mediante el 
conteo  se ha 
visto que los niños 
han mejorado 
progresivamente  
en  la 
comprensión de 
textos, como 
prueba de ello 
tenemos que de 
los 21 niños sólo 
03 no 

Los niños y niñas 
responden las 
preguntas en los 
niveles literal 
inferencial y criterial, 
esto indican el logro 
alcanzado en la 
comprensión de 
textos narrativos, 
superando  las 
dificultades y ahora 
se sienten muy 
entusiasmados al 
poder resolver con 
facilidad las fichas de 
comprensión lectora. 
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inferencial y crítico, 
donde los niños ya 
empiezan a 
responder a 
preguntas en los 
tres niveles.  
 
 
 
 
 

desarrollaron en 
forma óptima la 
comprensión de 
textos. 
Esto indica que la 
mayoría de los 
niños y niñas 
comprenden lo 
que leen en el 
nivel literal, 
inferencial y 
criterial. 
Se puede concluir 
que los logros son 
satisfactorios. 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGI-
CAS  
 
 

La estrategia 
propuesta me ha 
permitido aplicar 
adecuadamente en 
los niños y niñas 
las estrategias del 
parafraseo, el 
subrayado y 
organizadores 
gráficos, a esto 
respondieron 
favorablemente 
mejorando en 
subrayar y ubicar 
las ideas 
principales en un 
texto luego a 
parafrasear con 
sus propias 
palabras y elaborar 
resúmenes para 
luego representar 
en un organizador 
gráfico, que 
permitió desarrollar 
la capacidad y 
formulación de 
hipótesis del 
contenido del texto 
y disfrutar del gusto 
a la lectura. 

En su mayoría los 
niños y niñas 
demostraron un 
gran interés por el 
gusto a la lectura, 
poniendo empeño 
en la aplicación 
de las estrategias 
del parafraseo, 
subrayado y 
organizadores 
gráficos para 
mejorar la 
comprensión 
lectora, de ahí se 
deduce  que la 
aplicación de las 
estrategias 
metodológicas 
por la docente 
fueron óptimas. 
 
 

Las respuestas que 
emiten los niños y 
niñas en la ficha de 
comprensión dan a 
entender que les 
gusta la aplicación de 
las estrategias 
realizadas por la 
docente, se sienten 
más motivados y 
seguros al responder 
las preguntas en los 
tres niveles: literal, 
inferencial y crítico. 
 

CONCLUSIÓN  La aplicación de las estrategias del parafraseo, el subrayado y 
organizadores gráficos, en el antes durante y después de la 
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lectura, demuestra  que de los datos extraídos de la conclusión 
de análisis e interpretación  de los diarios de campo, listas de 
cotejo, la encuesta a los niños y niñas y las estrategias  
aplicadas, han ido mejorando progresivamente y demostrando 
mayor dominio y evidenciando resultados en los niños a quienes  
les motiva para comprender mejor el texto que lee. 
En cuanto a la  comprensión de textos narrativos en los tres 
niveles literal, inferencial y crítico  según las conclusiones del 
análisis de estos tres instrumentos  muestran que los niños 
están más motivados, se sientes seguros independientes  al 
resolver preguntas en los tres niveles  de comprensión lectora. 

 

CONVERGENCIAS DE LAS MATRICES DE TRIANGULACIÓN:  

Tabla Nº 17: Matriz de convergencia de las tres triangulaciones  

CONVERGENCIA Triangulación 

de tiempo 

Triangulación 

de Sujetos  

Triangulación 

de instrumentos  

Comprensión 

lectora 

Los niños y niñas durante el proceso de la aplicación 

de la propuesta pedagógica alternativa, en cuanto a 

los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, como 

se muestran en el contraste de las triangulaciones han 

convergido en los siguientes aspectos: 

En el Nivel Literal, Los niños y niñas han mejorado 

gradualmente en la comprensión de textos narrativos, 

como se muestra en la última sesión, donde 18 de los 

21 niños (86%)  responden correctamente a las 

preguntas planteadas referentes a este nivel, 

demostrando confianza y seguridad en sí mismo. 

En el Nivel Inferencial, el progreso de los  niños y 

niñas fue de manera paulatina, obteniéndose en la 

última sesión un resultado óptimo de 18 de los 21 

niños (86%)   lograron desarrollar la habilidad 

comunicativa de inferir, esto les ha permitido 

descubrir aspectos implícitos en el texto, generar 
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hipótesis sobre hechos, y deducir conclusiones del 

contenido de los textos narrativos que leen.  

En el Nivel Crítico, se ha logrado de 21 niños 18 

(86%)  han desarrollado capacidades valorativas 

crítico reflexivas donde los niños demuestran la 

capacidad de expresarse con ideas propias, 

integrando las ideas que ofrece el texto a situaciones 

parecidas a su realidad. Así mismo, pueden hacer 

juicio de valor (malo, falso, injusto, etc.) 

Estrategia 

metodológica  

La aplicación de la estrategia del parafraseo, 

subrayado y organizadores gráficos, en el antes, 

durante y después de la lectura ha sido de forma 

progresiva. En un principio la lectura no era atractivo 

para los niños, lo hacían solo por cumplir, sin 

comprender el mensaje del autor. A medida que se ha 

ido aplicando las estrategias propuestas, los niños 

fueron desarrollando el gusto por la lectura, es así que 

ahora ubican las ideas principales a través del 

subrayado, representan sus conclusiones en 

organizadores gráficos y parafrasean con sus propias 

palabras el mensaje del texto. 

Fuente: Autoría propia 
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CONCLUSIONES:  

PRIMERA: El análisis de la deconstrucción de mi práctica pedagógica a través 

de los diarios de campo y los procesos críticos reflexivos, me ha permitido 

identificar las debilidades, fortalezas y vacíos existentes en mi labor docente, 

evidenciándose el poco dominio en el manejo de estrategias metodológicas, 

con mayor incidencia en la comprensión lectora. 

SEGUNDA: La identificación de teorías implícitas que sustentaban mi anterior 

práctica pedagógica, me han permitido plantear mi nueva propuesta 

pedagógica alternativa  de comprensión de textos narrativos a base de teorías 

explícitas de Solé, Cassany & Condemarín, quienes hacen referencia sobre la 

comprensión lectora, a través de la aplicación pertinente de las estrategias 

metodológicas del parafraseo, subrayado y organizador gráfico en los tres 

niveles de lectura: literal, inferencial y crítico.  

 TERCERA: La reflexión de mi práctica pedagógica demuestra que las niñas 

y niños del sexto grado “C”, han ido mejorado progresivamente en la 

comprensión  lectora, como   evidencia  refleja la sesión Nº 12 donde  18 de 

los 21 niños demuestran resultados óptimos en la comprensión de textos 

narrativos en  el  nivel  literal. Asimismo, en el nivel inferencial, de los 21 niños 

18 han demostrado  resultados favorables al inferir el contenido de los textos 

narrativos que leen. Igualmente, en el nivel crítico, de los 21 niños 18 han 

desarrollado habilidades comunicativas reflexivas, demostrado autonomía y 

confianza al leer textos narrativos partiendo de su contexto real. 

 

CUARTA: Las estrategias metodológicas programadas como el parafraseo, 

subrayado y organizador gráfico han ayudado a mis niños y niñas a mejorar 

progresivamente en la comprensión de textos narrativos en los niveles literal, 

inferencial y crítico; aunque al inicio no era de su interés, pero a medida que 

se fue aplicando las sesiones de aprendizaje y estimulando en los momentos 

de antes, durante y después de la lectura, con textos de su propia realidad, se 

fue mejorando e integrando su conocimiento lingüístico, su bagaje 

cognoscitivo, y aun su mundo emocional, en el proceso de construcción y 
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exploración del significado de un texto escrito y ahora se sienten más 

motivados a leer los textos que se encuentran a su alcance. 

QUINTO: La evaluación de mi nueva práctica pedagógica contribuye a mis 

niños y niñas alcanzar un nivel de comprensión lectora que les permita afrontar 

exitosamente los aprendizajes significativos propios de esta etapa escolar, 

para evidenciar, he empleado técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, como el diario de campo, la lista de cotejo, ficha de comprensión; el 

procesamiento y  validación de la información obtenida y contrastada con la 

técnica de la triangulación han demostrado la efectividad de la propuesta 

pedagógica, la cual se revalida cuando los niños y niñas elaboran y captan el 

sentido del texto interactuando con él de manera armoniosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

98 
 

RECOMENDACIONES: 

PRIMERA: Se debe hacer conocer y propiciar la importancia de la 

investigación acción pedagógica en sus tres fases: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación, a fin de fortalecer la capacidad innovadora del 

docente, en el manejo de las técnicas e instrumentos como el diario de campo, 

porque permite analizar y reflexionar sobre la práctica pedagógica en el aula, 

con el fin de alcanzar logros satisfactorios en la comprensión lectora de los 

niños y niñas. 

SEGUNDA: El reconocimiento de las teorías implícitas que sustenta la 

práctica pedagógica que se viene desarrollando con la finalidad de estimular 

en los niños el gusto por la lectura con la aplicación de nuevas teorías acordes 

al nuevo enfoque comunicativo textual para mejora la labor pedagógica en 

aula a través de la aplicación de estrategias consistentes en la mejora de la 

comprensión lectora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

TERCERA:  Promover en los docentes la aplicación de las estrategias del 

parafraseo, subrayado y organizadores gráfico en el antes, durante y después 

de la lectura, incorporando en las sesiones de aprendizaje a fin de aplicar en 

la práctica pedagógica las experiencias exitosas en la comprensión de textos 

narrativos con los  niños en el aula para poder obtener los resultados 

deseados en la comprensión lectora.  
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ANEXO Nº 01 

SESIONES DE APRENDIZAJE, LISTA DE CCOTEJO Y DIARIOS DE 

CAMPO 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1.- DATOS INFORMATIVOS:   

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 

investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 25/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconociendo la silueta y su estructura externa del texto 

narrativo  “La Cometa”, mediante la estrategia el paráfrasis 

Conocimiento Silueta y estructura externa  de un texto Narrativo                                                                    

Duración   2 horas 

pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:45 pm. 

 

2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños desarrollen las habilidades comunicativas 
mediante la estrategia del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 



 
 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas  

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de interpretación 

y reflexión. 

1. Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos. 

 Reconoce la estructura 

externa y características del 

texto narrativo la cometa, 

señalando los párrafos del 

texto. 

 Parafrasea el contenido del 

texto leído, con varios 

elementos complejos y 

vocabulario variado. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del texto. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 

3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 

 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 

 Nos saludamos cantando “Buenas tardes 
queridos niños mata tiru tiru lá. 

 Desarrollamos nuestras actividades 
permanentes, recordando nuestras normas de 
trabajo en equipo. 

 
 
 

 Se les muestra el cuadro de coevaluación donde 
se otorgará puntos a favor al equipo que cumpla 
con las consignas. 

 GRUPO 
1 

GRUPO 
2 

GRUPO 
3 

GRUP 
 4 

TERMINARON A 
TIEMPO SU 
TRABAJO 

    

MOSTRARON 
ORDEN Y 
LIMPIEZA 

    

DEMOSTRARON 
RESPETO 

    

 Iniciamos con un diálogo, indicando que se tapen 
la nariz y dejen de respirar por un segundo. 

 Mediante lluvia de ideas responden a 
interrogantes para activar sus saberes previos: 
¿Cuánto tiempo pueden estar sin respirar? 

Diálogo. 
 
 
 
Gráfico 
 
 

10’ 
 
 
 
20’ 
 LEVANTAR LA 

MANO PARA 
OPINAR 

PARTICIPAR 
SIN HACER 
DESORDEN 

RESPETAR EL 
TIEMPO 



 
 

 

¿Cómo se llama al oxígeno que respiramos? 
¿Podemos vivir sin el aire? 
¿El aire es indispensable? 
¿Sin aire pueden moverse las cosas? 
¿Por qué en el mes de agosto corre mucho aire? 

 Inmediatamente nos organizamos para realizar 
nuestro concurso de cometas. 

 La cometa ganadora tendrá punto por demás. 

 Elaboran reglas o bases para el concurso de 
cometas. 

 Los niños sugieren:  
o La cometa que se eleve más alto posible será 

el ganador. 
o La cometa elaborada por nosotros mismos. 

 La cometa bien colorida y con muchos adornos. 

DESARR

OLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 A partir de las normas predicen y lanzan hipótesis 
¿De quién su cometa cree que ganará? 
¿Habrá mucho viento? 
¿Cómo saben?  
¿De quién su cometa se quedará enredada? 
¿Confían en su cometa? ¿Por qué? 

 Mientras los niños van lanzando sus hipótesis, la 
maestra escribe en la pizarra las hipótesis 
lanzados. 
 Se desplazan hacia el lugar del concurso 
“Pucapuca”. 
 Mientras se elevan las cometas, la docente lanza 
interrogantes. 
¿Por qué creen que se eleva la cometa? ¿Por 
qué vuelve a caerse la cometa? ¿Pueden coger 
el aire? 

De regreso a la Escuela, en el trayecto 
reflexionaban los niños acerca de la creación de 
Jehová, como el aire, sin ella no podemos vivir. 
DURANTE LA LECTURA 

 Para contrastar sus saberes previos se les 
entrega un texto en forma individual. 

 Reconocen la estructura externa del texto.  

 Pedir a los niños que lean de manera silenciosa. 

 Ubican información en los párrafos. 

 Subrayan las palabras desconocidas y extraen 
para buscar en el diccionario. 

 Realizan resúmenes del texto leído.  

 Parafrasean el texto, con sus propias palabras. 

 La docente aclara posibles dudas acerca de 
texto leído. 

 
Hoja 
impresa 
 
Esquema 
gráfico 

40’ 
 



 
 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

 En equipos de trabajo, organizan y sintetizan la 
información a través de organizadores gráficos. 

 Socializan sus trabajos y exponen. 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas. 
o ¿Les gustó la lectura? 
o ¿Qué dificultades tuvieron?  

 Aplicación de la Lista de cotejo. 

Fichas de 
aplicación 
(Lista de 
cotejo) 

10’ 
 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 
-Deducir textos 
según el significado 
de las palabras. 
  

Reconoce la estructura 
externa y características del 
texto narrativo la cometa, 
señalando los párrafos del 
texto. 
Parafrasea el contenido del 
texto leído, con varios 
elementos complejos y 
vocabulario variado. 

 
Observació
n 

 
Lista de cotejo. 

 

La cometa rota 

  

Carolina iba caminando como todos los días a 

comprar a la tienda de Don Honorio cuando vio en 

el suelo una vieja cometa, estaba rota, algún niño la 

habría tirado porque ya no podía volar. 

Carolina pasó de largo, pero por un momento creyó 

ver la cometa con una lágrima en sus ojos. Eso no 

era posible pero le pudo la curiosidad, dio media 

vuelta y la recogió. 

Cuando llegó a su casa buscó a su padre: 

- Por favor papá me tienes que arreglar esta cometa, la he encontrado tirada 

y está rota, creo que está triste porque no puede volar. 

- Me temo hija, que la cometa está demasiado rota, no creo que pueda llegar 

a volar. 

Carolina creyó ver otra lágrima en la cara de la cometa, eso es imposible, 

pensó, las cometas no pueden llorar. 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2012/11/La-cometa-rota.png


 
 

 

Voy a buscar a Sebastián, siempre tiene buenas ideas, pensó. 

- Hola Sebastián, mira lo que he encontrado, una cometa rota, creo que está 

triste, ya se que eso es imposible, pero creo que a veces llora. 

- Sí claro que es posible Carolina, respondió Sebastián, una cometa que 

siempre ha estado volando, ahora que no puede, tiene que estar triste, pero 

no la podemos dejar así. Se me ha ocurrido una idea. 

Los dos chicos salieron corriendo a la tienda de don Honorio. 

- Hola Don Honorio, ¿Todavía le quedan globos de esos que regala a los niños 

que cuando los soltamos suben hacia el cielo? 

- Sí, claro chicos, esperad que voy a buscarlos a la trastienda. Tomad todavía 

me quedan unos cuantos, os lo regalo, sois buenos clientes. 

Carolina y Sebastián fueron al prado de al lado del rió, y ataron los globos a 

la cometa, agarraron la cuerda y soltaron los globos. 

La cometa empezó a subir muy alto, hasta que la cuerda que tenía agarrada 

Carolina, quedó tirante. 

- Carolina, la cometa siempre ha volado muy alto, pero esta cuerda nunca la 

ha dejado ser libre, dijo Sebastián. 

Carolina pensó que era hora de que la cometa fuese libre de verdad así que 

soltó la cuerda. La cometa empezó a subir muy, muy alto hasta que se perdió 

de vista, como si hubiese alcanzado el cielo. 

Carolina y Sebastián vieron caer unas gotas al suelo, parecían lágrimas. 

Mira Carolina la cometa está llorando, pero creo que esta vez es de felicidad. 

La cometa cuando no estaba rota había hecho felices a muchos niños, y ahora 

aunque ya no servía, Carolina y Sebastián la habían ayudado a volar y esta 

vez seguro que llegaría al cielo, la cometa miró hacia abajo y les dio las 

gracias. 

Miguel Angel Ramos. 

 

  



 
 

 

PREGUNTAS LITERALES 

1.- ¿Cuál es el título del texto?  

2.- ¿Quién encontró la cometa rota? 

3.-  ¿A quién fue a buscar Carolina para pedir ayuda? 

4.- Enumere del 1 al 4 cómo sucedieron los hechos. 

5.- ¿Quién es el autor de la lectura? 

 

 

LISTA DE COTEJO Nº 01 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO : 6to “C” 

FECHA : 25/ 08/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 

NOMBRE DE LA SESION : Reconociendo la silueta y su estructura 

externa del texto narrativo  “La Cometa”, 

mediante la estrategia el paráfrasis  

AREA    : Comunicación. 

APRENDIZAJES ESPERADOS : Los niños desarrollen las 

habilidades comunicativas mediante la 

estrategia del parafraseo. 

CRITERIO Reconoce la 
estructura externa 
y características 
del texto narrativo 
la cometa. 

Responde con 
facilidad a las 
preguntas literales 
planteadas sobre la 
cometa 

PUNTAJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X   X  

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER  X X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON X   X  

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE X  X   

LUZ DANILA X   X  

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO  X  X  



 
 

 

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA ZARAI X   X  

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI X   X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X   X  

NOE PAULINO X   X  

JHOEL MARIO X  X   

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 01 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 

1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 

1.3.- LUGAR: Abancay 

1.4.- FECHA: 25/08/2014 

1.5.- TIEMPO: 90 minutos 

1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Reconociendo la silueta y su estructura externa del texto narrativo  “La Cometa”, 

mediante la estrategia el paráfrasis. 

1.7.- CAPACIDAD: Identifica información en diversos tipos de textos. 

1.8.- INDICADORES: 

 Reconoce la estructura externa y características del texto narrativo la 

cometa, señalando los párrafos del texto. 

 Parafrasea el contenido del texto leído, con varios elementos complejos y 

vocabulario variado. 

2.- DESCRIPCION: 

Después de realizar mis actividades permanentes, inmediatamente inicié con 

la sesión del día de hoy, para lo cual les presenté la canción de la cometa en 

quechua “Sumaq cometay”. Yo entoné primero la canción como modelo, luego 

ellos repetían varias veces hasta captar la melodía y las letras. Después de 

entonar la canción les pregunté ¿Les gustó la canción? Y Noemí dijo que sí y 

quería seguir cantando uno más ¿De qué trató la canción? Respondieron en coro 



 
 

 

¡De la cometa! ¿Qué necesitamos para que nuestra cometa se eleve alta? 

Respondió Jeferson, del aire, luego pregunté si todos habían elaborado sus 

cometas para salir al campo a realizar el concurso de cometas tal como habíamos 

planificado, ellos respondieron con un sí. 

Antes de partir, les plantee interrogantes a los niños para que puedan predecir 

y lanzaron sus hipótesis ¿De quién su cometa creen que ganará? Josué respondió 

su cometa de Mario, porque está bien elaborado de multicolores y tiene mucha 

pita. ¿Habrá mucho viento?, ¿De quién su cometa se quedará enredado? 

¿Confían en sus cometas? ¿Por qué? Mientras los niños lanzan sus hipótesis yo 

iba escribiendo en la pizarra para luego hacer la contrastación. 

En forma ordenada nos desplazamos a la loma de Pucapuca, durante el 

trayecto iban observando y meditando sobre la maravilla de la naturaleza; al llegar 

al lugar, iniciamos con algunas recomendaciones y reglas que cumplir. 

Luego les plantee algunas interrogantes para rescatar sus saberes previos de 

los niños y les dije ¿Por qué se elevó fácilmente la cometa de Mario? ¿Por qué la 

cometa de Samuel no pudo elevarse? Samuel responde que no le favoreció el aire 

y Mario decía que estaba feliz porque su cometa era el ganador, pero de pronto vi 

que su cometa de Mario se había enredado en uno de los árboles y Mario estaba 

muy triste, tratando de rescatar su cometa, todos sus compañeros trataron de 

ayudarle. 

Les recordé que era hora de retirarnos a nuestra aula y de manera ordenada 

nos desplazamos a nuestra IE. 

Al retornar a las aulas comentan y debaten en equipo y contrastan sus 

predicciones con lo ocurrido durante el concurso de cometas. 

Para ampliar sus conocimientos previos le presenté un texto narrativo “La 

Cometa Rota” impreso de manera individual, inmediatamente reconocen la 

estructura externa del texto, de pronto Jeferson opina que el texto está formado 

por un título, tiene ilustración y párrafos. Le felicité por su comentario. Luego pasé 

a decirles que a partir del título deduzcan el contenido del texto, pasé a decirles 

que lean el texto de manera silenciosa y concentrándose ubicando la información 

en los párrafos, para desarrollar la capacidad literal les formulé diversas preguntas 

literales ¿Cuál es el título del texto? ¿Quién encontró la cometa rota? ¿A quién fue 



 
 

 

a buscar Carolina para pedir ayuda? Enumere del 1 al 4 cómo sucedieron los 

hechos. De manera activa la mayoría de niños participaron respondiendo a las 

preguntas formuladas, con la excepción de Yeni, Benjamín, Gloria que son muy 

tímidos, pero están haciendo el mayor esfuerzo posible por desarrollar la 

capacidad comunicativa y estoy dando mayor prioridad que comenten lo que 

piensen de manera libre y espontánea.  

Nos organizamos para realizar nuestros trabajos y alcanzar nuestro propósito 

de la sesión, para lo cual les hice recordar los pasos para realizar el parafraseo 

así como: lectura general,  identificar y subrayar las ideas principales, redactar 

el texto empleando sus propias palabras, no perder la idea del autor. Con estas 

recomendaciones empezaron a trabajar de manera activa y participativa. 

Les sugerí que hagan el subrayado encontrando las ideas principales por 

párrafos y me di cuenta que Benjamín lo había subrayado de canto a canto 

sin distinguir la idea principal y me puse a trabajar de manera personal 

indicándole y ayudándole, porque mi meta es lograr con aquellos niños que no 

están logrando. 

Doy a conocer los criterios a tomar en cuenta para evaluarlos aplicando los 

instrumentos de evaluación, lista de cotejo, para esto los niños salen adelante a 

parafrasear con una entonación y pronunciación adecuada, me sentí feliz porque 

en su mayoría han hecho lo posible por resumir con sus propias palabras pero 

como el tiempo es enemigo de todos, tocó el timbre y faltó salir adelante cinco 

niños para detectar el logro de su aprendizaje, le indiqué que salgan al recreo a 

recrearse. 

3.- REFLEXION: 

Esta sesión fue el inicio aplicando la estrategia del parafraseo, es por ello que los 

niños y niñas demuestran dificultad para comentar con sus propias palabras el 

contenido del texto que lee y esto me impulsa a poder aplicar diferentes 

estrategias para lograr una buena comprensión lectora y que encuentre gusto al 

leer cualquier texto. 

4.- INTERVENCION: 

Con la aplicación de la estrategia del parafraseo, estoy logrando que mis niños y 

niñas tengan mayor fluidez al hablar en público, con un volumen de voz 



 
 

 

adecuada según al número de personas a su lado. Aunque en su mayoría tienen 

dificultades al expresarse frases y oraciones con sus propias palabras. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 02 

1.- DATOS INFORMATIVOS:   
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 26/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprende textos narrativos “Los Tres perezosos” 
mediante la estrategia del parafraseo 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:45 
pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños desarrollen las habilidades 

comunicativas mediante la estrategia del parafraseo. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos 
escritos en variadas  
situaciones 
comunicativas según 
su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

2. Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

 Parafrasea el contenido del 
texto “Los tres perezosos”, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

 Construye organizador 
gráfico  y resume el contenido 
del texto narrativo “Los tres 
perezosos”, con varios 
elementos complejos en su 
estructura. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del texto. 

VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 



 
 

 

3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
 

MOMENT
O 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INICIO 

 

 Desarrollamos nuestras actividades 
permanentes cultivo de valores. 

 Perseveramos en el cumplimiento de 
nuestras normas de trabajo en equipo. 

 Nos saludamos cantando.  
Como están amigos como están. Muy bien. 
Que felices les veo este día. Así es. 

 

Diálogo. 

 

Gráfico 

 

10’ 

 

20’ 

 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 Los niños predicen que es lo que trae la 
maestra. 

 Mediante lluvia de ideas responden a las 
preguntas planteadas: 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Qué sabemos de este texto? 
¿Para qué vamos a leer este texto? 

 Pedimos que los niños lean el título del texto. 

 A partir del título predicen y lanzan hipótesis. 

 Que es lo más probable que suceda? 
Escriben las predicciones de los niños. 

DURANTE LA LECTURA 

 Presentación del texto.  

 Pedir a los niños que lean una lectura 
silenciosa. 

 Lectura por párrafos, grupal e individual. 

 Leen variando las entonaciones de acuerdo 
al personaje. 

 Realizan algunas pausas para formular 
preguntas inferenciales. 
o ¿Qué habrá hecho el perezoso con el 

burro? 
o ¿Cuál de los personajes quisieran ser?, 

¿Por qué? 
o ¿Por qué debemos desterrar la pereza de 

nuestras vidas? 

 Parafrasean el texto leído. 
 
DESPUES DE LA LECTURA 

Hoja 

impresa 

 

 

Esquema 

Gráfico 

40’ 



 
 

 

 Extraen las palabras nuevas que no 
entienden para buscar en diccionario. 

 Organiza la información a través de un 
organizador gráfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 En equipo escriben el resumen del texto 
leído. 

 Socializan sus trabajos. 

SALIDA 

 

 Reflexionan en base a preguntas. 
o ¿Les gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué enseñanza nos dio este texto? 
o ¿Qué aprendí? 

 Trabajan una ficha inferencial. 

Fichas de 

aplicació

n (Lista 

de cotejo) 

 

10’ 

 

LOS TRES PEREZOSOS 

(Cuento popular de exageraciones) 

Francisco J. Briz Hidalgo 

Érase una vez un padre que tenía tres hijos muy perezosos. Se puso enfermo 
y mandó llamar al notario para hacer testamento: 

- Señor notario -le dijo- lo único que tengo es un burro y quisiera que fuera 
para el más perezoso de mis hijos. 

Al poco tiempo el hombre murió y el notario viendo que pasaban los días sin 
que ninguno de los hijos le preguntara por el testamento, los mandó llamar 
para decirles: 

- Sabéis que vuestro padre hizo testamento poco antes de morir. ¿Es que no 
tenéis ninguna curiosidad por saber lo que os ha dejado? 

El notario leyó el testamento y a continuación les explicó: 

Los tres perezosos 

Hijo mayor Segundo hijo Ultimo hijo 



 
 

 

- Ahora tengo que saber cuál de los tres es el más perezoso. 

Y dirigiéndose al hermano mayor le dijo: 

- Empieza tú a darme pruebas de tu pereza. 

- Yo, -contestó el mayor- no tengo ganas de contar nada. 

-¡Habla y rápido! si no quieres que te meta en la cárcel. 

- Una vez -explicó el mayor- se me metió una brasa ardiendo dentro del zapato 

y aunque me estaba quemando me dio mucha pereza moverme, menos mal 

que unos amigos se dieron cuenta y la apagaron. 

- Sí que eres perezoso -dijo el notario- yo habría dejado que te quemaras para 

saber cuánto tiempo aguantabas la brasa dentro del zapato. 

A continuación se volvió al segundo hermano: 

- Es tu turno, cuéntanos algo 

- ¿A mí también me meterá en la cárcel si no hablo? 

- Puedes estar seguro. 

- Una vez me caí al mar y, aunque sé nadar, me entró tal pereza que no tenía 

ganas de mover los brazos ni las piernas. Menos mal que un barco de 

pescadores me recogió cuando ya estaba a punto de ahogarme. 

- Otro perezoso -dijo el notario- yo te habría dejado en el agua hasta que 

hubieras hecho algún esfuerzo para salvarte. 

Por último se dirigió al más pequeño de los tres hermanos: 

- Te toca hablar, a ver qué pruebas nos das de tu pereza. 

- Señor notario, a mí lléveme a la cárcel y quédese con el burro porque yo no 

tengo ninguna gana de hablar 



 
 

 

Y exclamó el notario: 

- Para ti es el burro porque no hay duda que tú eres el más perezoso de los 
tres. 

 

PREGUNTAS LITERALES: 

1. ¿Cuántos hijos tenía el padre y cómo eran? 

2.- ¿Qué bien tenía el padre para dejar como herencia a sus hijos? 

3.- ¿A quién llamó el padre para hacer el testamento? 

Subraya las palabras desconocidas en el texto ¿A qué debemos acudir para 

saber el significado?  

4. ¿Cuál es la idea más importante que hemos aprendido leyendo esta 

historia? 

5. ¿Sabría el padre de los protagonistas cómo se iban a comportar sus hijos 

al conocer su testamento?  

6. ¿Por qué les dejaría un burro en herencia? 

7. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento popular? Razona tu respuesta.  



 
 

 

LISTA DE COTEJO Nº 02 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 26/ 08/14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION : Comprende textos narrativos “Los Tres 

perezosos” mediante la estrategia del 
parafraseo.  

AREA    : Comunicación. 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Los niños desarrollen las habilidades 

comunicativas mediante la estrategia del 
parafraseo. 

CRITERIO  Parafrasea de 
manera fluida el 
contenido del 
texto “Los tres 
perezosos”. 

Construye 
organizador 
gráfico  y resume 
el contenido del 
texto. 

PUNTAJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X   X  

JOSUE X  X   

SUNILDA X   X  

YENNIFER X  X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON  X X   

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE X X X   

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO  X X   

BENJAMIN    X  

YESSENIA ZARAI  X X   

DEISY YAKELIN  X X   

MELANI  X X   

SAMUEL X   X  

ALEXANDRA X   X  

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO X   X  



 
 

 

JHOEL MARIO X  X   

DIARIO DE CAMPO Nº 02 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 26/08/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  
Comprende textos narrativos “Los Tres perezosos” mediante la estrategia del 

parafraseo 
1.7.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 
 Parafrasea el contenido del texto “Los tres perezosos”, haciendo uso el 

organizador gráfico. 

2.- DESCRIPCION: 

Hoy empecé mi sesión a la 1:30 de la tarde. A modo de motivación nos 
saludamos cantando la canción “Amigos cómo están”. 

Hice interrogantes como ¿Niños, qué traigo en la mano?, ¿Qué tipo de texto 
será?, ¿Saben algo de este texto?, ¿Para qué vamos a leer este texto?, de cada 
equipo de trabajo alzan la mano para responder, por ejemplo Mario responde y 
predice que es un texto narrativo,  Alexander opina que vamos a leer para 
informarnos. 

A través del responsable de materiales, les alcancé texto impreso con el 
título “Los Tres Perezosos”. Les indiqué que observen la parte externa del texto, 
luego que lean sólo el título del texto “Los Tres Perezosos”. A partir del título 
lanzan sus hipótesis. Por Ejemplo: Tatiana comenta que la lectura trata  de tres 
personas ociosas que no les gusta trabajar, luego Samuel agrega su 
participación y dice que el texto narrativo tiene tres partes: inicio, nudo y final; 
yo aporté que era cierto todo lo que habían mencionado. 

Les indiqué que hoy con este texto trabajaremos el parafraseo por lo tanto 
deben leer por párrafos con la entonación adecuada, en eso el alumno Mario 
levantando la mano preguntó: ¿qué es el parafraseo Profesora? Le respondí,  -
muy importante tu interrogante Mario- aprovechando la pregunta promoví la 
participación de los niños, pasando esa pregunta a ellos. Deysi respondió que 
“el parafraseo es responder a las preguntas con nuestras propias palabras lo 
que entendemos”, Le felicité por su respuesta, de modo que la participación de 
Deysi motivó a los demás niños a participar con sus comentarios, a la vez yo 
también aproveché para reforzar sus comentarios aclarando que el paráfrasis 
tiene pasos a seguir: 

Primero: Localizar la idea principal del texto. 

Segundo: Subrayar la idea principal. 

Tercero: resumir el texto y elaborar el organizador gráfico. 



 
 

 

 Con estas aclaraciones los niños iniciaron el trabajo del subrayado de la 
idea principal en cada párrafo. La mayoría de los niños no ubicaron la idea 
principal en los párrafos, lo habían subrayado de canto a canto, sólo Deysi, 
Alexandra, Tatiana habían acertado,  aproveché para cambiar la estrategia 
de mi trabajo, ubicando a estas niñas en cada grupo como líderes de apoyo 
a sus compañeros. Continué con la técnica de la interrogación para desarrollar 
el nivel literal del texto ¿Qué habría hecho el perezoso con el burro?, ¿Cuál de 
los personajes quisieras ser?, ¿Por qué debemos desterrar la pereza de 
nuestras vidas? Con dificultad participó Yeny, no podía ordenar sus ideas pero 
Deysi, su compañera, le ayudó, luego hice la pregunta ¿Qué entienden por 
parafrasear?  Se notó el silencio y noté que Mario a recurrido a un diccionario 
de pronto levanta la mano y responde que “parafrasear es decir con nuestras 
propias palabras”. Le felicité al niño e indiqué que exactamente parafrasear es 
decir con nuestras propias palabras lo que dice el texto sin cambiar el mensaje 
o contenido. 

Luego dije que el trabajo es grupal, el responsable de materiales entregó a 
cada grupo papelotes, plumones luego parafrasean el texto leído, en seguida 
socializaron y expusieron por grupos. Se le felicitó dándoles algunas 
recomendaciones finales, en seguida se le entregó a cada niño una ficha de 
aplicación para comprobar lo aprendido. 

3.- REFLEXION: 

Considero que debo ser más activa en el proceso de la aplicación de la sesión, 
teniendo en cuenta su contexto real. 
 

4.- INTERVENCION 

Aplicar estas estrategias de la comprensión lectora se nota el avance en la 
fluidez en su expresión oral. 

 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  03 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 12/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Construye organizadores gráficos para identificar las 
ideas principales, utilizando la lectura “La Familia”. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

 



 
 

 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña elaboran resúmenes a 

través de los organizadores gráficos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante 
procesos de interpretación 
y reflexión. 

3. Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

 Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido 
del texto la familia, con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias comunicativas mediante 
la construcción de organizadores gráficos. 

 VALORES: Amor y respeto. 

 
3. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
 

MOMENT

OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIE

MPO 

INICIO 

 Nos saludamos cantando “Buenas tardes 
amigos míos”. 
 Iniciamos con nuestras actividades 

permanentes, recordando nuestras normas de 
trabajo en equipo. 
 Aplicamos el valor del mes “El amor y respeto” 
 Conversan y responden: 
o ¿Les gustó el saludo? 
o ¿Cómo se sintieron? 
o ¿En qué estación estamos? 
o ¿Con quiénes viven en casa? 
o ¿Qué conformamos nosotros? 
 La docente hace recordar, para convivir felices 

tenemos que cumplir con nuestras normas de 
convivencia n la casa, en la escuela y aula. 

  



 
 

 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 El responsable de materiales entrega a cada 
equipo su libro MED. 
 Observan y leen la Pág. 28 y 29 del libro MED. 
 La docente formula preguntas para generar 

conflicto. 
o ¿De qué tratará el texto que van a leer? 
o Los niños responden: “de la Familia”, con lo 

que  declaran el tema. 

¿Quiénes conforman la familia?, ¿Qué función 

cumple tu familia?, ¿qué viene a ser la familia? 

DURANTE LA LECTURA. 

 La docente presenta el tema declarado por los 
niños “La Familia”. 
 Los niños sacan sus propias conclusiones 

trabajando en equipo. 
DESPUES DE LA LECTURA: 
 Elaboran el organizador gráfico para sustentar 

el texto leído. 
 Socializan su trabajo y salen a exponer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas: 
o ¿Les gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué nos enseña este texto? 

 Desarrollan ficha de aplicación para 
comprobar su aprendizaje. 
 Aplicamos la lista de cotejo.  

  

 

 

  

Funciones 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

- Nivel de 

inferencia de la 

lectura en los 

niños y niñas.  

Construye 
organizadores 
gráficos y 
resúmenes para 
reestructurar el 
contenido del texto 
la familia, con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo 

 

TEXTO DE APLICACIÓN – LA FAMILIA 

La familia es la función básica para el buen funcionamiento de la sociedad. 

En ella las personas aprenden a relacionarse con los demás y a cumplir las 

normas establecidas. La familia es la que enseña el conjunto de costumbres, 

ideas y actitudes que caracterizan los vínculos entre los miembros de un grupo 

familiar. De esta manera la familia constituye el primer espacio en el que los 

niños y las niñas aprenden a vivenciar los valores. 

Como parte fundamental de su función socializadora, la familia constituye 

un eje importante en el desarrollo de la comunidad. Su participación en las 

actividades y su aporte en la solución de los problemas constituye una 

oportunidad para que sus integrantes aprendan y se comprometan con el 

entorno en el que se desenvuelven. 

En las familias andinas por ejemplo, a los niños y niñas, desde que son 

pequeños, les hacen partícipes de las actividades de la comunidad. La familia 

les transmite  a los niños diversas costumbres y les enseña a participar en los 

rituales que son significativos para todos. 

PREGUNTAS LITERALES: 

¿Qué es la familia? 

¿Qué enseña la familia? 

¿La familia andina qué les transmite a sus hijos? 

¿Cuál es la idea principal del texto? 

 



 
 

 

LISTA DE COTEJO Nº 03 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 12/ 09/14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION : Construye organizadores gráficos para 

identificar las ideas principales, utilizando la 
lectura “La Familia”. 

AREA    : Comunicación. 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Que el niño y la niña elaboran 

resúmenes a través de los organizadores 
gráficos. 

CRITERIO  Construye 
organizadores 
gráficos con 
propiedad en base 
al texto que lee. 

Realiza 
resúmenes 
haciendo uso los 
organizadores 
gráficos. 

PUNTA
JE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X X   

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER  X  X  

GLORIA  X  X  

YEFERSON  X X   

BRECILA SHEARMELI  X  X  

GLEND FREDLLIE  X X   

LUZ DANILA  X X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO  X  X  

BENJAMIN    X  

YESSENIA ZARAI  X X   

DEISY YAKELIN  X X   

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO X   X  



 
 

 

JHOEL MARIO  X X   

 

DIARIO DE CAMPO Nº 03 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 12/09/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION: Construye organizadores gráficos para 

identificar las ideas principales, utilizando la 
lectura “La Familia”. 

1.7.- CAPACIDAD:  
Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

1.8.- INDICADORES: 
 Construye organizador gráfico del texto la familia, haciendo uso  resúmenes 

breves. 

2.- DESCRIPCION: 

Se inicia la sesión a la 1.30 de la tarde, como todos los días, con mucho 
entusiasmo pensando en los resultados que obtendré en la clase que voy a 
desarrollar con mis queridos niños. Después de realizar nuestras actividades 
permanentes como: el saludo, oración a Dios, normas de convivencia, el valor del 
mes, etc., inmediatamente inicié con la motivación, aplicando el valor del mes 
“amor y respeto”; promuevo en rescatar  sus saberes previos, dialogamos y 
responden a interrogantes ¿Cómo se sienten?, ¿ustedes tienen amor y respeto 
en su familia?, ¿con quiénes viven en su casa? Samuel dijo que en su casa viven 
tranquilos y felices donde él demuestra amor y respeto a sus padres y a demás 
personas. Les recordé que para convivir felices tenemos que regirnos y cumplir 
nuestras normas de convivencia en la casa, aula, escuela y calle. 

Utilicé la técnica de trabajo en equipo y el responsable de materiales, grupo 
los estudiosos se organizaron para repartir sus libros MED, antes que ubiquen la 
página indicada, hipotetizan y predicen del texto que van a leer. 

Continué con la técnica de interrogantes y les dije ¿qué tipo de texto 
leeremos? ¿De qué tratará el texto? ¿Cuál será el contenido del texto?,  los niños 
lanzan sus predicciones y yo los escribo en la pizarra sus predicciones de los 
niños, les digo que habran sus libros en la página 28 y 29, observan y analizan 
sus predicciones si han acertado o no, de pronto Alexander participa y dice que 
había uno de las preguntas al leer su libro de manera individual leen la página 
indicada digo título es “valores en nuestra familia” para generar conflicto cognitivo 
empleando las interrogantes ¿Qué viene a ser la familia? Tatiana dijo que la 
familia es un conjunto de personas parentescos que Dios ha creado para vivir 
felices. Se dio fuertes aplausos por su participación que era cierto todo los que 
había indicado continuamos con  las participaciones de los niños y mediante el 
conteo  le tocó participar a Gloria, ella que es nerviosa no quiso participar, sus 



 
 

 

compañeros le animaron no importa que hable 2 o 3 palabras lo que ha entendido, 
hizo todo esfuerzo en participar, luego sus compañeros le llevaron y le felicitaron 
de esa manera se sintió motivada. 

Se organizan en grupos para trabajar en equipo, pedí al grupo de materiales 
que entreguen papelotes, plumones, tijeras, gomas y les dije que el trabajo 
consiste  en elaborar un organizador gráfico para sacar nuestras conclusiones. 

El grupo los sabios habían elaborado un organizador gráfico en forma 
de un cuerpo humano bien ilustrado con papeles de colores según iban 
acabando sus trabajos salían a exponer, lo importante es que todos los grupos 
habían elaborado sus organizadores gráficos a partir de resúmenes de distintas 
formas y tamaños por lo que me sentí alegre porque vi que se ha mejorado el 
trabajo en equipo, luego todos salieron adelante a exponer son sus propias 
palabras de manera resumida. 

Mi propósito era aplicar la lista de cotejo con cada uno de ellos; pero el 
tiempo me quedó corto por lo que se aplicó por grupos, esto me indica que 
para el posterior debo optimizar mejor el tiempo. 

Para terminar, reflexionamos sobre lo aprendido a base de preguntas de 
metacognición: 

¿Les gustó la lectura? 
¿Por qué les gustó? 
¿Qué han aprendido? 
¿Para qué han aprendido? 

Luego desarrollan la ficha de aplicación y comentan en sus casas acerca de la 
familia y  sus funciones, antes que terminen la clase tocó el timbre, pero José 
opinó que primero termine con la clase y luego saldremos al recreo. 

3.- REFLEXION: 

Un porcentaje menor de mis niños todavía tienen dificultad para elaborar los 
organizadores gráficos, por tanto debo seguir trabajando más en esta 
estrategia, porque son muy beneficiosas para desarrollar las habilidades de 
comprensión lectora. 

4.- INTERVENCION 

Un 60% de mis niños y niñas ya manifiestan sus habilidades comunicativas 
haciendo uso de los organizadores gráficos. 

 
 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  04 

4. DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 15/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Infiere  el mensaje del texto narrativo “La Capa de ozono” 
mediante la estrategia del parafraseo. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

 
5. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña anticipe el mensaje del 

texto que va a leer mediante la estrategia de la deducción. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD 
(De las rutas 

de aprendizaje 
y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y 
reflexión. 

 Infiere el 
significado 
del texto. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido del texto narrativo 
la capa de ozono a partir de 
los indicios que le ofrece el 
texto. 

 Deduce la idea principal del 
texto narrativo la capa de 
ozono apoyándose en las 
ilustraciones del texto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para explicar mis 
opiniones sobre casos específicos. 

 VALORES: Respeto y responsabilidad. 

 
  



 
 

 

6. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

MOMENT
OS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURS
OS Y 

MATERI
ALES 

TIEMP
O 

INICIO 

 Cumplimos con nuestras actividades 
permanentes a través de los equipos de trabajo 
previamente asignados. 
 Iniciamos con un diálogo sobre la capa de ozono. 

o ¿Quién creó la capa de ozono? 
o ¿Dónde se encuentra la capa de ozono? 
o ¿Qué debemos hacer para cuidar la capa 

de ozono? 
 De pronto Luz Danila levanta la mano y sugirió 

visitar a la orilla del río Chinchi Chaca. 

  

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 Inmediatamente nos organizamos para visitar al 
río Chinchi Chaca. 
 Aprovechamos recordar las normas de tránsito 

vial así como por donde caminar, sin jugar, etc. 
¿Qué puede suceder si no caminamos por la 
vereda o si vamos jugando? 

Partimos a las 3pm de manera ordenada. 

DURANTE LA VISITA Y LECTURA. 

 Los niños observan y recogen información 
verídica del estado como se encuentra las orillas 
del río Chinchi Chaca. 
 Con la dirección de la docente los niños toman 

fotografías del lugar visitado. 
 En el trayecto de retorno al aula, la docente va 

interrogando a los niños y niñas:  
o ¿Cómo está el río? 
o ¿Por qué las personas botan basura al río? 
o ¿Cómo afecta la basura a la capa de ozono? 
o ¿Cómo enseñarían a las personas para que 

no boten basura en los ríos? 
 Escriben en sus cuadernos de apunte todo lo que 

están observando durante el trayecto. 
 Se cuidan y protegen del tránsito vehicular y de 

otros peligros. 
 Al retornar al aula, comentan y debaten en 

equipos. 
DESPUES DE LA LECTURA: 

 

  

 



 
 

 

 El responsable de materiales entrega a cada 
grupo papelotes y plumones para que saquen 
sus conclusiones. 
 Socializan e intercambian sus trabajos. 
 Salen a leer adelante parafraseando con sus 

propias palabras sobre la capa de ozono.  

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas de 
metacognición: 
o ¿Les gustó la visita al río? 
o ¿Qué hemos aprendido? 
o ¿Qué debemos hacer para tener un río 

limpio? 
o ¿Cómo afecta a la capa de ozono 

 Desarrollan ficha de aplicación para comprobar 
su aprendizaje. 
 Aplicamos la lista de cotejo durante su proceso 

de aprendizaje.  

  

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

- Escucha con 
atención las 
instrucciones 
dada por la 
profesora. 
  

 Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto narrativo la capa 
de ozono a partir de 
los indicios que le 
ofrece el texto. 

 Deduce la idea 
principal del texto 
narrativo la capa de 
ozono apoyándose en 
las ilustraciones del 
texto. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

La capa de Ozono 

Cuando Ozono se enteró de que la Luna lo había hecho llamar, ya sabía que 
algo importante le iba a pasar. Ozono era el meteorito preferido de nuestra 
querida Luna, y tú me preguntarás ¿Por qué Ozono era el meteorito preferido 
de nuestra querida Luna?, pues dejaré que él mismo te lo explique: 

“Hola chicos, me llamo Ozono y soy uno de los miles de millones de meteoritos 
que vagamos por el espacio. Soy el que merodea a vuestro satélite desde 
hace unos miles de años pero me niego a caer sobre ella como hicieron mis 
antepasados. 



 
 

 

El día que tenía que estrellarme sobre la luna me quedé dormido 
intencionadamente a un lado de mi trayectoria y llegué, tan solo, unos 
doscientos años tarde. Cuando me acerqué a ella y observé su rostro marcado 
por tantos cráteres, me detuve. 

Ella me preguntó porqué no me había estrellado contra su cara y me quedé 
pensativo, más bien, con la mente en blanco. Busqué a mi alrededor una 
respuesta y, cuando miré al sol, algo se me ocurrió: 

- Te digo Luna que vengo porque me manda 
aquel de allí, el sol. Debo defenderte de sus 
rayos, que al parecer hacen bastante daño, 
he de pasear a tu lado y hacerte sombra, 
unas veces por aquí y otras veces por allá, 
pero sin detenerme, porque el sol muy 
seguido no te debe de alumbrar. 

Reconozco que Luna se ha creído esta 
historia durante muchos años, no obstante 
no sé si habrá descubierto ahora el gran 
engaño. 

-Dime Luna, ¿para qué me has hecho 
llamar? 

-He estado pensando, mi querido Ozono, que llevas mucho tiempo 
protegiéndome y te lo agradezco pero, anoche se me ocurrió una mejor cosa, 
por no decir, una cosa mejor: En el planeta tierra viven personas, plantas y 
animales. Quiero que protejas a la tierra, no a mí. De la bondad de tu corazón 
extraeré un aliento, una ilusión, una cola de cometa para proteger el planeta. 

Esa será tu misión, defenderla de los rayos ultravioleta de nuestro sol. Haré 
con esas sustancias una capa de color transparente. Te la pondrás mañana y 
darás veinte vueltas para que quede bien anclada, pero eso sí, que quede 
bien colocada porque no puedo fabricar otra, ni yo, ni tan siquiera un hada. 

Y así me fui a la mañana siguiente con mi capa de color transparente“. 

Ozono, como le dijo Luna, dio veinte vueltas a nuestro planeta, para cubrirlo 
con su capa y que, hasta ahora, de los rayos malos del sol nos tapa. 

Después regresó y al servicio de la luna, como siempre se quedó. La capa de 
Ozono quedó así instalada. 

Hoy en día, muchos años después, la luna está viendo que la capa de Ozono 
se está rompiendo, pero no se lo dirá a él porque sabe que sino éste se irá 
muriendo. 



 
 

 

Y saliendo del cuento te diré: Todos lo estamos viendo y sabemos que no solo 
será Ozono el que se irá muriendo. 

Fin 

 PREGUNTAS INFERENCIALES 

1.- ¿Qué mensaje nos enseña este texto? 

2.- ¿Para quién crees que está dirigido este texto? 

3.- ¿Cómo se sentirá Ozono al saber que los rayos del Sol está calentando 

mucho a la Tierra? 

4.- ¿Por qué crees que la luna le hizo llamar al Ozono? 

 

LISTA DE COTEJO Nº 04 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 15/09/2014 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION:  
Prediciendo el mensaje del texto narrativo “La Capa de ozono” mediante 
la estrategia de la deducción o la inferencia.  
AREA    : Comunicación. 
PROPOSITO DE LA SESION : Que el niño y la niña anticipe el mensaje 
del texto que va a leer mediante la estrategia de la deducción. 

CRITERIO Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto narrativo la capa 
de ozono a partir de los 
indicios que le ofrece el 
texto. 

Deduce la idea 
principal del texto 
narrativo la capa de 
ozono apoyándose en 
las ilustraciones del 
texto. 

PUNTA
JE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA X   X  

LUZ MARIA X   X  

JOSUE  X  X  

SUNILDA  X X   

YENNIFER X  X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA 
SHEARMELI 

 X  X  

GLEND FREDLLIE  X  X  



 
 

 

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO  X  X  

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN  X  X  

MELANI  X  X  

SAMUEL  X X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI  X  X  

NOE PAULINO X   X  

JHOEL MARIO  X X   

 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 15/09/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Prediciendo el mensaje del texto narrativo “La Capa de ozono” mediante la 
estrategia de la deducción o la inferencia. 

1.7.- CAPACIDAD:  
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto. 
1.8.- INDICADORES: 
 Formula hipótesis sobre el contenido del texto narrativo la capa de ozono 

a partir de los indicios que le ofrece el texto. 
 Deduce la idea principal del texto narrativo la capa de ozono apoyándose 

en las ilustraciones del texto. 

2.- DESCRIPCION: 

Después de realizar las actividades permanentes, inicié con la sesión, a la 

1:30 pm., para lo cual dialogamos sobre la capa de ozono mediante interrogantes: 

¿Quién creó la capa de ozono? Deysi responde –Dios creó a creado a la 

perfección la capa de ozono y todo el planeta. Felicité sus aportes. Nuevamente 

pregunté ¿Dónde se encuentra la capa de ozono?, ¿Cómo debemos cuidar y 

proteger la capa de ozono?, ¿Cómo debemos detectar si estamos cuidando la 

capa de ozono? De repente Noé levantó la mano y sugirió visitar a la orilla del río 

Chichi Chaca que está cerca. 

Inmediatamente nos organizamos para visitar. Aprovechamos recordar las 

normas de tránsito vial y les interrogué ¿Por dónde debemos caminar? En coro 



 
 

 

los del grupo los inteligentes dijeron ¡Por la vereda! Yo recalqué, muy bien pero 

sin jugar ni correr ¿Qué va pasar si no caminamos por la vereda? Responden: 

¡Puede ocurrir un accidente! Establecen predicciones en base a interrogante que 

les planteo ¿En qué condiciones estará el río? ¿Qué veremos en el río Chichi 

Chaca? ¿Para qué estamos visitando al río?  

Partimos a las 3pm de manera ordenada. 

Los niños observan y recogen información verídica y toman fotografías al 

lugar visitado, algunos que no han traído su cámara fotográfica, sacan sus 

cuadernos de apunte para escribir lo que observan. Llegó el tiempo indicado para 

retornar a nuestras aulas, de pronto Samuel alza la voz y dice. Profe., ¡he 

encontrado un renacuajo moribundo! Entonces yo les pregunto ¿Por qué creen 

que esos animalitos están en ese estado? Todos dicen ¡por la contaminación! 

¿Por qué el hombre permite que muera este animalito? Todos nos hemos puesto 

a reflexionar, luego nos retiramos en forma ordenada con dirección a la 

Institución. 

En seguida todos los niños estaban inquietos con ganas de participar en el 

comentario, continué con la técnica de interrogación ¿Cómo estaba el río? 

Alexander responde de manera reflexiva. El río está enfermo y destrozado. ¿Por 

qué botan la basura al río? Por un momento se quedaron callados, de mucho 

rato, Mario levanta la mano y comentó que la capa de ozono está agujereado que 

ya no protege los rayos solares por culpa de las personas que están contaminado 

nuestro planeta, a esto la docente aclara posibles dudas acerca del tema ¿Cómo 

concientizar a las personas para que no boten basura? 

Se les entrega una copia impresa de textos sobre la capa de ozono para 

reforzar su aprendizaje, además, el propósito de mi sesión desarrollar la 

capacidad inferencial en los niños y niñas, para ello se le indica que a partir del 

título predicen el contenido del texto como ¿De qué tratará el texto? ¿Qué nos 

enseñará este texto? ¿Qué título le podrías poner a este texto?, para ello se les 

indicó que lean el texto de manera silenciosa, cada grupo lea un párrafo en voz 

alta y subrayan las ideas principales en cada párrafo para que luego parafraseen 

en forma oral y comparen sus predicciones. 

Una vez que han leído el texto, pasé a formular preguntas inferenciales:  

El responsable de materiales “Grupo los estudiantes” entregan papelotes y 

plumones para que realicen el parafraseo del texto leído mediante el resumen, 

cada grupo sortean para saber quién sale a exponer y socializar sus trabajos, de 

pronto tocó el timbre para el recreo, vi que no quisieron salir al recreo todos 

quedarían a exponer sus trabajos realizados. 

Al terminar de esta actividad repartí las hojas de metacognición junto con la 

hoja que contenía la tarea para sus casas. 

3.- REFLEXION: 



 
 

 

La visita al río Chinchichaca despertó el interés de mis niños y niñas, lo cual fue 

un buen comienzo para el desarrollo de mi sesión, donde mostraron atención e 

interés durante la clase. 

Al observar la situación en que se encuentra el río, los niños y niñas 

desarrollaron la capacidad de deducción al tema que se va desarrollar. 

4.- INTERVENCION 

Con la aplicación de esta estrategia, he logrado que mis niños y niñas empleen 

la habilidad de deducir o inferir, aprovechando su imaginación, a pesar de ser 

niños temerosos y recelosos al momento de expresar sus ideas.  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

7. DATOS INFORMATIVOS:  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 19/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Construye ORGANIZADORES GRAFICOS, para 
sintetizar el contenido del texto narrativo “La Primavera”, 
mediante mapa semántico. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

 
8. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el niño y la niña sintetice el contenido del 

texto. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según 
la ruta de aprendizaje 

y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

4. Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

 Elabora mapas 
semánticos para 
sintetizar el contenido 
del texto “La 
primavera”, con 
coherencia y 
vocabulario sencillo. 



 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del 
texto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
9. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

INICIO 

 Salimos a observar el paisaje, los jardines, 
etc., de manera ordenada. 
 Al retornar al aula socializamos de todo lo 

observado. 
 Mediante una lluvia de ideas responde a las 

preguntas planteadas: ¿qué han visto?, 
¿Cómo son?, ¿Qué colores tiene?, ¿De qué 
se alimentan las plantas? 

 

Paisaje 

 

DESARR

OLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 La docente presenta una ilustración de un 
paisaje. 
 Se pide a los niños que observen la 

ilustración. 
 A partir del gráfico, los niños predicen y 

lanzan hipótesis. 
o ¿Qué tipo de texto leeremos? 
o ¿Qué título llevará este texto? 
o ¿En qué estación estamos? 
o ¿Cuál será el contenido del texto? 

Se escribe y se lee las predicciones del texto. 

DURANTE LA LECTURA. 

 Presentación del texto. 
 Identifica la información en la lámina del 

texto. 
 Reconocen la estructura externa del texto. 
 Realizan una primera lectura en forma 

silenciosa en forma grupal o grupal. 
 Ubican la información entre los párrafos. 
 Extraen las palabras nuevas que no 

entienden, para buscar en el diccionario. 
 Leemos el texto y comprobamos nuestras 

hipótesis con las del texto. 
 Se realiza un resumen del texto. 
 Parafrasean el texto leído. 
 Formulan preguntas inferenciales. 

     

Papelógraf

o 

Lámina 

 Plumones 

 



 
 

 

o ¿Qué pasaría si no existiera la estación 
de la primavera? 

DESPUES DE LA LECTURA: 
 En grupos de trabajo escriben su parafraseo 

en papelotes. 
 Organiza la información a través de un 

organizador gráfico. 
 Socializan su trabajo y salen a exponer. 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas: 
o ¿Qué aprendí? 
o ¿Para qué aprendí? 
o ¿Les gustó la lectura? 

 Desarrollan ficha de aplicación para 
comprobar su aprendizaje. 
 Trabajan en casa otro texto similar y 

parafrasean.  

 Fichas de 

aplicación 

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

Elabora mapas 

semánticos para 

sintetizar el contenido 

del texto “La 

primavera”, con 

coherencia y 

vocabulario sencillo. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 
 

Dos flores orgullosas 

En primavera el campo se llenó de flores de todos los 

colores.  

-¡Cómo me gusta la primavera! –Exclamó una 
margarita-. Gracias a nosotras, las margaritas, el 
campo está precioso. 

A su lado había una hermosa amapola que le dijo: 
-El campo está precioso en primavera, pero gracias a nosotras, las amapolas. 



 
 

 

- No digas tonterías –replicó la margarita, ofendida-. Yo soy más guapa que 
tú, con mi corazón amarillo y los pétalos blancos.  

-De eso nada. Yo soy mucho más guapa. Tengo unos grandes pétalos rojos y 
muy buen olor. 

Siguieron peleándose sin llegar a ningún acuerdo. Finalmente la amapola dijo:  

-Te desafío a contar cuántas abejas se posan en cada una de nosotras. La 
que consiga más abejas será la flor más bella. 

Las dos dijeron que habían ganado y siguieron discutiendo y tirándose de los 
pétalos. 

De pronto una lagartija que tomaba el sol en una piedra dijo 

- ¿Queréis callaros? No puedo descansar con vuestros gritos. 

-Dinos, lagartija, -le dijeron las dos flores- ¿quién es la más bonita de las dos? 

- Las dos erais bonitas antes, pero ahora estáis horribles con los pétalos 
arrancados.  
Las flores oyeron un extraño ruido: Ia, ia, ia,… 

- ¿Qué ruido es ese? 

- Es el rebuzno de un burro –contestó la lagartija. 

-¡Qué animal más feo!  

- Pues tened cuidado- dijo la lagartija- porque los burros comen flores y cuanto 
más bonitas más le gusta comérselas. 

 El burro se acercó a las flores 

- Oye, burro, si tienes hambre cómete a la amapola. 

- No le hagas caso. ¡Cómete a la margarita!, que ella dijo que era más bonita. 

- Estas flores parecen deliciosas- dijo el burro-. Voy a comerme a las dos. 

De repente, una abeja picó al burro en una oreja y se fue al galope 

- ¡Qué suerte! – exclamó la margarita- nos hemos salvado por los pelos, digo 
por los pétalos. 

- Hemos sido tontas. No debemos pelear más ni ser tan orgullosas. 



 
 

 

Desde entonces las dos flores fueron muy buenas amigas. 

Después de narrar el cuento, hablamos sobre él y lo representamos con el 
cuerpo y en teatro.  

Es interesante simular peleas, ver consecuencias y reflexionar todos juntos. 
A los 3 años se comienza a crear pensamiento moral.  

 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

1.- ¿Dónde ocurre los hechos? 

2.- ¿Qué significa dos flores orgullosas? 

3.- ¿Cuál es el paisaje que le rodea? 

4.- ¿Cómo lo describes este texto? 

5.-  ¿Si no le picaba la abeja al burro, qué habría pasado con las flores? 

 
 

LISTA DE COTEJO Nº 05 
I.- DATOS INFORMATIVOS: 

GRADO : 6to “C” 
FECHA : 19/ 09/14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION:  
Construye ORGANIZADORES GRAFICOS, para sintetizar el contenido 
del texto narrativo “La Primavera”, mediante mapa semántico. 
AREA    : Comunicación. 
PROPOSITO DE LA SESION : Que el niño y la niña parafrasee el 

contenido del texto. 

CRITERIO Participa en la 
elaboración de 
mapas semánticos 
dentro del grupo a 
que pertenece. 

Expone con 
fluidez su síntesis 
del texto leído. 

PUNTA
JE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE  X  X  

SUNILDA X  X   

YENNIFER  X  X  

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI  X  X  

GLEND FREDLLIE X   X  

LUZ DANILA  X  X  



 
 

 

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X   X  

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X X   

SAMUEL  X  X  

ALEXANDRA  X  X  

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X X   

JHOEL MARIO X  X   

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 19/09/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Construye ORGANIZADORES GRAFICOS, para sintetizar el contenido 
del texto narrativo “La Primavera”, mediante mapa semántico. 

1.7.- CAPACIDAD:  
Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 
 Elabora mapas semánticos para sintetizar el contenido del texto “La 

primavera”, con coherencia y vocabulario sencillo. 

2.- DESCRIPCION: 

Hoy inicié mi sesión a la 1:30 de la tarde. A modo de motivarnos, nos 
organizamos y salimos al contorno de la Institución para observar el paisaje y 
los jardines, se le recomienda que observen de manera general para comentar 
en el aula, de pronto Samuel lanza una pregunta ¿Por qué Dios creó las 
plantas de colores? Quería una explicación, le respondí que en el aula 
responderemos a todas sus inquietudes. 

Retornamos a nuestras aulas de manera ordenada y socializamos de todo 
lo observado. Mediante lluvia de ideas responden a los siguientes 
interrogantes, par esto recuerdan las normas de trabajo en equipo, para 
responder, tienen que alzar la mano, saber escuchar las opiniones de sus 
compañeros. De pronto Samuel alza la mano y me pide que responda la 
pregunta que quedó pendiente, Deysi responde que solo la Biblia nos puede 
dar una respuesta verídica, luego continué con las interrogantes ¿Qué otras 
cosas más han observado?, para reforzar el texto les mostré un paisaje 
colorido y pedí que lancen sus predicciones a base de preguntas ¿Qué tipo de 
texto leeremos?, ¿Qué título llevará este texto?, ¿En qué estación del año 
estamos? ¿Cuál será el contenido del texto?  



 
 

 

Les presenté de manera individual un texto escrito sobre “Dos flores 
orgullosas”, como el propósito de mi sesión es elaborar organizadores 
gráficos, así como mapas semánticos, les pedí que lean haciendo uso del 
subrayado, resúmenes y conclusiones recordándoles que, al final de la lectura 
elaboraremos un organizador gráfico para dar a conocer nuestras 
conclusiones, lo pueden hacer haciendo uso de su imaginación de la mejor 
forma posible porque todo trabajo tiene su premio. Con esta indicación los 
niños se pusieron a leer entusiasmados y con ganas de ser los primeros en 
presentar sus trabajos. Pasando por cada grupo de trabajo vi que están 
mejorando en su mayoría en ubicar las ideas principales y a la vez 
subrayando adecuadamente en cada párrafo, de pronto Etelvina que era la 
niña tímida y menos participativa me trae primero en una hoja sus 
conclusiones, eso me llenó de satisfacción al ver que se están esmerando en 
mejorar sus aprendizajes, con gusto lo revisé felicitándole, indicándole alguna 
observación para que mejore su conclusión. Como la hora está avanzando, les 
indiqué que se paresuren un poco con sus trabajos, para ello el responsable 
de materiales distribuyó papelotes y plumones a cada grupo, a modo de apoyo, 
de rato en rato les iba planteando preguntas inferenciales y ellos también me 
iban respondiendo. 

Concluido el tiempo previsto, los niños en orden de grupo, empezaron a 
salir al frente a socializar sus trabajos y como siempre salen a exponer casi las 
mismas personas, les dije que esta vez salga otros niños que menos sale a 
exponer, por ejemplo cuando le tocó a exponer a Benjamín, se puso un poco 
nervioso como que se le bloqueaba la mente, le ayudé a que pueda hablar sin 
temor como si estaría hablando en cualquier parte, lo hizo bien, luego lo 
estimulamos con aplausos, se sintió muy alegre. 

3.- REFLEXION: 

Los niños y niñas ya están mejorando en la comprensión de textos escritos 
debido a la priorización de la estrategia del uso del mapa semántico, porque 
le permite organizar mejor su ideas al momento de expresar lo que piensa ay 
siente frente a sus compañeros. 

4.- INTERVENCION 

Con esta estrategia se está logrando que todos los niños y niñas a pesar de 
sus dificultades y asperezas, participen activamente en el trabajo en equipo 
al elaborar sus síntesis a través de mapas semánticos.  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

1.- DATOS INFORMATIVOS:   
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 22/09/2014 

Área Comunicación 



 
 

 

Nombre de la sesión  Parafrasea el contenido del texto narrativo Aniversario 
de nuestra Institución Educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, a través del subrayado. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 
3:30 pm. 

2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños parafrasean el contenido del texto 
“Aniversario de la Institución Educativa”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y 

DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

5. Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

 Parafrasea el contenido 
del texto narrativo 
“Aniversario de la IE”, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

 Subraya las ideas 
principales en el texto 
que lee para elaborar 
resúmenes. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del 
texto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 

MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO 

 

 Iniciamos con nuestras actividades 
permanentes haciendo un recuento de 
nuestras normas de convivencia. 

 La docente muestra un gráfico doblado en 
papelote. 

 Los niños predicen que es lo que trae la 
maestra. 

 Mediante lluvia de ideas responden a las 
preguntas planteadas: 
¿Qué creen que he traído? 

Diálogo. 

 

Gráfico 

 

 

 

10’ 

 

20’ 

 

 

 



 
 

 

¿Qué creen que he traído? ¿un texto o un 
dibujo? 

¿Qué sabemos de este texto? 

DESAR
ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 La maestra presenta la imagen de la Virgen 
Nuestra Señora de las Mercedes. 

 Los niños observan de manera global. 

 A partir del dibujo los niños predicen y 
lanzan hipótesis. 
¿Quién nombre lleva nuestra Institución 
educativa? 

¿Por qué lleva ese nombre nuestra 
Institución Educativa?  

¿En qué fecha se ha creado nuestra IE.? 

Mientras los niños van lanzando sus hipótesis, 
la maestra escribe en la pizarra las hipótesis 
lanzados. 

DURANTE LA LECTURA 

 La docente presenta el texto escrito en 
hojas sobre el Aniversario de la Institución 
Educativa. 

 Se le pide a los niños que reconozcan la 
estructura externa del texto. 

 Se les pide a los niños que lean de manera 
silenciosa. 

 Después de la lectura comprueban sus 
hipótesis. 

 Ubican información en los párrafos. 

 Subrayan las palabras desconocidas y 
extraen para buscar en el diccionario. 

 Analizan el significado del texto en base a 
preguntas. 
o ¿Qué año fue creada nuestra Institución 

Educativa? 
o ¿Quiénes eran los primeros docentes 

que laboraron en esta Institución 
Educativa? 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Realizan resúmenes del texto leído.  

 Parafrasean el texto, con sus propias 
palabras. 

 En equipos de trabajo organiza la 
información a través de un organizador 
gráfico. 

Hoja 
impresa 

 

 

Esquema 

Gráfico 

 

 

40’ 



 
 

 

 Socializan sus trabajos.  

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas. 
o ¿Les gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué aprendí? 

 Evaluación (Lista de cotejo) 

Fichas de 
aplicación 
(Lista de 
cotejo) 

10’ 

 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

- Nivel 
inferencial de 
la lectura en 
los niños y 
niñas. 

  

 Parafrasea el 
contenido del texto 
narrativo “Aniversario 
de la IE”, con varios 
elementos complejos y 
vocabulario variado. 

 Subraya las ideas 
principales en el texto 
que lee para elaborar 
resúmenes. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

CREACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

La Institución Educativa Nº 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” fue 

creada el 11 de marzo de 1975, a través de la R.M. Nº 2627, con la 

denominación de Instituto Industrial Femenino Nº 28 de Abancay, 

inicialmente funcionó en la casa de la Señora Felícitas Aguilar, ubicado en la 

actual AV. Enrique Pélach. La primera Directora de a aquella Institución 

Educativa naciente fue la profesora Trinidad E. Durand Amorín. Inicia sus 

labores académicas con 15 estudiantes que posteriormente egresaron con 

Titulo de Técnica en Corte y Confección.  

A través de la RD. Nº 107 del 29 de enero de 1979, cambia de razón social 

denominándose Centro Educativo Nacional de Educación Básica Regular 

“Nuestra Señora de las Mercedes de Ciencia y Humanidades; brindando sus 

servicios educativos en el nivel secundario. 



 
 

 

Mediante la RD. Nº 0018 del 14 de febrero de 1984, el Nivel Primario Nº 

54489 “Las Américas” que es de servicio mixto, se adecúa en la 

Infraestructura del colegio “Nuestra Señora de las Mercedes”. Esta 

experimentación se concreta hasta al año del 2004. Pero posterior a esta 

fecha se amplía un tiempo más de integración hasta marzo del 2008. A partir 

de aquella fecha las autoridades de la Dirección Regional de Educación de 

Apurímac aun no han emitido ningún documento precisando la condición 

cómo debe cumplirse sus labores educativas de nuestra institución. 

Actualmente esta Institución Educativa brinda servicios educativos a 

estudiantes sin ningún tipo de discriminación e incorpora en sus aulas a 

estudiantes provenientes de otras provincias, distritos, comunidades y de 

barrios urbanos marginales sin pruebas de selección previa.  

PREGUNTAS INFERENCIALES 
1.- ¿Si la Institución Educativa de Mercedes fue creada el año de 1957, 
cuántos años de creación cumple este año? 
2.- ¿Estás de acuerdo con el nombre de tu escuela? 
3.- ¿Cómo deseas tu escuela a unos 5 años más adelante? 
4.- ¿Qué harías tú por tu escuela si fueras Director? 
 

LISTA DE COTEJO Nº 06 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 01/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION : Parafraseando el contenido del texto 
narrativo Aniversario de nuestra Institución Educativa “Nuestra Señora de 
las Mercedes”, a través del subrayado. 
AREA    : Comunicación. 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Los niños parafrasean el contenido 
del texto “Aniversario de la Institución Educativa”. 

CRITERIO Parafrasea el 
contenido del 
texto de manera 
clara. 

Participa en la 
elaboración del 
organizador gráfico 

PUNTA
JE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE  X  X  



 
 

 

SUNILDA X  X   

YENNIFER  X  X  

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI  X  X  

GLEND FREDLLIE X   X  

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN  X X   

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA  X  X  

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 22/09/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  
Parafraseando el contenido del texto narrativo Aniversario de nuestra 
Institución Educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, a través del 
subrayado. 
1.7.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 
 Parafrasea el contenido del texto narrativo “Aniversario de la IE”, con 

varios elementos complejos y vocabulario variado. 
 Subraya las ideas principales en el texto que lee para elaborar 

resúmenes. 

2.- DESCRIPCION: 



 
 

 

Hoy 22 de setiembre ingresamos al aula a la 1:30 de la tarde, 
inmediatamente realizamos las actividades permanentes como el saludo 
respetuoso, la oración a Dios y recordamos nuestras normas de trabajo en 
equipo de manera activa. Mi objetivo es alcanzar con aplicación de estas 
estrategias al desarrollar la comprensión de textos; renegociamos con mis 
niños que hacer si uno se porta mal y recordamos el valor del mes la 
solidaridad. 

Reciben las indicaciones para que busquen los materiales necesarios con 
la debida anticipación inmediatamente mostré un gráfico doblado en papelote 
sobre la virgen de las Mercedes y les pregunté ¿que creen que estoy 
trayendo? Melany dijo es un texto narrativo seguí interrogándole ¿Qué saben 
de este texto? Todos los niños lanzan sus hipótesis como aciertos y 
desaciertos mientras yo iba escribiendo en la pizarra para luego contrastar 
con sus aciertos de pronto presenté el papelote doblado donde era la imagen 
de la virgen de las mercedes, los niños observan en forma global el gráfico y 
a partir de ello los niños infieren o deducen el gráfico ¿Qué título le pondrías 
a este texto? ¿Cuál sería el tema principal del texto? De manera ordenada 
levantan la mano para participar pero me di cuenta que Benjamín, Gloria, 
Yeni les hace difícil participar porque son muy nerviosos poco dominio en la 
comprensión de textos y expresión en público, por ello le asigné directamente 
que participen aquellos niños haciendo pasar y salieron adelante le pregunté 
qué opinas sobre la imagen de la virgen de las Mercedes, con trabas y 
dificultades se expresaron y se sintieron optimistas con ganas de seguir 
participando y todos su compañeros le hemos premiado con aplausos y 
encomios.  

 Durante la lectura les presenté un texto narrativo sobre le aniversario de 
nuestra IE., indiqué que reconozcan la estructura del texto. De pronto me di 
cuenta que Benjamín estaba alzando la mano para participar y le di su 
oportunidad y dijo que el texto está formado por 5 párrafos y un título, para 
mi ha sido un logro en su aprendizaje y me sentí feliz porque a partir de 
la fecha Yeni, Benjamín y Gloria les vi muy participativa a pesar que le 
falta incrementar su vocabulario. 

Le indiqué que todos inicien a leer su texto de manera silenciosa y por 
párrafos para hacer buen trabajo de parafraseo, les dije que ubiquen la 
información en los párrafos y luego tienen que pasar a subrayar las 
palabras desconocidas y la idea principal, todavía tengo problemas con 
4 alumnos que no pueden ubicarla idea principal, lo subrayan de manera 
general, me senté de manera personal con aquella niña para orientarlo y 
guiar en la aplicación del subrayado porque mi mayor preocupación es 
lograr con todos mis niños la estrategia del parafraseo, mientras eso los 
demás grupos estaban trabajando el subrayado y resúmenes para luego 
parafrasear, el grupo los sabios eran los primeros en exponer sus trabajos, 
los cinco integrantes del grupo salieron adelante para parafrasear por 
párrafos. 



 
 

 

Luego que terminaron de exponer los cinco integrantes del grupo se 
recalcó sobre el subrayado que nos ayuda a resaltar la información, luego 
sistematizaron sus trabajos y reflexionaron sobre lo aprendido. 

3.- REFLEXION: 

Las niñas cuando trabajan en equipo, fácilmente no se puede detectar sus 
dificultades, el tiempo es muy corto para hacer que todos participen 
individualmente saliendo adelante a parafrasear o a exponer con sus 
propias palabras. 

4.- INTERVENCION 

Considero el subrayado como una herramienta permanente y fundamental 
para simplificar los contenidos, discriminar  las ideas claves, ya que 
favorece su asimilación. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

10. DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 01/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Parafrasea con precisión el contenido del Texto 
Narrativo sobre  “El Día del Periodismo”, empleando 
sus propias palabras. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 
3:30 pm. 

 
11. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y las niñas comprendan de 

manera clara los textos escritos. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 



 
 

 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

- Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de textos. 

 Parafrasea el contenido 
del texto que lee sobre el 
periodismo, empleando 
con fluidez sus propias 
palabras. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias del subrayado para 
comprender mejor el texto escrito. 

 VALORES: Respeto y perseverancia. 

 
12. .Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 
 

 
MOMENTO 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 Realizamos las actividades permanentes 
designando a grupos de trabajo. 
 Recordamos los valores del día. 
 Se le presenta un gráfico referente al 

periodismo (Un periodista entrevistando) 

  

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 
 Observan e identifican el dibujo de texto e 

indican los posibles títulos que puede tener 
el texto. 
 Los niños hacen predicciones y lanzan 

hipótesis. 
 Luego hallan la idea principal de la 

ilustración. 
 Predicen el tipo de texto que se va leer. 
 La docente formula preguntas para activar 

los saberes previos de los niños. 
o ¿Qué será el periodismo? 

¿Qué función cumple el periodismo en la 
sociedad? 
DURANTE LA LECTURA. 
 Presentación del texto: “El Periodismo”. 
 Dan lectura al texto de manera silenciosa y 

superficial. 
 Cuentan la cantidad de párrafos. 
 Identifican el título y el autor del texto. 
 Leen por párrafos y hacen el subrayado. 
 Identifican las palabras desconocidas, luego 

buscan en el diccionario para comprender 
mejor el texto. 
 Los niños y niñas desarrollan una serie de 

preguntas observando el texto: 

 

  

 



 
 

 

o ¿Mediante quiénes nos informamos de 
todo lo que sucede en el país y el 
mundo? 

o ¿Dónde se forman los periodistas? 
 En equipos se organizan para cumplir la 

función de un periodista con sus respectivos 
pasos. 
 Llegaron a entrevistar a la profesora o a sus 

compañeros para informarse de lo está 
ocurriendo en nuestra IE. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

 Elaboran organizadores gráficos para sacar 
sus resúmenes. 
 Socializan sus trabajos y exponen. 
 Identifican y transcriben a sus cuadernos las 

ideas principales de la lectura. 
 Elaboran resúmenes aplicando 

organizadores gráficos. 
 Leen y comprenden su libro MED Pág. 89-

90 aplicando el parafraseo. 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas: 
o ¿Qué aprendí? 
o ¿Para qué aprendí? 

 Desarrollan una ficha de aplicación para 
comprobar su aprendizaje.  

  

 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  

INDICADORES 

(según mapa de 

progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

-Deducir textos 

según el 

significado de las 

palabras.  

Parafrasea el 

contenido del texto 

leído, con varios 

elementos complejos y 

vocabulario variado. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

  



 
 

 

Laura quiere ser periodista 

Laura es una niña muy curiosa para su edad, con sus doce años no hay nada 
que se le escape y siempre pregunta todo aquello que llama su atención. 

Claro que, se podría decir que le viene 
de familia ya que sus padres son 
periodistas. Anabel, su madre trabaja 
como locutora de una emisora local y 
su padre  es periodista deportivo en un 
periódico de tirada nacional. 

Este año, por motivos de trabajo se 
han  trasladado a Madrid, ya que 
a  José, su padre le han ofrecido un 
ascenso en su trabajo como director 
en la sección de deportes con todos 
los cambios que conlleva. 

A Laura le cuesta un poco aceptar que cambiará pronto de compañeros, 
colegio y amigos, aunque pronto algo del nuevo colegio hace que llame su 
atención poderosamente. En  el tablón de anuncios ha visto que van a abrir 
un periódico escolar, que están buscando redactores para comenzar con la 
primera tirada y Laura ve en ese anuncio la forma de dar un paso para cumplir 
lo que más anhela en su corta vida, ser periodista como sus padres. 

Sin dudarlo un momento, entra en el aula donde se inscriben los alumnos para 
participar en el periódico, pero cuando Laura les dice que sus padres son 
periodistas y que quiere ser redactora jefe del diario ninguno de sus 
compañeros se lo creen. Arturo, el más decidido se acerca a ella y le pregunta: 

-Apuntas muy alto para ser nueva, ¿en serio que tus padres son periodistas? 

- Pues claro que sí, ¿por qué te tendría que mentir? – contesta Laura 
desafiante. 

- Supongo que porque eres nueva y quieres llamar la atención.- responde 
Arturo. 

- No necesito llamar la atención para hacer amigos, simplemente creo que 
puedo hacer el trabajo de redactora. He visto a mis padres hacer artículos y 
entrevistas y sé que lo puedo hacer bien. –replica la niña cada vez más 
enfadada. Ponme a prueba y te demostraré que  no te miento. 

- Esta bien, si es verdad lo que dices… – le dice Arturo con picardía – haz un 
artículo sobre el trabajo de tus padres. Su lugar de trabajo, que hacen, cual es 
su puesto… me da igual que sea de tu madre o tu padre y lo quiero mañana. 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wp-content/uploads/2013/12/laura-quiere-ser-periodista.jpg


 
 

 

- Así lo haré. – contesta Laura orgullosa por haber conseguido una 
oportunidad. 

Laura se va a su casa con la intención de hacer el artículo sobre el trabajo de 
su padre, pero cuando llega no le encuentra en casa.  Uno de sus compañeros 
del periódico se ha puesto enfermo y ha tenido que sustituirle en una rueda 
de prensa. 

Busca a su madre y la encuentra en su despacho preparando las noticias 
sobre lo acontecido en ese fin de semana. La niña le explica lo sucedido en el 
colegio y su madre no duda un momento en responderle a todas sus preguntas 
y le promete que en cuanto tenga un hueco en la emisora,  le llevará a verla e 
incluso le dejará grabar una cuña publicitaria aprovechando que llega la 
navidad. 

Entusiasmada, la niña se va corriendo a su cuarto y comienza a escribir su 
artículo. Al día siguiente, después del recreo se lo lleva a Arturo que le promete 
leerlo y le dice que al día siguiente, al finalizar la excursión de la clase a la 
emisora local que han abierto, le dará su decisión sobre si entra o no en el 
periódico escolar. 

Laura se marcha un poco decepcionada porque creía que le daría su 
respuesta en la misma mañana. Pero no le queda otra que esperar al día 
siguiente para saber si finalmente formará parte del equipo de 
redacción.  Cuando llega a casa, Laura le da a su padre la autorización que 
les ha entregado su maestra para ir a la excursión del día siguiente. El se da 
cuenta de que van a visitar la emisora donde trabaja su madre, pero prefiere 
no decirle nada y que se sorprenda ella misma cuando llegue con su clase. 

A la mañana siguiente,  como todos los días, Laura se prepara todas sus cosas 
y se va al colegio.  A media mañana la profesora les indica que vayan hacia 
la puerta del colegio donde les espera el autobús que le llevará a la emisora, 
situada en las afueras de la ciudad. 

Laura no se imagina que la visita es a la emisora de su madre y cuando llega 
se lleva una gran sorpresa al verla en su “pecera” como llama cariñosamente 
a la habitación insonorizada desde donde hace su programa, una mezcla de 
música de los 90, con noticias curiosas y recomendaciones literarias, teatrales 
y cinematográficas, entre otras cosas. 

Anabel le indica a Laura que entre en su sala y le invita a que haga una cuña 
publicitaria tal y como le había prometido en casa, cosa que a Laura le hace 
muchísima ilusión y que deja a todos sus compañeros con la boca abierta, 
sobre todo a Arturo, que no se había creído lo que Laura le había contado días 
atrás sobre el trabajo de sus padres. 

La mamá de Laura hace de anfitriona en la visita a la emisora y les enseña 
todos los entresijos de esta, les muestra cómo funciona la mesa de mezclas e 



 
 

 

incluso les deja usarla mientras se escucha la cuña que Laura acaba de 
grabar, deseando de parte de la emisora y todos sus trabajadores una feliz 
navidad. 

Todos los niños se quedan encantados con la visita y la invitación de Anabel 
para volver cuando quieran a grabar cuñas para otros programas de la 
emisora. Al salir, Arturo le pide a Laura que se siente a su lado para hablar 
con ella sobre el tema del periódico y la niña acepta sin pensárselo. 

Una vez en el autobús, Arturo le pide disculpas por el trato que le dio días 
atrás y le da la noticia que ella tanto espera. Finalmente gracias a la visita y a 
su artículo, Laura cubrirá el puesto de redactora jefe que había solicitado en 
su primer día de colegio. 

Por fin, y aunque sea en el colegio, Laura ha conseguido cumplir su sueño, 
ser periodista igual que sus padres. 

Rosi Requena 

 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

1.- ¿Crees que es apropiado el título para este texto? 

2.- ¿Si sus padres no fueran periodistas, crees que Laura hubiera sido 

periodista? 

3.- ¿Te imaginas ser periodista? 

4.- ¿Cuál es el tema principal del texto? 

5.- Del cuarto párrafo podemos deducir que… 

6.- ¿Para quienes está escrito este texto?  

 

  



 
 

 

LISTA DE COTEJO Nº 07 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 01/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION : Parafrasea con precisión el contenido del 
Texto Narrativo sobre  “El Día del Periodismo”, empleando sus propias 
palabras. 
AREA    : Comunicación. 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Que los niños y las niñas 
comprendan de manera clara los textos escritos. 

CRITERIO Parafrasea el 
contenido del texto que 
lee sobre el 
periodismo, empleando 
con fluidez sus propias 
palabras. 

Demuestra 
mayor fluidez al 
hablar 

PUNT
AJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER X  X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE X   X  

LUZ DANILA  X X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X X   

SAMUEL X   X  

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  



 
 

 

JHOEL MARIO X  X   

DIARIO DE CAMPO Nº 07 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 01/10/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  
Parafrasea con precisión el contenido del Texto Narrativo sobre  “El Día del 
Periodismo”, empleando sus propias palabras. 
1.7.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 

 Parafrasea el contenido del texto que lee sobre el periodismo, 
empleando con fluidez sus propias palabras. 

2.- DESCRIPCION: 

Después de realizar las actividades permanentes, inicié con la sesión del 
día de hoy, para lo cual presenté su libro MED pág. 97 y 103. Observan e 
identifican a que se refiere el texto presentado, luego les pregunté ¿A qué se 
refiere el texto que están observando? Y dijo Luz DAnila, es una entrevista. 
Continué con la interrogación ¿A quién creen que está interrogando? Josué 
responde – a una niña de la Institución educativa, ¿Saben quienes hacen la 
entrevista? Gloria responde, -el periodista, le felicité por su participación y por 
la respuesta correcta. 

Les indico que le den una lectura breve al texto de manera silenciosa. Glend 
levanta la mano y pregunta ¿Por qué algunas líneas del texto  están escritas 
con letras negras? Aproveché esta pregunta  para  aclarar la diferencia del 
entrevistador y el entrevistado. Continué con a técnica de la interrogación. ¿Qué 
es el periodismo? Por un momento se quedaron pensando. De pronto Sunilda 
alza  la mano y responde –el periodismo es una entrevista sobre un 
acontecimiento que ocurre en nuestra localidad. Le felicité por su aporte. Le 
pregunté lo mismo, ¿Qué función cumple el periodismo? Deysi dijo: -cumple la 
función de recoger  datos de lo que está ocurriendo en nuestra región, les ayudé 
a mejorar sus opiniones, mi propósito de la sesión es lograr que mis niños 
empleen con fluidez sus propias palabras al momento de intervenir con 
sus respuestas. 

En seguida les presenté un texto narrativo impreso titulado Laura quiere ser 
periodista, les indiqué que observen las características externas del texto y 
nuevamente les interrogué ¿Cuántos párrafos tiene el texto? ¿Qué título lleva 
el texto?, ¿A quién observan en la ilustración?, ¿Mediante quiénes nos 
informamos?, etc.  

Por grupos leen los párrafos de la lectura y hacen el subrayado, el grupo los 
inteligentes salieron adelante a leer su lectura respetando los signos de 
puntuación y con una entonación adecuada. 



 
 

 

El grupo estudiosos identificaron las palabras desconocidas para luego 
aplicarlo. 

Los niños se organizaron entusiasmados por grupos, haciendo un poco de 
alboroto para actuar de periodistas. Del grupo los inteligentes salió Mario para 
entrevistar y del grupo los estudiosos  salió Noé como entrevistado. 

Mario le preguntó ¿Cómo te sientes al ver que tu institución sigue sin 
construir hasta ahora? Noé le respondió, me siento triste porque las autoridades 
sólo prometen y no cumplen. 

Se organizan en equipos de trabajo para realizar el parafraseo de la lectura 
leída, el responsable de materiales, grupo los sabios entregaron los papelotes, 
plumones, gomas, etc. 

Yo indiqué que el grupo ganador será el que respete el tiempo establecido, 
cada grupo empezaron a sortear para saber quién inicia con  la exposición del 
parafraseo, el grupo formado por Tatiana, María, Etelvina, Deysi y Gloria 
salieron a parafrasear el contenido del texto leído, todos participaron 
individualmente. 

Del grupo los estudiosos formado por Josué, Glend, Yessenia, Luz Danila, 
sus opiniones no estaban bien argumentadas, aproveché para ayudarles y 
encomiarles para tener éxito en nuestro trabajo, para lograr nuestro aprendizaje 
esperado. 

De pronto tocó el timbre para salir el recreo no quisieron salir porque querían 
exponer todos y sobre salir en su trabajo. 

 

3.- REFLEXION: 

Fue un inicio para lograr este proceso de parafraseo con cada grupo, pero mi 
objetivo era lograr con cada uno de los niños, lo cual me faltó optimizar el 
tiempo. 

4.- INTERVENCION 

Les falta mejorar y desarrollar mucho más las cualidades de comprensión de 
textos escritos y las micro habilidades, para reflexionar sobre estos aspectos 
mientras leen. 

 
 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  08 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 07/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Elabora organizadores gráficos y análisis el texto 
narrativo - “Miguel Grau”, a través de esquemas 
mentales. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 
3:30 pm. 

2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños elaboran  mapa semántico con el 

texto “Miguel Grau”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

6. Reorgani
za la 
información de 
diversos tipos 
de texto. 

 Construye organizador 
gráfico  y resume el 
contenido del texto 
narrativo “Miguel Grau”, 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del 
texto. 

 VALORES: Respeto, perseverancia y responsabilidad. 

 
3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

  

TIEM

PO 

INICIO 
 Nos saludamos cantando. Diálogo. 10’ 



 
 

 

 Iniciamos con nuestras actividades 
permanentes haciendo un recuento de 
nuestras normas de convivencia. 

 La maestra muestra un gráfico doblado en 
papelógrafo. 

 Los niños predicen que es lo que trae la 
maestra. 

 Mediante lluvia de ideas responden a las 
preguntas planteadas: 
¿Qué creen que he traído? 
¿Será un texto? O ¿un dibujo? 
¿Qué personaje será? 
¿Qué sabemos de este texto? 

 

 

Gráfico 

 

 

 

 

20’ 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 La maestra presenta el gráfico. 

 Los niños observan de manera global. 

 A partir del gráfico los niños predicen y 
lanzan hipótesis. 
¿Quién será este personaje? 
¿Cómo saben?  
¿Dónde creen que ha nacido? 
¿A qué se dedicó en su vida? 
¿Qué clase de persona fue? 

Mientras los niños van lanzando sus hipótesis, 
la maestra escribe en la pizarra las hipótesis 
lanzados. 
DURANTE LA LECTURA 

 Presentación del texto en forma individual. 

 Reconocen la estructura externa del texto.  

 Pedir a los niños que lean de manera 
silenciosa. 

 Después de la lectura, comprueban sus 
hipótesis. 

 Ubican información en los párrafos. 

 Subrayan las palabras desconocidas y 
extraen para buscar en el diccionario. 

 Infieren el significado del texto a base de 
preguntas. 
o ¿Por qué creen que le gustó la carrera 

militar a Miguel Grau? 
o ¿Si Miguel Grau nació en el año 1834, 

cuántos años tendría ahora? 
o ¿Qué hubiera pasado si el cañonazo 

chileno no caía en el buque de Miguel 
Grau?  

o ¿Les gustaría ser como Miguel Grau?, 
¿Por qué? 

Hoja 

impresa. 

 

 

Esquema 

Gráfico 

40’ 



 
 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Realizan resúmenes del texto leído.  

 Parafrasean el texto, con sus propias 
palabras. 

 En equipos de trabajo organiza la 
información a través de un organizador 
gráfico. 

 Socializan sus trabajos. 
 
 
 
 
 
 
           En                   fueron                    a  
  
                                                              

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas. 
o ¿Les gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué enseñanza nos dio este texto? 
o ¿Qué aprendí? 

 Desarrollan una ficha de aplicación. 
 Evaluación (Lista de cotejo) 

Fichas de 

aplicación 

(Lista de 

cotejo) 

 

10’ 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

Parafrasea el 

contenido del texto 

leído, con varios 

elementos 

complejos y 

vocabulario 

variado. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

 
  

Miguel Grau 

Nació  Sus padres Se dedicó 



 
 

 

Miguel Grau Seminario 

(Biografía) 

Miguel Grau nació en la ciudad de Piura el 27 de julio 

de 1834. Fue hijo del teniente coronel gran 

colombiano (más tarde nacionalizado peruano) Juan 

Manuel Grau Berrío, natural de Cartagena de Indias, 

que llegó al Perú formando parte del ejército del 

Libertador Bolívar, y de María Luisa Seminario y del 

Castillo, piurana de nacimiento, descendiente de los 

fundadores españoles de Piura. Fue el tercero de cuatro hermanos; los 

mayores se llamaron Enrique Federico y María Dolores Ruperta; y la menor, 

Ana Joaquina Jerónima del Rosario. 

Grau era un niño tranquilo y silencioso; quien sabe taciturno. A los 9 años 
se inicia en la vida de marino, como grumete en el buque mercante "Tescua", 
Durante diez años viajó por diferentes partes del mundo en barcos distintos. 

 
El 14 de mayo de 1854, como guardia marina inicia su carrera en la 

Armada Nacional, desempeñando diversos cargos hasta ocupar el comando 
del "Huáscar". 

Se casó el 12 de abril de 1867 con la dama limeña Dolores Cabero Núñez, 
con quien tuvo diez hijos. Vivió en la calle Lezcano 172, cuyo inmueble 
completamente restaurado se conoce como la Casa Grau.  

Durante la Guerra con Chile (1879) comandó el buque "Huáscar" y la 
escuadra peruana. El ilustre almirante recorría el mar amenazando las costas 
enemigas, sembrando el espanto y el desconcierto, hundiendo barcos, 
tomando prisioneros, recogiendo náufragos, sorprendiendo, asombrando, y, 
depositando lauros inmarcesibles en el altar de la patria, es así que el 21 de 
mayo de 1879, hundió la nave chilena "Esmeralda" en el combate de Iquique. 

Lamentablemente, murió el 8 de octubre de 1879 en el combate de 
Angamos. Un cañonazo del blindado chileno "Cochrane" cayó sobre el buque 
"Huáscar" y acabó con su vida. 

Adaptación 
Prof. Elva HUILCAYA MARTINEZ 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Teniente_coronel
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Grau_Berr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Grau_Berr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
http://es.wikipedia.org/wiki/Piura
http://1.bp.blogspot.com/_iXs-F0P7d7Q/RxUKKo9P1zI/AAAAAAAAAO0/3Cq-6QlSPxE/s1600/1879grau.jpg


 
 

 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

1.- ¿Si Miguel Nació el 27 de julio de 1834, cuántos años cumpliría este año? 

2.- ¿Si Miguel Grau no hubiera sido derrotado el 8 de octubre de 1879, qué 

logros hubiera hecho por el Perú? 

3.- ¿Qué nos enseña este texto? 

4.- ¿Cuál crees que fue el motivo para que se lleve a cabo la guerra Perú 

con Chile? 

5.- ¿Qué te gustaría imitar de Miguel Grau? 

LISTA DE COTEJO Nº 08 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 01/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION : Comprensión de texto narrativo -  “Miguel 
Grau”.  
AREA    : Comunicación. 
APRENDIZAJES ESPERADOS : Los niños parafrasean el texto 
“Miguel Grau” 

CRITERIO Parafrasea el 
contenido del texto 
de manera clara. 

Participa en la 
elaboración del 
organizador gráfico 

PUNT
AJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X X   

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA  X  X  

YENNIFER  X  X  

GLORIA  X X   

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE  X  X  

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN  X X   

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   



 
 

 

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

 

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 07/10/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  
Elabora organizadores gráficos y análisis el texto narrativo - “Miguel Grau”, a 
través de esquemas mentales. 
1.7.- CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 

 Construye organizador gráfico  y resume el contenido del texto 
narrativo “Miguel Grau”, con varios elementos complejos en su 
estructura. 

2.- DESCRIPCION: 

Inicié la sesión a la 1.30 de la tarde, empezamos con la motivación  los niños 
saludan cantando buenas tardes profesora matatiru tirulá y yo respondo buenas 
tardes queridos niños matatiru tirulá luego aproveché recordarles las normas de 
trabajo en equipo. De pronto presenté un papelote enrollado y mediante lluvia 
de ideas responden a interrogantes ¿Qué creen que he traído en la mano? 
¿Será un texto o un dibujo? ¿Qué personaje será? ¿Qué sabemos de este 
texto? La alumna Yeny predice que es una lectura, Glend dice que es un 
organizador gráfico, enseguida Etelvina dice que es un dibujo, yo iba anotando 
sus predicciones en la pizarra para luego comparar con el gráfico llevado. 

El grupo los inteligentes estaban inquietos por saber qué contenía el 
papelote enrollado, en mediatamente les presenté el papelógrafo con un gráfico 
de Miguel Grau. 

Les noté que estaban un poco sofocados por el fuerte calor que estaba 
haciendo y les pedí que se quitaran las chompas, luego les dije que observaran 
en forma global, confrontando sus predicciones con el papelógrafo. 

Continué con la técnica de interrogación inferencial para rescatar sus 
saberes previos ¿Quién será este personaje? ¿Cómo lo saben? ¿Qué clase de 
persona fue? 



 
 

 

Tatiana responde: el personaje es Miguel Grau. Y les digo ¿cómo lo saben? 
Ellos dicen: porque tiene bigotes, de contextura gruesa. Cuando dije ¿Dónde 
murió? Algunos no acertaron, muchos mencionaron diferentes lugares. 

Luego el responsable de materiales repartió la ficha de lectura, antes que 
iniciaran con la lectura, les indiqué que observaran la parte externa de la lectura. 

Yessenia levantó la mano y dijo que la lectura tiene ilustración y está escrito 
por párrafos. Les pedí que lean en forma silenciosa, luego los niños reflexionan 
y comparan la lectura con las hipótesis que lanzaron, algunos acertaron y 
muchos no. 

Pedí a los 4 grupos que lean por párrafos y subrayen  las frases más 
importantes de la lectura y palabras desconocidas para sacar resúmenes, de 
pronto Alexander alzó la mano y dijo que había encontrado diez palabras 
desconocidas que no sabía su significado. 

Infieren el significado del texto a través de interrogantes ¿Por qué creen que 
le gustó la carrera militar a Miguel Grau? Por un momento se quedaron callados, 
tenía que darles algunas pistas para que deduzcan, de tanto pensar Josué alzó 
la mano y acertó con la pregunta. Continué con las interrogantes ¿Si Miguel 
Grau nació en 1834, cuantos años tendría hoy? ¿Qué enseñanza nos dio este 
texto? 

En grupos de trabajo realizan el parafraseo y elaboran un organizador 
gráfico sobre la lectura leída. Luego socializan sus trabajos y exponen. A cada 
niño que salió a exponer se le felicitó con aplausos. 

Para terminar, hice las interrogantes de metacognición en forma oral, de 
pronto tocó el timbre para el recreo y les indiqué que salieran a recrearse. 

 

3.- REFLEXION: 

La estrategia de organizadores gráficos está resultando bien en la expectativa 
de los niños y niñas, ya que la mayoría de ellos ya pueden elaborar sus 
resúmenes a partir del texto que leen, por tanto debo seguir empleando esta 
estrategia en el desarrollo de mis sesiones. 

4.- INTERVENCION 

Noto pocas dificultades en la elaboración de organizadores gráficos, lo cual 
me hace sentir bien en mi trabajo pedagógico, esto me impulsa a esforzarme 
un poco más en la aplicación de diferentes estrategias para lograr la 
comprensión lectora de los niños y niñas. 

 
 

  



 
 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  09 

1.- DATOS INFORMATIVOS:   
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 17/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Predicen el texto a partir del Título “Los Alimentos” 
aplicando la estrategia del subrayado y organizador 
gráfico. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños predicen el texto “Los Alimentos”. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta 
de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente  
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

7. Infiere el 
significado del 
texto 

 Formula hipótesis 
sobre el contenido del 
texto que lee sobre los 
alimentos a partir de los 
indicios que le ofrece el 
texto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para el parafraseo del 
texto. 

 VALORES: Compromiso y cuidado. 

 
3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
 

MOMENT
O 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMPO 

INICIO 
 Desarrollamos nuestras actividades 

permanentes, reconociendo nuestras 
normas establecidas y los valores del día. 

Diálogo 10’ 



 
 

 

 Iniciamos a partir de una canción “Los 
Alimentos”. 
Los alimentos, los alimentos 
Que ricos son, que ricos son  
Tiene vitaminas, tiene proteínas 
Para crecer, robusto y fuerte,  
y no quedarse como un enano. 

 Mediante lluvia de ideas, responden a las 
preguntas planteadas: 
¿De qué trató la canción? 

¿Qué contiene los alimentos?  ¿Para qué 
sirve los alimentos? 

¿Qué permite desarrollar los alimentos? 

¿Por qué es importante consumir 
alimentos variados? 

¿Qué tipo de alimentos consumen 
ustedes en sus casas? 

 Inmediatamente nos organizamos en 
grupos para traer diferentes alimentos. 
Grupo “A” Frutas             Grupo “C” 
Menestras 
Grupo “B” Verduras         Grupo “D” Carne 
(pollo, pescado) 

 

 

 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 A partir de diálogos, los niños predicen y 
lanzan hipótesis. 
¿Qué son los alimentos? 

¿En cuanto se clasifican los alimentos?  

¿Qué alimentos nos ayudan a crecer y ser 
fuertes? 

¿De qué tratará el texto que he traído? 

 Mientras los niños van lanzando sus 
hipótesis, la maestra escribe en la pizarra 
las hipótesis lanzados. 
 Hacen sus presentaciones de los alimentos 

traídos en grupos. 
 Observan, manipulan los alimentos traídos. 
Meditan que, todos los alimentos son 
creados por Jehová para nuestro beneficio. 

DURANTE LA LECTURA 

Hoja 

impresa 

 

 

Esquema 

Gráfico 

 

 

40’ 



 
 

 

 Presentación del texto “Los Alimentos”, en 
hoja impresa. 

 Observan y reconocen la estructura 
externa del texto.  

 Localizan el título del texto 

 Realizan una primera lectura en forma 
silenciosa. 

 Ubican información en los párrafos. 

 Ubican las situaciones del texto 

 Subrayan las frases más resaltantes y 
palabras desconocidas. 

 Comentan a partir de los indicios sobre el 
contenido de texto, incorporando a su 
vocabulario las palabras nuevas. 

 Comprobamos nuestras hipótesis con las 
hipótesis del texto leído. 

  Opinan sobre los hechos e ideas 
principales del texto. 

DESPUES DE LA LECTURA 

 Realizan un resumen del texto. 

 Parafrasean el texto, con sus propias 
palabras. 

 En equipos de trabajo organiza la 
información a través de resúmenes  del 
texto leído. 

 Socializan y exponen sus trabajos.  

SALIDA 

 Reflexionan y opinan con sus propias 
palabras sobre el resumen que han 
elaborado. 

 Los alumnos responden a una ficha de 
meta cognición. 
o ¿Cómo se han organizado para 

trabajar dicha lectura. 
o ¿Les gustó la lectura de los 

alimentos? 
o ¿Qué enseñanza nos dio esta lectura? 
o ¿Qué aprendí? 

 Comentan con sus compañeros y 
familiares sobre la importancia de una 
alimentación nutritiva y cómo debemos 
cuidar estos alimentos. 

 Trabajan su libro MED, Pág. 39 para 
reforzar su aprendizaje. 

 

Fichas de 

aplicación 

(Lista de 

cotejo) 

10’ 

 

  



 
 

 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

Parafrasea el 

contenido del texto 

leído, con varios 

elementos complejos 

y vocabulario 

variado. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 
 

LA LECHUGA 

(Cuento) 

En casa de Teresa había un bonito huerto dónde 

su abuelo Tomás plantaba todo tipo de verduras: 

rábanos, pepinos, habas, espinacas, acelgas, 

calabacines y árboles frutales; había un naranjo, 

un olivo con hermosas aceitunas, y un gran 

limonero que daba unos limones muy jugosos.  

Y como a Teresa le gustaba mucho la ensalada, 

además de coliflor, alcachofas y berenjenas, su 

abuelo plantaba muchas tomateras y también muchas lechugas. 

Todas las mañanas, Piopí, un pajarito pequeñín, se daba una vuelta por el 

huerto y desayunaba hojitas de lechuga. 

El abuelo, cuando las veía picoteadas se enfadaba mucho, no se imaginaba 

que lo hacía Piopí. 

Un día de fiesta que no tenía que ir al colegio, Teresa se levantó muy 

temprano y fue a dar una vuelta por el huerto, y allí, comiéndose las 

lechugas estaba Piopí. 

-Así que eres tú, pajarito, el que destroza las lechugas de mi abuelo,¿sabes? 

está muy enfadado. 

-Hola, me llamo Piopí y me las como porque tengo hambre. 

-Está bien Piopí, haremos una cosa, todas las mañanas, antes de irme al 



 
 

 

cole cogeré una hoja de lechuga y te la pondré en este platito, así no tendrás 

que picotearlas todas. 

-Vale, Teresa, yo tampoco quiero que tu abuelo esté enfadado. 

Y a partir de entonces, todas las mañanas, Teresa preparaba el desayuno a 

Piopí y de paso hablaba un rato con él. 

El abuelo Tomás no podía ni imaginar cómo su nieta había solucionado el 

problema de las lechugas. 

Se acabó. 

 

PREGUNTAS CRITERIALES 

1.- ¿Qué opinión tienes acerca de los alimentos sanos, Estaría bien 

consumir? ¿Por qué? 

2.- ¿Qué recomendarías a tus compañeros sobre el consumo de los 

alimentos sanos? ¿Por qué? 

3.- ¿Qué nos enseña este texto? ¿Crees que sería suficiente con leer 

literalmente esta historia? ¿Por qué? 

 

LISTA DE COTEJO Nº 09 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 01/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
III.- NOMBRE DE LA SESION :  

Predicen el texto a partir del Título “Los Alimentos” a partir de formulación 
de preguntas. 

IV.- AREA    : Comunicación. 
V.- APRENDIZAJES ESPERADOS : Los niños predicen el texto “Los 
Alimentos”. 

CRITERIO Predice el texto que 
lee sobre “los 
alimentos” a partir de 
los indicios que le 
ofrece el texto. 

Participa en la 
formulación de 
hipótesis relacionado 
al texto propuesto. 

PUNT
AJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE  X  X  

SUNILDA X  X   

YENNIFER  X  X  



 
 

 

GLORIA      

YEFERSON  X  X  

BRECILA 
SHEARMELI 

X  X   

GLEND 
FREDLLIE 

 X  X  

LUZ DANILA  X  X  

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA 
ZARAI 

 X  X  

DEISY YAKELIN  X  X  

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

 

 
DIARIO DE CAMPO Nº 09 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 17/10/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Predicen el texto a partir del Título “Los Alimentos” a partir de formulación 
de preguntas. 

1.7.- CAPACIDAD:  
Infiere el significado del texto. 
1.8.- INDICADORES: 

 Formula hipótesis sobre el contenido del texto que lee sobre los 
alimentos a partir de los indicios que le ofrece el texto. 

2.- DESCRIPCION: 

Hoy viernes 17, inicié mi sesión a la 1.30 de la tarde, desarrollando con los 
niños las actividades permanentes, recordando nuestras normas establecidas 
y los valores del día, en seguida les presenté una canción sobre los alimentos 
en un papelote, todos cantamos con entusiasmo. Después de entonar la 
canción les pregunté: ¿Les gustó la canción? ¿Para qué sirven los alimentos? 
¿Qué contienen los alimentos? La alumna Yeny responde que sí le gustó la 
canción y los alimentos sirven para crecer sano y fuerte, Glend dice que los 
alimentos contienen vitaminas y proteínas. 



 
 

 

Justo en plena clase Shearmeli estaba comiendo su chizito 
disimuladamente y Josué pasó la voz a todos sus compañeros y me di 
cuenta que era verdad que lo tenía el chizito y fue una manera para 
partir un debate acerca de los alimentos, Deysi participó y dijo yo me traje 
una fruta en vez de chizito, por que las frutas tienen vitaminas para crecer 
sanos y fuertes, le felicité por su comentario e incrementé que la comida 
chatarra son dañinos a nuestro organismo y no permite a desarrollarnos 
sanos y fuertes. Luego Noemí respondió que en su casa sólo comen 
alimentos  naturales como la quinua, el trigo el huevo, carne en lo posible no 
consumen comida chatarra. 

Inmediatamente nos organizamos en grupos para traer diferentes 
alimentos nutritivos para realizar nuestra feria gastronómica del día siguiente, 
para esto hicimos un sorteo y quedó de la siguiente manera: 

Grupo “A” Frutas             Grupo “C” Menestras 
Grupo “B” Verduras         Grupo “D” Carne (pollo, pescado) 
A través de interrogante creé un conflicto cognitivo  y les dije  ¿Qué son 

los alimentos? ¿En cuánto creen que se clasifican los alimentos? ¿Qué 
alimentos nos ayudan a crecer sanos y ser fuertes? ¿De qué tratará el texto 
que he traído?, por un momento se quedaron callados y meditaron, no 
podían responder  con facilidad. 

Del grupo los Triunfadores Deysi alzó la mano para participar y dijo que los 
alimentos son todo lo aquello que ha creado Dios para consumir como las 
frutas cereales, menestras, tec., y no así los chizitos ni caramelos ni colorantes; 
se le felicitó por su buena participación. Y me sentí satisfecha por sus 
buenas deducciones que hacen al comentar cada dia voy observando sus 
progresos urante la clase Para ampliar los saberes previos de los niños se le 
entregó su libro MED pág. 14 al 16 individualmente y los niños predicen antes 
de abrir su libro, cuál será el título del texto? ¿De qué tratará el texto? ¿Para 
qué vamos a leer el texto? ¿Qué temas importantes habrá en el texto?. 
Mientras los niños lanzan sus hipótesis yo iba escribiendo en la pizarra sus 
predicciones para poder contrastar después que lean sus libros, luego se les 
indica que busquen la pág. 14 al 16 de su libro MED,. Primeramente localizan 
el título del texto, realizan una primera lectura en forma silenciosa, analizan a 
situación del texto, luego contrastamos sus predicciones, dos preguntas 
habían acertado el grupo los inteligentes, se sentían alegres. 

Opinan sobre los hechos e ideas principales del texto. A cada grupo le 
tocó resumir ¿Qué debemos comer para nutrirnos? ¿En cuanto se clasifican 
las vitaminas? ¿Cómo nos afecta la comida chatarra? ¿Por qué se modifican 
los alimentos? 

Por equipos de trabajo inician a resumir el texto leído, luego socializan y 
exponen sus trabajos realizados, mediante sorteo sale a exponer el grupo los 
estudiosos: Samuel, Deysi, Shearmeli, Yeni y Mélani, salieron de manera 
individual de para poder aplicar la lista de cotejo para ver sus expresión, 
modulación de voz, habla coherente, etc., y a los niños que dificultan en su 
expresión, se le trató de ayudar que pierda el nerviosismo y que eleven la 
voz para que se pueda entender lo que habla. 



 
 

 

Para terminar hacemos las reflexiones a través de interrogantes de meta 
cognición ¿Les gustó la lectura? ¿Qué aprendieron? ¿Qué enseñanza nos 
dio la lectura? 

3.- REFLEXION: 

Para seguir mejorando debo aplicar diferentes estrategias de comprensión de 
textos para que no se vuelva rutinario el trabajo pedagógico. 

4.- INTERVENCION 

A los niños les agrada participar con la estrategia de paráfrasis y así 
incrementar el desarrollo de actividades para pronunciar mejor las palabras. 

Sus resúmenes son muy cortos, les falta incrementar su vocabulario. 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  10 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  

 I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 20/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos textos narrativos “Ahorro de energía” 
en el nivel inferencial mediante la estrategia del 
subrayado. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 
3:30 pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños comprendan textos escritos en 

relación con su vida cotidiana como un medio para deducir y sacar 

conclusiones del texto leído. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones comunicativas 
según su propósito de 
lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión. 

8. Infiere el 
significado del 
texto. 

 Deduce las ideas 
principales, 
conclusiones del texto 
que lee sobre ahorro 
de energía, con varios 
elementos complejos 
en su estructura. 



 
 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para deducir y sacar 
conclusiones del  texto leído. 

 VALORES: Responsabilidad. 

 
3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
MOMENTOS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 Desarrollamos nuestras actividades 
permanentes recordando nuestras normas 
de trabajo en equipo y los valores del mes. 

 La maestra muestra una USB. 

 Los niños predicen que es lo que vendrá en 
la USB. 

 Mediante lluvia de ideas responden a las 
preguntas planteadas: 
¿De qué creen que tratará el video? 
¿Será una película? O ¿un dibujo 
animado? 
¿Qué tiempo de duración tendrá el video? 
¿Qué título llevará el video? 

 Observan el video con mucha atención. 

 

Diálogo. 

USB 

DVD 

Laptop 

 

10’ 

 

20 

 

DESAR
ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA. 

 Mediante lluvia de ideas responden a la 
pregunta las siguientes preguntas. 
¿Qué han observado?, ¿De qué trató el 
video?  ¿Qué titulo lleva el video?, ¿Cuáles 
son recomendaciones para ahorrar la 
energía?, ¿Por qué debemos ahorrar la 
energía? 
¿Según el video que han observado, quién 
es nuestra mejor amiga?, ¿Qué 
consecuencias ocasiona el mal uso de la 
energía? 
¿Qué mensaje sobre el ahorro de energía 
han encontrado en el video? 

Los niños lanzan sus hipótesis y la maestra 
escribe en la pizarra las hipótesis lanzados. 

DURANTE LA LECTURA 

 Se presenta un texto impreso a cada 
estudiante de título “La reina derrochona”. 

 Reconocen la estructura externa del texto.  

 Pedir a los niños que lean de manera 
silenciosa. 

 También se les pide que lean en voz alta 
por párrafos. 

Hoja 
impresa. 

 

 

Esquema 

gráfico 

´ 

 

40’  

 



 
 

 

 Ubican información en los párrafos. 

 Subrayan las palabras desconocidas y la 
idea principal del texto. 

 Infieren el significado del texto a base de 
preguntas. 
o ¿Por qué creen que lleva el título la reina 

derrochona? 
DESPUES DE LA LECTURA 

 Deducen las ideas principales del testo 
leído.  

 Sacan conclusiones del texto. 

 En equipos de trabajo organiza la 
información y escriben sus conclusiones en 
papelotes. 

 Socializan sus trabajos.  

SALIDA 

 Reflexionan y opinan con sus propias 
palabras sobre la conclusión que han 
elaborado. 

 Los niños responden a una ficha de 
metacognición.  
o ¿Cómo se han organizo para trabajar? 
o ¿Les gustó el video? 
o ¿Qué enseñanza nos dio el video? 
o ¿Qué aprendí? 

 Comentan con sus compañeros y familiares 
sobre el ahorro y la importancia del buen 
uso de energía. 

 Evaluación (Lista de cotejo) 

 

Fichas de 
aplicación 
(Lista de 
cotejo) 

 

10’ 

 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES 
(según mapa de 
progreso) 

TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

Deduce las ideas 
principales, 
conclusiones del 
texto que lee sobre 
ahorro de energía, 
con varios elementos 
complejos en su 
estructura. 

 

Observación 

 

Lista de cotejo. 

 

  



 
 

 

LA REINA DERROCHONA. 

Cuento sobre el ahorro de energía eléctrica. 

 En un lejano país vivía una reina llamada Penélope, vivía con todos los lujos 
que una persona pueda desear, tenía tantos criados que no tenía funciones 
para que ellos realizaran. Todo lo que ella deseaba era tenerlo todo en 
abundancia. 

Cierto día escuchó hablar de la energía eléctrica y los beneficios que esto 
podía traer a su reino, entonces hizo instalar la electricidad en todos los 
rincones del palacio. 

Le gustaba tanto aquello que mantenía encendidos todos los bombillos a 
todas las horas del día, para que su palacio brillara más que el de cualquier 
otro reino. 

Así el palacio de Penélope era el más lindo de todos los 
contornos. Cuando pasó un año de estos sucesos, se 
decidió cobrar en monedas de oro por toda la electricidad 
consumida, por cada uno de los reinos. Cuando fueron a 
cobrarle a Penélope, ésta cayó sin sentido al piso, - 
- ¡Qué horror, estoy arruinada!, dijo al despertar. 
Tenía que pagar el doble de las monedas de oro que 
poseía en su fortuna. De este modo quedó debiendo la 
mitad del precio que debía pagar. Ahora la reina Penélope 
vive muy sola y triste pues no tiene dinero ni para pagarle 
a los criados.  

Todos los días se lamenta y llora por haber gastado tanta energía eléctrica. 

Fin 

Ahmed Manzano Mora (Cuba). 

 

PREGUNTAS LITERALES 

1.- ¿Cuál es el título del texto? 

2.- ¿Quién era la reina derrochona? 

3.- ¿De qué escuchó hablar Penélope? 

PREGUNTAS INFERENCIALES 

1.- ¿Qué hubiera sucedido si Penélope hubiera ahorrado la energía? 

2.- ¿Crees que este texto fomente el interés por conocer las reglas para el 

ahorro de energía? 

http://www.encuentos.com/leer/monedas-de-oro/


 
 

 

PREGUNTAS CRITERIALES 

1.- ¿Cómo se sintió la reina derrochona cuando quedó adeudada? Explica. 

2.- ¿Qué te parece la actitud de la reina derrochona en cuanto al ahorro de 

energía? 

3.- ¿Te parece adecuado el título?  

 

LISTA DE COTEJO Nº 10 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 20/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
NOMBRE DE LA SESION :  
Comprendemos textos narrativos “Ahorro de energía” en el nivel 
inferencial mediante la estrategia del subrayado. 
AREA    : Comunicación. 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Los niños comprendan textos escritos en 
relación con su vida cotidiana como un medio para deducir y sacar 
conclusiones del texto leído. 

CRITERIO 
 

Deduce las ideas 
principales, del texto 
que lee. 

Elabora conclusiones 
del texto que lee 
sobre ahorro de 
energía 

PUNT
AJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA X  X   

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER X  X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA 
SHEARMELI 

X  X   

GLEND FREDLLIE  X X   

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO  X  X  

BENJAMIN  X  X  

YESSENIA ZARAI X  X   



 
 

 

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

DIARIO DE CAMPO Nº 10 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 20/10/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  
Comprendemos textos narrativos “Ahorro de energía” en los tres niveles 
mediante  la estrategia del subrayado. 
1.7.- CAPACIDAD: Infiere el significado del texto. 
1.8.- INDICADORES: 

 Deduce el contenido del texto “ahorro de energía”, ubicando las ideas 
principales en cada párrafo. 

2.- DESCRIPCION: 

En la sesión de aprendizaje Nº 10 denominada “ahorro de energía” 
Después de realizar nuestras actividades permanentes inicié mi actividad 
pedagógica con mucho entusiasmo pensando en los resultados que obtendré 
durante la clase que voy a desarrollar con mis queridos niños y niñas. El 
propósito de mi sesión es lograr la comprensión de textos narrativos en el nivel 
inferencial mediante el subrayado. 

Inicié interrogándoles ¿De qué creen que tratará el video?, ¿Qué tiempo 
de duración tendrá el video? ¿Qué titulo llevará el video Inmediatamente los 
niños lanzaron sus predicciones luego los registré en la pizarra para hacer la 
contrastación. Seguidamente les presenté un video “Ahorro de energía” 
Observan y escuchan detenidamente, mediante lluvia de ideas responden a 
las pregunta planteada ¿Qué han observado? ¿De qué trató el video ¿Qué 
titulo lleva el video? ¿Cuáles son las recomendaciones para ahorrar energía? 
¿Qué consecuencias puede ocasionar?, de pronto el grupo los inteligentes 
participan de manera individual y Mario opina que la energía está dañando 
nuestra capa de ozono, Alexandra, Noemí, Benjamín y Yenifer quedaron 
atónitos y reflexionan sobre su planeta. Luego contrastan su hipótesis con el 
video que han observado y sacan sus propias conclusiones. 

En seguida les presenté un texto en impreso “La reina derrochona” en 
forma individual, luego les pedí que lean de manera silenciosa y en voz alta, 



 
 

 

en grupos e    individualmente subrayan las palabras desconocidas y la idea 
principal del texto, infieren el significado del texto en base a preguntas. 

¿Qué quiere decir a reina derrochona? Del grupo los inteligentes, Samuel 
responde: la reina derrochona es una persona que quiere lucir su palacio 
incendiando sus luces en toda su habitación y dijo que hoy también existe n 
personas como ella. ¿Cómo acabó la reina derrochona? ¿ustedes qué deben 
hacer para ahorrar energía? del grupo los sabios, Noé responde 
reflexivamente debo desenchufar todo los artefactos posibles, debo cambiar 
por focos ahorradores, debo apagar las luces de las habitaciones si no estoy 
ocupando y pide dirigirse a sus compañeros con un mensaje a viva voz 
ahorrar energía es ahorrar dinero, ahorrar energía es cuidar nuestro planeta, 
ahorrar energía es vivir un segundo más. 

Me quedé sorprendida el mensaje de Noé nos hizo reflexionar a todos. 
Se organizan por grupos y el encargado de materiales les entregó los 

papelotes, plumones de colores, frasco de goma y una tijera. 
Realizan sus propias conclusiones en equipos de trabajo, aplicamos el 

cuadro de coevaluación la consigna es el equipo que termina dentro del tiempo 
señalado se será premiado con un punto, el equipo que trabaja sin hacer 
desorden, respetándose unos a otros, todos entusiasmados iniciaron con sus 
trabajos por presentar lo mejor, de pronto el equipo los triunfadores eran los 
primeros en pegar sus papelógrafos en la pizarra bien ilustrados, colorido con 
sus propias mensajes, sucesivamente iban colocando sus trabajos de manera 
ordenada, se hizo unas balotas para saber el orden de posición, exposición 
inició el grupo los inteligentes salió a expone María, lo explicó con sus propias 
palabras, con gestos, mímicas y entusiasmo, mientras el grupo los estudiosos 
le tocó salir a Yeni que pocas veces participa porque es una niña un poco 
tímida y dificulta albanar sus ideas, tiene escases de vocabulario, pero hizo un 
gran esfuerzo en exponer su trabajo, de pornto levnato la mano su compañero 
Samuel y dijo yo le voy a reforzar a Yeni y todo valeroso salió adelante inició 
con su exposición lo explicó lo minucioso donde había dibujado un sapito en 
cima de una piedra alzando sus brazos decía ¡Auxilio! ¡Sálvenme me estoy 
muriendo dejen de encender los artefactos eléctricos!. 

Esos mensajes nos hizo impresionar a todos los presentes. 

Todas estas participaciones me valió para aplicar mi lista de cotejo de 
manera individual 

Luego que terminaron exponer sus trabajos se felicitaron con aplausos. 
Para terminar reflexionan y opinan sobre sus propias conclusiones que han 

elaborado, luego hice las interrogantes de metacognición ¿les gustó el video? 
¿Qué enseñanzas aprendiste del video?  

De pronto tocó el timbre les indiqué que salieran al recreo. 

3.- REFLEXION: 

Mis niños ya están mejorando su comprensión de textos escritos debido a 
que están poniendo en práctica las habilidades comunicativas, debo seguir 
mejorando en la aplicación de mis estrategias de comprensión escrita. 

4.- INTERVENCION 



 
 

 

Este tipo de estrategias son muy beneficiosas porque me permite que 
todos mis niños participen hasta los niños más tímidos y nerviosos.  

Me falta lograr en algunos niños y niñas con mayor dificultad en la 
comprensión de textos escritos para que logren superar sus problemas de 
comprensión escrita. 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  11 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 04/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Resume un texto narrativo “Aniversario de Abancay” a 
partir del subrayado. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

 
2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños comprendan textos a partir de 

diferentes estrategias como el subrayado, relacionado con su vida familiar. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 
rutas de aprendizaje 

y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

9. Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 Utiliza estrategias del 
subrayado para identificar 
el propósito del texto 
Aniversario de Abancay. 

 Resume el texto leído 
usando palabras sinónimas 
según su contexto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para deducir y sacar 
conclusiones del  texto leído. 

 VALORES: Tolerancia 

 



 
 

 

3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
 

MOMENT
OS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 
Y 

MATERIALE
S 

TIEMP
O 

INICIO 

 Realizan las actividades permanentes 
recordando nuestras normas de trabajo en 
equipo y los valores del mes. 

 Abordamos con una conversación sobre el 
calendario comunal del mes. 

 La maestra interroga: 
¿Qué fecha estamos hoy? 
¿Qué fecha importante estamos 
recordando? 
¿Qué han observado durante estos días? 
¿Todos saben la fecha de sus nacimientos? 
¿Nuestra provincia tendrá su fecha de 
nacimiento 
 

 

Diálogo. 

 

Gráfico 

 

 

10’ 

 

 

20 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

 La maestra presenta un afiche sobre el 
festejo de Abancay. 

 A partir del afiche, los niños hipotetizan y 
predicen. 
¿Por qué creen que se han elaborado ese 
afiche? 
¿De qué creen que estamos tratando? 
¿Qué actividades se ha observado durante 
estos días? 
¿Qué título lo pondrían a este texto? 
¿Nuestra provincia tendrá diversas culturas? 

¿Pueden mencionar las diversas costumbres y 
culturas de nuestra provincia? 

DURANTE LA LECTURA 

 Presentación de una información impresa 
“Historia de Abancay”, a cada uno de los 
niños. 

 Reconocen la estructura externa del texto.  

 A partir del texto global, los niños predicen 
qué contenido tiene el texto. 

 Los niños leen de manera silenciosa por 
párrafos con una interrupción. 

 Luego la docente le interroga:  
o ¿Qué creen que continúa después de este 

párrafo? 

Hoja 

impresa. 

 

 

Esquema 

gráfico 

´ 

 

40’  

 



 
 

 

o ¿A qué se refiere el último párrafo? 

 La docente va escribiendo en la pizarra todas 
las predicciones que van lanzando los niños.  

 Para contrastar sus predicciones la maestra 
les pide que lo lean el texto completo. 

 El grupo los inteligentes son los  que habían  
acertado sobre el contenido del texto. 

  Subrayan las palabras desconocidas y la 
idea principal. 

 Infiere el significado del texto a base de 
preguntas: Si la provincia de Abancay fue 
creada el año 1874 ¿Cuántos años está 
cumpliendo hoy?, ¿Si fueras Alcalde de 
Abancay qué obras priorizarías para tu 
pueblo?, ¿Te sientes conforme con el 
trabajo de las autoridades?, para que 
nuestra ciudad esté limpia y segura ¿qué 
debemos hacer? 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Se organizan en grupos para realizar 
resúmenes del texto leído. 

 Socializan sus trabajos. 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas de 
metacognición.  
o ¿Te gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué enseñanza nos dio este texto? 
o ¿Qué aprendí? 

 Desarrollan una ficha de aplicación. 

 Aplico la lista de cotejo. 

 

Fichas de 

aplicación 

(Lista de 

cotejo) 

 

10’ 

 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  
INSTRUME

NTOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

 Utiliza estrategias del 
subrayado para identificar 
el propósito del texto 
Aniversario de Abancay. 

 Resume el texto leído 
usando palabras 
sinónimas según su 
contexto. 

 

Observación 

 

Lista de 

cotejo. 

 
 



 
 

 

LISTA DE COTEJO Nº 11 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 20/ 10/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
III.- NOMBRE DE LA SESION :  

Resume un texto narrativo “Aniversario de Abancay” a partir del 
subrayado. 

IV.- AREA    : Comunicación. 
V.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Los niños comprendan textos 
escritos en relación con su vida cotidiana como un medio para deducir y 
sacar conclusiones del texto leído. 

CRITERIO Utiliza estrategias del 
subrayado para 
identificar el propósito 
del texto Aniversario 
de Abancay. 
 

Resume el texto 
leído usando 
palabras 
sinónimas según 
su contexto. 

PUNTA
JE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER X  X   

GLORIA  X  X  

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE X  X   

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN X  X   

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   



 
 

 

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

 
 

DIARIO DE CAMPO Nº 11 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 04/11/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Infiere  textos  narrativos  “Aniversario de Abancay” a partir del subrayado. 
1.7.- CAPACIDAD:  
Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
1.8.- INDICADORES: 
 Utiliza estrategias del subrayado para identificar el propósito del texto 

Aniversario de Abancay. 
 Resume el texto leído usando palabras sinónimas según su contexto. 

2.- DESCRIPCION: 

Después de realizar las actividades permanentes inicié con  la sesión de 
aprendizaje a las 1:30 de la tarde como todos los días con mucho entusiasmo 
pensando en los resultados que obtendré en la que voy a desarrollar con mis 
niños. Abordamos con una conversación sobre el calendario comunal del mes, 
en base a este conversación le interrogué para rescatar sus saberes previos de 
cada uno de los niños ¿Qué fecha importante estamos recordando estos días?, 
¿Qué actividades han venido observando durante estos días?, ¿Qué sabemos 
sobre las tradiciones de Abancay?, ¿Todos saben sus fechas de nacimiento?, 
¿Saben la fecha de nacimiento de nuestra provincia? De pronto Deysi integrante 
del grupo los inteligentes comentó que estamos recodando el aniversario de 
Abancay así mismo Mario opina que ha venido observando muchas actividades, 
concurso de danzas, desfiles, feria agrícola; agregué para ampliar sus 
conocimientos que nuestra provincia tiene una diversidad cultural y Samuel me 
preguntó ¿Qué es diversidad cultural? Estaba ansioso por querer saber antes 
que yo responda pedí a los demás grupos que opinen ellos acerca de la 
diversidad cultural, esperé que salga de sus propios saberes previos y de pronto 
manifiesta Alexandra con mucha alegría comenta que muestra región tiene 
muchas costumbres, lenguas, religión. Felicité sus aportes y nuevamente 
pregunté la misma interrogante a la alumna Yeni que menos participa porque es 
muy tímida, ella responde con pocas palabras que el aniversario de Abancay es 
bonito y alegría  porque todos participamos con canciones bailes, aunque la 
respuesta no estaba de acuerdo a la pregunta pero se le felicitó con mucho 
entusiasmo porque mi meta es que todos mis niños logren alcanzar la 
comprensión de textos aplicando diferentes estrategias comunicativas. 

Para enfatizar la formulación de hipótesis son los niños presenté un cartel 
de propaganda por el festejo de Abancay y a partir de cartel los niños hipotetizan 
y predicen en base la técnica de interrogante por la profesora. 



 
 

 

¿Con qué propósito se ha dado esta propaganda? 
¿Qué título pondrían a este cartel? 
¿Pueden mencionar algunas costumbres y platos típicos de nuestra región? 
Tatiana responde las costumbres en Abancay son diversas cono el carnaval, 

la Navidad, todos los santos, semana santa, etc., de igual forma recalcó Samuel 
que los diversas costumbres que se practica está dañando nuestro planeta y 
interrogó ¿por qué no se festeja los carnavales sin cortar los árboles? Todos se 
quedaron atónitos por un rato sin contestar yo misma me puse a pensar y si 
fuera así no habría tala de árboles. 

En seguida el responsable de materiales les presentó una información 
impresa sobre la historia de Abancay a cada uno de los niños, precisamente les 
dije que reconozcan la estructura externa del texto, a partir del global los niños 
predicen ¿Qué mensaje tendrá este texto? ¿quiénes serán los personajes? ¿A 
qué se estará refiriendo el último párrafo? Según sus predicciones voy 
escribiendo en la pizarra para luego contrastar, les pedí que lean la lectura 
completa. El grupo los inteligentes son los que habían acertado sobre el 
contenido del texto. 

En seguida para poder entender  mejor la lectura les indiqué que empiecen 
a subrayar las palabras desconocidas y la idea principal del texto, al 
momento de guiarlos a cada grupo me di cuenta que a Benjamín y Yeni todavía 
le falta lograr identificar  la idea principal en los párrafos para subrayar, 
me propuse trabajar de manera personalizada aplicando otras estrategias 
adecuadas, por otro lado me sentí feliz por que los demás grupos estaban 
trabajando muy activos elaborando sus resúmenes bien ilustrados con sus 
mensajes a Abancay por todos quisieron ser los mejores grupos ganadores. 

Después de haber entendido el texto escrito pasan a inferir el significado del 
texto en base a interrogantes: 

¿Cuántos años está cumpliendo Abancay si nació en 1874? 
¿Si fueras Alcalde de Abancay qué trabajos priorizarías para tu pueblo? 
¿Para que nuestra ciudad esté limpia y segura qué debemos hacer? en 

seguida todos estaban con las manos en alto por querer participar; Samuel 
comenta que si fuera Alcalde lo haría desaparecer el alcohol, las discotecas, 
porque a consecuencia del alcohol, droga existe la delincuencia, los rateros. Sus 
participaciones fueron premiadas con aplausos y encomios.  

Finalmente desarrollan una ficha de autoevaluación, luego reflexionan en 
base a preguntas de metacognición. 

¿Les gustó la lectura? 
¿Qué enseñanza nos dio este texto? 
¿Para qué leí? 
¿Qué aprendí? 
Para saber su logro de aprendizaje apliqué la lista de cotejo en forma 

individual. 

3.- REFLEXION: 

Mi preocupación es que me falta lograr con 5 niños la estrategia del subrayado 
y resúmenes me propuse a trabajar de manera personalizada aplicando otras 
estrategias sugeridas partiendo siempre de sus necesidades y experiencias. 

4.- INTERVENCION 



 
 

 

Con esta estrategia se está logrando que todos los niños y niñas a pesar de 
sus dificultades están aprendiendo a sacar resúmenes de los textos que leen, 
utilizando la técnica del subrayado.  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  12 

1.- DATOS INFORMATIVOS:  
  

I. E. 54489 “Nuestra Señora de las Mercedes” 

Grado  Sexto Sección: “C” 

N° de alumnos 21 niñas y niños  

Docente 
investigadora 

ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

Fecha 26/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Elaboramos organizadores gráficos a través de 
resúmenes en el texto “Derechos del Niño”. 

Conocimiento                                                                           

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 1:30 pm. Termino: 3:30 
pm. 

2.- COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños comprendan textos a partir de 

diferentes estrategias como el subrayado, relacionado con su vida familiar. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión Escrita. 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De 
las rutas de 

aprendizaje y 
DCN) 

INDICADORES (según la 
ruta de aprendizaje y DCN) 

Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en variadas 
situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 

10. Reorganiza 
la información 
de diversos 
tipos de textos. 

 Representa en 
organizadores gráficos el 
resumen del texto 
derechos del niño de 
manera detallada. 

 Resume el texto leído 
usando sus palabras de 
manera coherente en 
diferentes situaciones del 
contexto. 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para deducir y sacar 
conclusiones del  texto leído. 

 VALORES: Tolerancia 

 
  



 
 

 

3.- Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
MOMENT

OS 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSO
S Y 

MATERIAL
ES 

TIEMPO 

INICIO 

 Se inicia la sesión desarrollando nuestras 
actividades permanentes como: El 
responsable controla la asistencia y dirige la 
oración de inicio, recordamos nuestras 
normas de trabajo en equipo (cuadro de 
coevaluación) y los valores del mes. 

 Una vez culminada las actividades 
permanentes, la docente les presenta un 
papelógrafo y les pregunta ¿Qué creen que 
estoy trayendo en este papelote?, ¿Será 
una poesía, un chiste, un cuento? Etc. 

 La docente presenta  la canción “Tengo 
Derecho” y les pide que observen y lean en 
forma breve y silenciosa. 

 La maestra  con una actitud amigable y 
entusiasta, les pide a los niños que se 
paren para entonar la canción. 

 La docente entona primero la canción  con 
mucha emoción y alegría luego les pide a 
los niños a que le acompañe en voz baja. 

 Los niños repiten la canción según el 
modelo dado por la profesora en forma 
global y grupal. 

 Responden a las preguntas planteadas por 
la profesora: 
¿Les gustó la canción? 
¿De qué trata la canción? 
¿Qué mensaje nos da? 
¿Ustedes conocen sus derechos? 
¿Cuál de los derechos les impresionó más? 

 Una vez declarada el tema, se procede a 
desarrollar la sesión con la participación 
activa de los niños. 

 

Diálogo. 

 

Canción 

en un 

papelote. 

Plumone

s. 

 

 

 

 

 

10’ 

DESAR

ROLLO 

ANTES DE LA LECTURA 

 La docente presenta un texto impreso a 
cada niño. 

 Reconocen la estructura externa del texto.  

 Identifican el título y el autor del texto. 

 A partir del título y la estructura, los niños 
predicen el contenido del texto, apoyándose 
en las interrogantes que la maestra les 
plantea: ¿Cuál había sido el título del 

 

Hoja 

impresa. 

Internet. 

´ 

 

20’ 



 
 

 

texto?, ¿De qué tratará el texto?, ¿Tendrá 
párrafos el texto? 

  Los niños vierten sus predicciones en 
forma individual siempre respetando las 
normas de trabajo, mientras la docente va 
anotando en la pizarra las hipótesis 
lanzados por los niños, para luego 
contrastar. 

DURANTE LA LECTURA 

 Realizan la lectura por párrafos, de manera 
silenciosa, en forma individual y grupal. 

 Cuando los niños van leyendo el primer y 
segundo párrafo, la maestra de repente les 
dice, ¡Alto! Los niños paralizan la lectura, y 
les pregunta: ¿Qué continuará después del 
segundo párrafo?, ¿Alguien puede 
parafrasear? 

 Los niños continúan con la lectura, 
subrayando las ideas principales en cada 
párrafo. 

 Infieren el significado del texto en base a 
preguntas:  
o ¿Cuál es el título del texto? 
o ¿Cuántos son los derechos del niño? 
o ¿Todos los derechos del niño se 

cumplen? 
o ¿Qué derechos son los que menos se 

cumplen? 
o ¿Qué derechos quisieran que se cumpla 

urgente? 
o ¿Cuál es la idea principal en el principio 

Nº 1?  

 Deducen las ideas principales de manera 
individual.  

 Salen adelante a explicar con sus propias 
palabras sobre los derechos del niño. 

DESPUES DE LA LECTURA  

 Se organizan en grupos para realizar 
resúmenes del texto leído. 

 Elaboran resúmenes del texto leído en 
organizadores gráficos. 

 Representan con dibujos los 10 derechos 

 Socializan sus trabajos. 

 Un grupo de niños salen adelante a 
escenificar sobre los derechos del niño. 

 

 

 

Texto 

Esquema 

Gráfico 

 

 

 

 

 

 

Papelógr

afos 

Plumone

s 

Goma 

Cinta 

másking. 

 

 

 

 

 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

20’ 

 

  



 
 

 

 Trascriben a sus cuadernos sus 
conclusiones. 

SALIDA 

 Reflexionan en base a preguntas de 
metacognición.  
o ¿Te gustó la lectura? 
o ¿Por qué les gustó? 
o ¿Qué enseñanza nos dio este texto? 
o ¿Qué aprendí? 

 Desarrollan una ficha de aplicación para 
contrastar lo aprendido. 

 Comentan con sus compañeros y familiares 
sobre los derechos del niño 

 Aplico la lista de cotejo. 

 

Fichas de 

aplicació

n (Lista 

de cotejo) 

 

10’ 

 

4.- EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES (según 
mapa de progreso) 

TÉCNICAS  
INSTRUMEN

TOS  

 

-Deducir textos 
según el 
significado de las 
palabras. 
  

 Representa en 
organizadores gráficos 
el resumen del texto 
derechos del niño de 
manera detallada. 

 Resume el texto leído 
usando sus palabras 
de manera coherente 
en diferentes 
situaciones del 
contexto. 

 

Observación 

 

Lista de 

cotejo. 

 
LISTA DE COTEJO Nº 12 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 
GRADO : 6to “C” 
FECHA : 26/ 11/ 14 

II.- DATOS CURRICULARES: 
III.- NOMBRE DE LA SESION :  

Elaboramos organizadores gráficos a través de resúmenes en el texto 
“Derechos del niño”. 

IV.- AREA    : Comunicación. 
V.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN : Los niños comprendan textos 
escritos en relación con su vida cotidiana como un medio para deducir y 
sacar conclusiones del texto leído. 



 
 

 

CRITERIO Participa activamente 
en el grupo en la 
elaboración de 
organizadores 
gráficos. 

Resume el texto 
leído usando sus 
propias palabras 
de manera 
coherente. 

PUNT
AJE 

NOMBRES SI NO SI NO 

ETELVINA  X  X  

LUZ MARIA X  X   

JOSUE X  X   

SUNILDA X  X   

YENNIFER X  X   

GLORIA X  X   

YEFERSON X  X   

BRECILA SHEARMELI X  X   

GLEND FREDLLIE X  X   

LUZ DANILA X  X   

LEIDY TATIANA X  X   

YENI ROCIO X  X   

BENJAMIN X  X   

YESSENIA ZARAI X  X   

DEISY YAKELIN X  X   

MELANI  X  X  

SAMUEL X  X   

ALEXANDRA X  X   

RUT NOEMI X  X   

NOE PAULINO  X  X  

JHOEL MARIO X  X   

 
  



 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN 
 

Nombres y 
apellidos:…………………………………………………………………… 
 
Fecha:……………………………………………… 
 
Grado y 
sección:……………………………………………………………………… 
 
1.- ¿Cuál es el título del texto que has 
leído?........................................................…………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
2.- ¿Para quiénes está escrito este 
texto?...........................................................………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cuántos son los derechos del niño? Mencione tres: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………….…………………………………………………………… 
 
4.- ¿Crees que estos derechos son respetados en tu casa? ¿Por 
qué?...............…………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
… 
 
5.- ¿Quieres que los derechos del niño sean conocidos y respetados por 
todos? ¿Por 
qué?............................................................................................... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
6.- Parafrasea con tus propias palabras el principio Nº 
7………………………….……………………………………………………………
………………………………..…….…………………………………………………
………………………………. 
 

 
 

  



 
 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 12 
 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

1.1.- DOCENTE INVESTIGADOR: Elva HUILCAYA MARTINEZ 
1.2.- GRADO Y SECCION: 6º “C” 
1.3.- LUGAR: Abancay 
1.4.- FECHA: 26/11/2014 
1.5.- TIEMPO: 90 minutos 
1.6.- NOMBRE DE LA SESION:  

Elaboramos organizadores gráficos a través de resúmenes en el texto 
“Derechos del Niño”. 

1.7.- CAPACIDAD:  
Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 
1.8.- INDICADORES: 
 Representa en organizadores gráficos el resumen del texto derechos del 

niño de manera detallada. 
 Resume el texto leído usando sus palabras de manera coherente en 

diferentes situaciones del contexto. 

2.- DESCRIPCION: 

Después de realizar las actividades permanentes así como el saludo 
respetuoso, la oración del día, las normas de trabajo en equipo y siempre 
perseverando en los buenos modales que deben demostrar dentro y fuera de la 
I.E., inicié mi sesión con mucho entusiasmo y les indiqué que se pongan de pie 
para entonar una canción sobre los Derechos. Estando ya listos para cantar, me 
di cuenta que Benjamín estaba sofocándose con el inmenso calor  que estaba 
haciendo, al fijarme bien, no sólo él sino la mayoría, especialmente los que 
estaban cerca a la ventana donde llega el Sol, por lo que les dije que se pongan 
de pie y se quiten todos sus chompas para estar más frescos y poder atender 
la clase. Una vez cumplida esta indicación,  yo inicié con la voz, luego ellos 
continuaron con la melodía. Les noté muy entusiasmados al entonar la canción, 
luego de terminar la canción pasé a plantear interrogantes ¿Les gustó la 
canción?, ¿De qué trata la canción?, ¿A qué se refiere la canción?, ¿ustedes 
como niños conocen bien sus derechos?, En ese instante Etelvina pide la 
palabra y comenta diciendo que le ha gustado la canción y la canción trata de 
los 10 derechos del niño, Mélani un poco apenada comenta que tiene un vecinito 
que sus padres le ha abandonado, quiere decir que no se cumple los derechos 
del niño. Le dije que tiene mucha razón luego le felicité a todos los niños que 
participaron. El grupo los estudiosos conformados por Samuel, Deysi, Yeni, 
Sharmely y Mélani declararon el tema principal “Derechos del Niño”. 

Durante la lectura opté por llevar un texto impreso para cada uno de ellos, 
le di su responsabilidad al responsable de materiales para que les entregue a 
cada uno de  sus compañeros, luego les pedí que reconozcan la estructura 
externa del texto, en seguida identifican el título y el autor y pasé a decirles que 
lean la lectura por párrafos de manera silenciosa individualmente. Aproveché 
hacerles participar a Benjamín, Yeny y Gloria, porque todavía les falta 
desarrollar la habilidad comunicativa, Benjamín hizo todo lo posible por 
comentar, observé que está perdiendo la timidez, ya se siente seguro de sí 
mismo, eso me alegra que estoy logrando poquito a poco con estos niños con 



 
 

 

dificultad, lo importante es que noté el avance de mis niños en el momento de 
socializar sus trabajos. 

A partir del título del texto predijeron ¿de qué tratará el texto? Yesenia 
responde, trata de nuestros derechos del niño ¿Cuáles serán esos derechos? 
Noé respondió tenemos derecho a la educación, a la recreación, ¿Para qué 
habrá sido elaborado estos derechos del niño?, ¿Pueden deducir cuáles son 
esos derechos? Infieren el significado del texto en base a preguntas ¿cuántos 
son los derechos del niño?  ¿Todos los derechos son importantes? ¿Por qué? 
¿Qué derecho te importa más? 

Luego con la orientación y guía de mí los grupos los estudiosos y los 
inteligentes se organizaron que pasaron adelante a escenificar uno de los 
derechos del niño. Lo que impresionó es que el grupo los estudiosos integrado 
por Samuel, Deysi, Yny, Mélani y Sharmely han escenificado de manera breve 
y práctico sobre los derechos a la educación, le felicité por su fluidez en su 
expresión, dominio de escenario con mucha seguridad, dejando a un lado la 
timidez. 

Luego pasamos a trabajar en equipo basando en los indicadores que les di 
que elaboren resúmenes del texto y aplicaron organizadores gráficos, luego lo 
socializaron. 

Finalmente respondieron a preguntas de metacognición para comprobar su 
aprendizaje. 

 

3.- REFLEXION: 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 
Para seguir mejorando: 
La mayoría de mis niños parafrasean con coherencia y fluidez; aunque 
algunos de ellos todavía presentan dificultad en su expresión, pero a pesar de 
sus dificultades presentadas les agradó la estrategia que se viene aplicando. 
Mi compromiso es planificar estrategias innovadoras para que no se vuelva 
rutinario el quehacer pedagógico. 

4.- INTERVENCION 

Con la aplicación de esta estrategia de elaboración de resúmenes y 
organizador gráfico, he logrado que mis niños en su mayoría emplean con 
espontaneidad el parafraseo y pronuncian mejor las frases y oraciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO Nº 2 

DISEÑO DE UNIDADES 

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 54489 “NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” 

 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 06 

DATOS INFORMATIVOS 

DREA   : Apurímac. 

UGEL   : Abancay. 

I.E. Nº   : 54489 “Nuestra Señora de la Mercedes” de Abancay. 

GRADO  : 6to. 

SECCIÓN  : “C” 

DOCENTE  : ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

TITULO DEL PROYECTO ¿Cómo podemos reducir la contaminación? 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTYO 

El mes de agosto, es un mes adecuado para que los niños (as) reconozcan los factores ambientales físicos, 

químicos, biológicos y sociales que afectan nuestra salud respiratoria y que a través de este proyecto los 

niños deben de contribuir en reducir y controlar la contaminación del aire para nuestra salud.  

TEMA TRANSVERSAL Educación para la gestión de riesgo y conciencia ambiental. 

MINISTERIO DE EDUCACION 



 
 

 

VALORES Conciencia Ambiental 

PRODUCTO DEL 

PROYECTO 

- Cometas elaboradas por propios alumnos.              – Elaboración de afiches. 
- Concurso de cometas.                                              – Resolución de problemas matemáticas. 
- Producción de textos.                                               – Dibujo de Santos del Perú. 

SENSIBILIZACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

- A través de la visita al Mirador a volar cometa y observando un video sobre la contaminación del aire. 

TEMPORALIZACIÓN INICIO: 18 – 08 – 2014                                                FINAL: 29 – 08 - 2014 

 

PRE- PLANIFICACIÓN DOCENTE: 

¿Qué aprendizajes lograrán mis estudiantes? ¿Qué aremos? ¿Qué necesitaremos? 

- Cuidar la atmósfera evitando la quema innecesaria de 
bosques. 

- Evitar botar plásticos o envases de tóxicos que 
contaminan el aire. 

- Producir textos continuos y discontinuos. 
- Resolver problemas. 
- Comprensión de textos. 
- Expresión oral. 
- Investigar sobre las enfermedades respiratorias. 
- Plantear y resolver situaciones problemáticas de su 

contexto. 

o Visitaremos al Mirador. 

o Observaremos un video. 

o Identificaremos los lugares para 
visitar y comprobaremos la 
impureza del aire.  

o Plantearemos y resolveremos 
problemas matemáticos. 

o Produciremos textos. 

o Dibujaremos y colorearemos los 
santos del Perú. 

 Planificar y organizarnos. 

 Computadora conectada a 
internet, textos, folletos, impresora, 
copias, proyectores, lap topo, etc. 

 Textos del MED. 

 Cuaderno de dibujo, colores, 
plumones, témperas. 

 Materiales para elaborar cometas. 

 

PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS: 



 
 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo aremos? ¿Qué necesitamos? 

- Planificar las actividades en una reunión en el aula. 
- Nos organizamos manteniendo el orden y la disciplina 

para realizar las actividades. 
- Investigamos la contaminación del aire, a qué órganos 

afectan: las vías respiratorias. 
- Elaboramos mapas semánticos, conceptuales, etc. 
- Utilizaremos diversas estrategias para resolver 

problemas. 
- Reconocerán cómo utilizar la energía del aire – viento. 
- Producimos textos. 

o Concientizando a los niños. 

o En equipo de trabajo. 

o Asignando responsabilidades. 

o Visitando lugares indicados. 

o Exponiendo. 

o Dibujando y coloreando. 

o Resolviendo problemas. 

 Visitar los lugares propuestos. 

 Textos del MED. 

 Cartulinas. 

 Plumones. 

 Gomas. 

 Computadoras. 

 Láminas. 

 Materiales estructurados y no 
estructurados. 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ARE

AS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

COMPRENSION ORAL 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos orales en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego procesos de 

escucha activa, interpretación y reflexión. 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 

 Escucha activamente diversos 
tipos de textos orales en distintas 
situaciones de interacción. 

 Infiere e interpreta el significado 
del texto. 

 

 Expresa ideas, emociones y 
experiencias con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 

 

 

 Presta atención a las indicaciones que da el 
docente de aula para realizar su sesión de 
aprendizaje. 

 Identifica textos continuos y discontinuos para 
informarse y comentar sobre su contenido. 

 

 

 Expresa con naturalidad y coherencia sobre la 
contaminación del aire que afecta a la salud 
respiratoria.  
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 Se expresa oralmente en forma eficaz en 

diferentes situaciones comunicativas y en 

función de propósitos diversos, pudiendo hacer 

uso de variados recursos expresivos. 

 

 

 

COMPRENSION ESCRITA 

Comprende críticamente diversos tipos de 

textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, 

mediante procesos de interpretación y reflexión. 

 Toma decisiones estratégicas 
según su propósito de lectura. 

 

 

 Infiere el significado del texto. 
 

 

 

 Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, convenciones del 
lenguaje escrito. 

 

 

 Lee comprensivamente diferentes tipos de texto y 
comprueba lo aprendido respondiendo 
interrogantes (Libro del MED). 

 

 Construye el mapa conceptual o semántico para 
explicar los pronombres personales. 

 

 Deduce textos de su interés: visita a los mercados, 
parque automotor, el vuelo de las cometas, etc., 
guiándose con un plan de escritura.  

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

PRIMERA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Leemos un texto discontinuo – 

informativo con gráficos: Cuidado 

con la influencia. Pág. 117 – MED. 

  Leemos un texto continuo – 
informativo 

o Robots médicos. Pág. 
110-111 MED 

 Hora de lectura. 

  Construyen el mapa 
conceptual para explicar los 
pronombres personales. 

 

  



 
 

 

SEGUNDA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Visitamos al Mercado las 
Américas, escribimos un texto 
informativo con gráficos sobre 
esta actividad. Pág. 122 Libro 
MED. 

  Se desplazan al sector de 
Pucapuca a hacer volar sus 
cometas. 

  Escriben un texto sobre el 
vuelo de las cometas 
ejecutado en el sector de 
Pucapuca. 

Abancay, agosto del 2014. 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE Nº 08 

DATOS INFORMATIVOS 

DREA   : Apurímac. 

UGEL   : Abancay. 

I.E. Nº   : 54489 “Nuestra Señora de la Mercedes” de Abancay. 

GRADO  : 6to. 

SECCIÓN  : “C” 

DOCENTE  : ELVA HUILCAYA MARTINEZ 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

TITULO DEL PROYECTO “Conocemos el valor nutritivo de los productos de la región” 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROYECTYO 

En nuestra Institución Educativa se observa durante los recreos a los niños y niñas consumir muchas 

golosinas y alimentos chatarras que generan un riesgo para su salud por lo que en este proyecto proponemos 

desarrollar competencias, habilidades específicas sobre el cuidado de su salud y la salud colectiva al adquirir 

y consolidar conocimientos relevantes sobre el valor nutritivo de los alimentos para tener una alimentación 

saludable. 

TEMA TRANSVERSAL Educación en valores y formación ética. 

MINISTERIO DE EDUCACION 



 
 

 

VALORES Identidad, responsabilidad, respeto. 

PRODUCTO DEL 

PROYECTO 

- Conocen el valor nutritivo de los alimentos.              – Producen diversos textos. 
- Resuelven situaciones problemáticas.                      – Dibujan la pirámide nutricional. 
- Mejoran hábitos alimentarios.                                   – Tener una alimentación saludable. 
- Festival gastronómico. 

SENSIBILIZACIÓN Y 

DEFINICIÓN DEL 

PROYECTO 

- A través de la presentación y exposición de diferentes trabajos de indagación sobre el valor nutritivo de 
los alimentos nativos de su región en el festival gastronómico. 

TEMPORALIZACIÓN INICIO: 01 – 10 – 2014                                                FINAL: 30 – 10 - 2014 

PRE- PLANIFICACIÓN DOCENTE: 

¿Qué aprendizajes lograrán mis estudiantes? ¿Qué aremos? ¿Qué necesitaremos? 

- Conocer alimentos naturales y nutritivos de su 
localidad. 

- Identificar información en diversos tipos de textos. 

- Investigar alimentos chatarras dañinos para la salud 

- Comparar alimentos naturales y chatarras. 

- Producir textos instructivos, narrativos e informativos. 

- Preparar platos nutritivos de su región. 

- Dibujar la pirámide de alimentos. 

- Participar en el festival gastronómico de la I.E. 

- Resolver situaciones problemáticas de su contexto. 

o Investigaremos y reconoceremos 
los alimentos naturales y 
chatarras que existe en nuestra 
localidad. 

o Consultaremos información en 
internet y elaboraremos 
resúmenes. 

o Clasificaremos y compararemos 
alimentos nutritivos y dañinos. 

o Produciremos textos instructivos, 
informativos y narrativos. 

o Prepararemos platos típicos y 
nutritivos con productos de la 
región. 

 Planificar y organizar. 

 Etiquetas, envases, resaltadores. 

 Textos del MED. 

 Computadoras, impresora, copias, 
etc. 

 Papelógrafo, plumones, papel bond. 

 Internet. 



 
 

 

o Dibujaremos la pirámide de 
alimentos. 

o Plantearemos y resolveremos 
problemas matemáticos. 

PLANIFICACIÓN CON LOS NIÑOS: 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo aremos? ¿Qué necesitamos? 

- Planificar las diferentes actividades en una asamblea. 

- Analizar la composición nutricional de nuestras 
loncheras. 

- Realizar una encuesta de opinión sobre consumo de 
alimentos en las loncheras. 

- Investigar sobre las consecuencias del consumo 
excesivo de alimentos chatarras para nuestra salud. 

- Buscar información sobre el valor nutritivo de los 
alimentos. 

o En equipo de trabajo e individual 
asignado responsabilidad. 

o Leyendo las etiquetas y los 
envases de productos. 

o Comparando los productos 
saludables con los no saludables. 

o Aplicando una encuesta de 
opinión ¿Qué alimentos se 
consume en el quiosco de la 
I.E.? 

o Invitando a la enfermera del 
centro de salud. 

o Consultando textos, internet 
sobre el valor nutritivo de los 
alimentos de nuestra localidad. 

 Organizarnos. 

 Etiquetas, envases. 

 Resaltadores, hojas en blanco, 
lapiceros, lupas, papel cuadrimax, 
plumones gruesos, regla, etc. 

 Textos del MED. 

 Fotocopiadora. 

 Productos comestibles, utensilios, 
ingredientes. 

 

  



 
 

 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES: 

ARE

AS 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
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COMPRENSION ORAL 

Comprende críticamente diversos tipos 

de textos orales en variadas situaciones 

comunicativas, poniendo en juego 

procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión. 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL 

 Se expresa oralmente en forma eficaz 

en diferentes situaciones comunicativas y 

en función de propósitos diversos, 

pudiendo hacer uso de variados recursos 

expresivos. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSION ESCRITA 

 

 Escucha activamente diversos 
tipos de textos orales en distintas 
situaciones de interacción. 

 Infiere e interpreta el significado 
del texto. 

 

 Expresa ideas, emociones y 
experiencias con claridad, 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 

 Interactúa manteniendo el hilo 
temático y adaptándose a las 
necesidades de la interacción. 

 

 Identifica información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 

 Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 

 

 

 

 

 

 

 Presta atención activa y sostenida dando señales verbales 
y no verbales según el tipo de texto oral y las formas de 
interacción propia de su cultura. 

 

 Deduce el tema, el propósito y conclusiones de los textos 
que escucha. 

 

 Ordena sus ideas en torno a un tema específico a partir de 
sus saberes previos y fuentes de información, evitando 
contradicciones. 

 

 Participa en interacciones con preguntas, aclaraciones o 
complementaciones en forma oportuna y pertinente. 

 

 Localiza información en diversos tipos de textos con 
variados elementos. Complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 

 Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales y 
mapas semánticos) y resúmenes del contenido de un texto 
con variados elementos complejos en su estructura. 

 Deduce relaciones de causa-efecto y problema-solución en 
textos con variados elementos complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

 



 
 

 

Comprende críticamente diversos tipos 

de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

 

 

 

 

 

 Planifica la producción de diversos 
tipos de textos. 

 

 Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, convenciones del 
lenguaje escrito. 

 Propone de manera autónoma un plan de escritura para 
organizar sus ideas de acuerdo con su propósito 
comunicativo. 

 Escribe diversos tipos de textos de estructura textual simple 
con algunos elementos complejos, con diversas temáticas, a 
partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de 
información. 

 Mantiene el tema cuidado de no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: 

PRIMERA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

Planificamos y organizamos 

diferentes actividades para el 

festival gastronómico. 

  Leemos un texto informativo 
sobre los alimentos. 

 Hora de lectura. 

  Traemos etiquetas y envases 
para reconocer su contenido. 

SEGUNDA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Leemos información y 
analizamos la composición 
nutricional de nuestras 
loncheras. 

  Realizamos una encuesta de 
opinión sobre los alimentos 
que consumen los niños y 
niñas de  la I.E. 

  Escribimos una carta de 
invitación a una enfermera. 



 
 

 

TERCERA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Recibimos visita de la 
enfermera del Centro de Salud. 

  Planificamos y escribimos 
trípticos para informar sobre 
las consecuencias por 
consumir comidas chatarras 

 Hora de lectura. 

  Elegimos y preparamos 
recetas con ingredientes 
propios de la localidad. 

 

CUARTA SEMANA. 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 Cremo un cuento de los 
alimentos teniendo en cuenta la 
coherencia y cohesión. 

  Leemos la receta y 
preparamos loncheras 
saludables. 

 Participamos en el festival 
gastronómico de la I.E. 

  Evaluamos la ejecución del 
proyecto. 

 

Abancay, octubre del 2014. 

………………………………………                     ……………………………………. 

Prof. de aula.                                                               DIRECTORA



 
 

 

ANEXO Nº 03 

REGISTRO DE FOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3                                                      Imagen 4 

 

La aplicación de la 
estrategia el parafraseo, 
ha permitido que mis 
niños y niñas interpreten 
con sus propias 
palabras el contenido 
del texto leído 
“Aniversario de la 
Institución Educativa”. 

En esta foto se observa 

que los niños y niñas 

después de haber 

realizado la estrategia del 

subrayado, están 

haciendo sus resúmenes 

del texto que han leído. 

En las imágenes 3 y 4 se observa que los niños y niñas han realizado sus 
resúmenes del texto que han leído utilizando la estrategia de organizadores 
gráficos. Esta estrategia permite a los niños a jerarquizar sus conceptos para 
poder explicar con coherencia sus ideas al momento de exponer sus 
conclusiones. 


