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RESUMEN 

Mi investigación acción pedagógica denominada: “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIVELES LITERAL E INFERENCIAL EN  

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 54012 “VIRGEN DE 

FÁTIMA” DE PACCAYPATA-SAN PEDRO DE CACHORA”, surge al realizar 

el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica a través del diario 

de campo, identificando una seria de dificultades en cuanto a estrategias 

didácticas en comprensión lectora en textos escritos a nivel literal e 

inferencial, formulando para su aplicación las categorías, sub categorías, 

relacionadas con la comprensión lectora en el área de comunicación para 

esto se identificaron las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente y documentarme sobre ellas y así poder reconstruir mi práctica 

pedagógica aplicando estrategias didácticas que permitan desarrollar la 

comprensión lectora, con estrategias del proceso lector: antes, durante, 

después de una lectura, con técnicas del subrayado y el parafraseo. Al 

finalizar  la aplicación de las sesiones de aprendizaje y para su respectiva 

validación se evaluó con fichas de aplicación en comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial. 

El presente trabajo de investigación, me motiva a la indagación y reflexión a 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de mi práctica 

pedagógica. A través de la investigación-acción, a formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, mejorar 

los problemas, limitaciones detectados, a través de la deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación de mi  práctica pedagógica. 

Los resultados obtenidos, con la aplicación de estrategias didácticas en 

comprensión escrita en textos  narrativos, con el proceso lector: antes, 

durante, después de una lectura, y las técnicas del subrayado, parafraseo, 

han permitido un mejoramiento significativo en la comprensión de textos 

escritos en mis estudiantes a nivel literal e inferencial. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Decano de la Facultad de las Ciencias de la Educación. 

Señores miembros del Jurado. 

 

Mi proyecto de investigación acción con la denominación “ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA EN 

TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIVELES LITERAL E INFERENCIAL EN 

EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 54012 “VIRGEN DE 

FÁTIMA” DE PACCAYPATA- SAN PEDRO DE CACHORA, busca 

desarrollar capacidades lectora en mis estudiantes, para así mejorar su 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en textos  narrativos, 

en el área de comunicación en comprensión de textos escritos, para lo cual 

el presente trabajo de aplicación se desarrolló, como a continuación se 

detalla: 

 

El capítulo I.- Trata sobre el problema de investigación. En este capítulo se 

considera la descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo, caracterización de la práctica pedagógica, deconstrucción de la 

práctica pedagógica,  justificación, formulación del problema, objetivos de la 

investigación.  

 

El capítulo II.- Presenta la metodología de la investigación. Se detalla el tipo 

de investigación, actores que participan en la propuesta, técnicas e 

instrumentos de recojo de información y técnicas de análisis e interpretación 

de resultados. 

 

El capítulo III.- Está referido a la  Propuesta Pedagógica 

Alternativa;descripción de la propuesta pedagógica alternativa, objetivos de 

la propuesta, formulación de hipótesis de acción, reconstrucción de la 
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práctica, fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa, plan 

de acción, criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 

 

El capítulo IV.- Expongo la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, considerando la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas, análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategoría. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO. 

El distrito de San Pedro de Cachora, está ubicada en la región natural 

sierra de la provincia de Abancay, región de Apurímac, 

geográficamente está constituido por las comunidades de Tasta 

Poyoncco, Pantipata, Asil y Marjupata. 

 

El aniversario del distrito de San Pedro de Cachora, se celebra el 7 de 

diciembre con una serenata, misa de conmemoración, desfiles cívicos, 

y otras actividades de orden social, cultural y deportivo.  

El barrio de Paccaypata, presenta características propias en los 

siguientes aspectos: 

 

En el aspecto social el barrio de Paccaypata, se caracteriza por estar 

conformada por diferentes estratos sociales, familias venidas de las 

comunidades de Asil, Marjupata, Tairoma, Pantipata, mantienen 

suidentidad cultural, su idioma el quechua, identificándose con 

expresiones culturales, cómo el carnaval, las yunsas, ( corte de árbol ) 

que se realizan en el mes de febrero, fiestas patronales al Señor de la 

Exaltación (14 de setiembre) con corrida de toros, comidas típicas y 

otras actividades costumbristas. 

 



 
 

10 
 

Las potencialidades que se tiene en Paccaypata es la agricultura, la 

ganadería, las vías de integración con las demás comunidades como: 

Pantipata, Cachora, Asil, Marjupata, los servicios de luz eléctrica, agua 

potable y desagüe. 

 

En el aspecto cultural, en el barrio de Paccaypata se tiene una escuela 

primaria “Virgen de Fátima”, un jardín del nivel inicial, un colegio 

secundario mixto que alberga a estudiantes varones y mujeres 

provenientes de todo el distrito de gestión pública. 

 

Los pobladores que viven en el barrio dePaccaypata, la mayoría de 

ellos y ellas tienen un nivel de instrucción primaria incompleta, muy 

pocos tienen estudios concluidos en el nivel secundaria. 

 

La práctica de valores, es muy escasa por ser pobladores que se 

dedican al consumo del alcohol (chicha de jora, alcohol metílico) lo que 

trae como consecuencia la violencia familiar de agresividad física y 

verbal, perjudicando en su formación integral de su hijo y de su hija 

menores de edad. 

 

La práctica de religión que los vecinos de Paccaypata practican en su 

mayoría es la religión católica, se tiene una capilla al Señor de la 

Exaltación. Patrono del barrio que se festeja todos los años el 14 de 

setiembre, muy pocos profesan la religión evangélica. 

 

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no 

existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala 

distribución de los ambientes o por las malas condiciones de su 

vivienda, lo que no contribuye a la formación educativa del niño y de la 

niña. 
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En el aspecto económico, los padres de familia se dedican al pastoreo 

de animales (vacas, caballos, ovejas), crianza de animales pequeños 

(cuyes, gallinas) y a la agricultura siembra y cosecha de maíz, habas, 

alverjas, trigo, papa, llevando al mercado para su venta, con el dinero 

recibido lo invierten en gastos de necesidades de alimento, ropa, etc. 

 

Por el trabajo mismo de realizar papá y mamá trabajan todo el día, 

dejando al cuidado de los hijos menores a los hermanos mayores, 

descuidando así en su salud enfermándose con diarreas, tos y 

desnutrición por la inadecuada alimentación. 

 

En el aspecto ecológico, el barrio de Paccaypata no cuenta con un 

carro recolector de basura, por lo que los vecinos botan la basura al río 

o queman, provocando la contaminación, suciedad y el mal olor de 

animales muertos. 

 

A manera de historia la Institución Educativa Nro 54012 “Virgen de 

Fátima” tiene como antecedente en la escuela de segundo grado No 

665, creada en 1 938, el mismo que empezó a funcionar en la capital 

distrital, para luego ser reubicada al actual lugar: sector de Paccaypata, 

comunidad de Tasta Poyoncco. 

 

En el año 1 960, siendo Director el profesor Rurik BATALLANOS 

MONZÓN, se instituyó el aniversario de la Institución el 13 de mayo, en 

honor a la Virgen de Fátima, declarándola Patrona de la Institución. 

 

La Institución Educativa Nro. 54012 “Virgen de Fátima” del anexo de 

Paccaypata, fue creada por R.M No 1007-30/03/1971, está ubicada en 

zona rural, pertenece al distrito de San Pedro de Cachora, provincia de 

Abancay, región de Apurímac, es de gestión pública, de modalidad de  

menores. 
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Está al servicio de niños y niñas provenientes de las comunidades de 

Marjupata, Asil, Tairoma, Pantipata, Cachora, Paccaypata del primer 

grado al sexto grado de educación primaria, es una escuela  poli 

docente, con docentes nombrados en un total de 10, un Director que es 

el líder pedagógico, dos personales de servicio, albergando para el 

presente año escolar a 125 estudiantes; los valores institucionales que 

se practican son: 

 

El valor de la justicia y dignidad, el valor de la solidaridad, el valor de la 

Fe, el valor de la responsabilidad, el valor del servicio, está considerado 

como la actitud y valor que ennoblece nuestra persona y profesión. 

Como docentes de aula, trabajadores del Estado Peruano asumimos 

nuestra profesión con vocación de servicio, por el cual las necesidades 

e intereses de los niños y de las niñas son las primeras frente a 

cualquier interés personal. 

 

Nuestra Visión de la Institución Educativa  54012 “Virgen de Fátima” es 

líder en la formación integral de los niños y de las niñas, reconocida en 

el ámbito regional por el nivel de aprendizaje destacado de los alumnos 

y de las alumnas y los valores sociales que practican en la comunidad. 

 

Nuestra Misión, formamos niños y  niñas destacados por el nivel de sus 

aprendizajes y valores sociales que manifiestan. Para ello contamos 

con docentes y administrativos con un nivel profesional excelente con 

alta sensibilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la 

familia y la comunidad, orientado por una gestión escolar eficiente y 

participativa. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos tenemos: 

- Alcanzar el nivel destacado en el aprendizaje de los niños y de las 

niñas. 
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- Alcanzar la excelencia académica y profesional de los docentes y 

administrativos. 

- Aplicar un proyecto curricular institucional diversificado. 

- Desarrollar una gestión escolar saludable, eficaz y participativa. 

- Conseguir la construcción de una nueva infraestructura equipada. 

 

En la Institución Educativa “Virgen de Fátima” contamos con áreas 

verdes, en el que cada profesor de aula con sus estudiantes tiene una 

pequeña parcela de biohuerto. Las aulas están distribuidas en dos 

pabellones de construcción de material noble, en total de seis aulas en 

estado de conservación regular y seis aulas de construcción de adobe 

de estado de conservación regular y mala por ser aulas de más de 30 

años de uso; un ambiente pequeño de construcción de material noble 

que es la Dirección de estado de conservación regular. El Director, 

conduce las diversas acciones educativas por ser un líder pedagógico, 

creando las condiciones necesarias para su cumplimiento de cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, para lograr metas y 

objetivos propios de la Institución Educativa, contamos con servicios de 

agua, desagüe, luz eléctrica, un patio deteriorado donde los niños y las 

niñas juegan al fútbol, vóley, y/o juegos tradicionales. 

 

En cuanto a los estudiantes, tienen dificultades en su rendimiento 

académico, poca concentración en el desarrollo de la sesión de clase, 

en su mayoría no cuentan con el apoyo de sus padres, porque trabajan 

todo el día en sus labores de pastoreo y agrícolas, descuidando su 

alimentación y formación de valores, de los niños y de las niñas, a los 

estudiantes les agrada participar en las actividades de festejos por el 

aniversario de la escuela demostrando sus habilidades en el canto, 

poesía, bailes, danzas nacionales y extranjeras. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al 

margen del trabajo educativo, solo asisten a reuniones formales 

convocados por la dirección de la Institución Educativa y comité de 
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APAFA, para tomar acuerdos de prioridad en bien de la formación de 

su hijo y de su hija y trabajos a realizar dentro de la escuela (faenas), 

en cuanto a las aportaciones por derecho de APAFA la aportación 

económica es mínima, lo que es destinado en compras de necesidades 

prioritarias de la institución educativa.  

 

En la asociación de la APAFA de la escuela no se tiene un Reglamento 

Interno que regule sus derechos, deberes, obligaciones y sanciones. 

 

El presente trabajo de investigación cualitativa se desarrolla en el aula 

del segundo grado, está aula es de construcción de adobe con techo de 

calamina, tiene un cielo raso, estucado y pintado, cuenta con luz 

eléctrica, tiene tres ventanas que permiten una iluminación adecuada 

para los estudiantes, no tenemos cortinas en las ventanas, cada niño y 

niña se sienta en una silla individual y su mesa en estado de 

conservación regular, como docente de aula tengo una mesa y una silla 

que los uso de estado de conservación regular, guardo los materiales 

de escritorio de mis estudiantes en un armario entregado por la 

Dirección de la Institución Educativa en estado de conservación buena, 

contamos con textos y cuadernos de trabajo entregados por el 

ministerio de Educación para las áreas de comunicación y Matemática. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

Como docente de aula, responsable de mi práctica pedagógica, 

necesito  investigar y manejar la aplicación de estrategias didácticas 

para mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial 

en textos narrativos en los estudiantes del segundo grado, y así mismo 

indagar sobre estrategias didácticas; niveles de comprensión lectora en  

literal e inferencial, procesos de lectura: antes, durante, después de 

una lectura, por encontrar en el diario trabajo pedagógico de 

enseñanza, dificultades en la lectura comprensiva en los niños y 
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niñas,un vocabulario pobre,  desatención del padre, madre analfabetos 

que descuidan la atención de su aprendizaje de su hijo y de su hija 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

  En base al resumen de los diarios de campo las fortalezas son: 

 Trato respetuoso y afectuoso a los estudiantes. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las Unidades de 

aprendizaje, sesiones de aprendizaje para realizar la 

comprensión lectora con preguntas. 

 Utilizo materiales escritos en papelotes de lecturas, 

cuadernos de trabajo de segundo grado en comunicación 

entregados por el Ministerio de Educación. 

 Registro la evaluación a través de una ficha de 

comprensión lectora. 

 Las motivo con juegos y canciones. 

 

Las debilidades son: 

 Debilidad en la aplicación de estrategias didácticas para 

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial. 

 Tengo dificultades en la aplicación de los procesos de 

lectura: antes, durante, después. 

 Dificulto en el uso de las técnicas del subrayado y 

parafraseo para una mejora de comprensión lectora en 

textos narrativos en los niveles literal e inferencial. 

 No genero el trabajo colaborativo en los estudiantes. 

 Debilidad en el cumplimiento de lo planificado en el tiempo 

previsto. 
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1.3.2. MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 
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El presente mapa conceptual de la de construcción está en relación a la 

problemática etectada en la práctica pedagógica de acuerdo  a la 

interpretación de los diarios de campo, se ha llegado a la conclusión de que 

los estudiantes  no leen adecuadamente y por lo tanto no comprenden lo 

que leen en ninguno de los niveles de comprensión lectora, presentan 

inadecuados hábitos de lectura, su lectura es deletreada, entonación y 

pronunciación inadecuada, sin tener presente los signos de puntuación 

siendo esto ver if icado en los resultados de la prueba en comprensión 

lectora. Dentro de lo observado podemos decir que los estudiantes son 

entusiastas, con mucha predisposición para aprender, cuentan con un 

ambiente adecuado y personal. 

Haciendo una crítica de reflexión de mi práctica pedagógica identifico las 

siguientes categorías y sub categorías: 

Las categorías que se han considerado son: comprensión lectora, 

estrategias didácticas en la lectura, material educativo; así como los 

momentos del proceso lector: antes, durante, después de una lectura 

niveles de comprensión lectora en literal e inferencial, fichas de lectura con 

preguntas de comprensión, cuadernos de trabajo en el área de 

comunicación entregados por el MINEDU, que son las subcategorías.  

 

1.4  JUSTIFICACIÓN. 

 

La presente investigación acción responde al porque los niños y las niñas 

tienen dificultades en comprensión lectora en ubicar información en el nivel 

literal e inferencial por presentar una lectura deficiente.La propuesta 

pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora 

de textos narrativos en los niveles literal einferencial,   en el  área de 

comunicacióny responder la práctica pedagógica frente a las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa No 54012 “Virgen de Fátima” de Paccaypata- San Pedro de 

Cachora , 
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La ejecución de la investigación acción pedagógica, en general, se 

constituirá en una forma de mejora permanente, siendo los directamente 

beneficiados los estudiantes del segundo grado y la docente de aula, y a 

través de ello los niños y las niñas, de la comunidad de San Pedro de 

Cachora, localidad de Paccaypata, región Apurímac, estudiantes capaces 

de entender lo que leen, en el nivel literal e  inferencial. 

 

1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

En el nuevo Marco Curricular MED (2013), tiene como elementos 

curriculares las Rutas de aprendizaje, los Mapas de Progreso y los ocho 

aprendizajes Fundamentales, que tienen como fin orientar el trabajo de los 

docentes de aula en cada grado y ciclo, permite visualizar y comprender la 

articulación de los aprendizajes del grado anterior, promueve el uso de 

materiales y recursos educativos para el logro de aprendizajes 

fundamentales que orienta la evaluación de los aprendizajes a partir de la 

identificación de las capacidades e indicadores. 

 

En el área de comunicación, en el dominio de comprensión de textos, el 

estudiante se apropia del sistema de escritura, toma decisiones estratégicas 

según su propósito de lectura, identifica información en diversos tipos de 

textos según su propósito, reorganiza la información de diversos tipos de 

texto, infiere el significado del texto, reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

 

Como docente de aula, responsable de mi práctica pedagógica, necesito  

investigar y manejar la aplicación de estrategias didácticas para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en textos narrativos en 

los estudiantes del segundo grado, y así mismo indagar sobre estrategias 

didácticas; en comprensión lectora, niveles de comprensión lectora literal e 

inferencial, procesos de lectura: antes, durante, después de una lectura, por 

encontrar en el diario trabajo pedagógico de enseñanza, dificultades en los 



 
 

19 
 

niños y niñas, un vocabulario pobre, dificultades en la lectura desatención y 

su comprensión, padre, madre analfabetos que descuidan la atención de su 

aprendizaje en su hijo y en hija. 

 

Por lo que me planteo la siguiente interrogante: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PUEDO APLICAR PARA MEJORAR 

LA COMPRENSIÓN LECTORAEN TEXTOS NARRATIVOS EN LOS 

NIVELES LITERAL E INFERENCIAL EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 54012 “VIRGEN DE FÁTIMA” DE PACCAYPATA-SAN 

PEDRO DE CACHORA? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 

Mejorar la comprensión lectora en textos narrativos  en los 

niveles literal e inferencial aplicando estrategias didácticas  en 

los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa No 

54012 “Virgen de Fátima” de Paccaypata-San Pedro de 

Cachora. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diagnosticar mi práctica pedagógica reflexivamente en un 

proceso de deconstrucción propio de la metodología de la 

investigación acción teniendo en cuenta las recurrencias 

encontradas en el seguimiento. 

 Identificar  las teorías implícitas en mi práctica pedagógica y 

estructurar sobre ellas. 

 Aplicar estrategias didácticas en textos narrativos para 

mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial en los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa No 54012 “Virgen de Fátima” de 

Paccaypata-San Pedro de Cachora 
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 Utilizar material educativo para mejorar la  comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial en los estudiantes 

de segundo grado de l Institución Educativa 54012 “Virgen 

de Fátima”. 

 Evaluar los resultados de la aplicación de las estrategias 

didácticas en comprensión lectora en textos narrativos en 

los niveles literal e inferencial en los estudiantes del 

segundo grado. 
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CAPÍTULO   II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio corresponde al tipo de Investigación Acción 

Educativa, enmarcado dentro del enfoque cuanti-cualitativo de carácter 

socio analítico, porque se trata de mejorar la práctica pedagógica, 

Cómo lo señalan: 

 

La investigación cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los 

fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en 

un ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

Patton (1980,1990) define los datos cualitativos como descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas 

observadas y sus manifestaciones. 

 

El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es 

decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 

(Corbetta, 2003). 

 

En las investigaciones cualitativas, la reflexión es el puente que vincula 

al investigador y a los participantes. (Mertens, 2005) 
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A diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efecto 

entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más 

en saber cómo ocurre el proceso. 

 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el enfoque de la 

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar mi 

práctica pedagógica, que viene impulsándome a la indagación y 

reflexión y me permite solucionar la problemática detectada en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-

acción, logro formular, una propuesta pedagógica alternativa, que 

permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los 

problemas y/o limitaciones detectados. 

 

Restrepo, nos plantea que las fases de la investigación acción 

pedagógica son: la deconstrucción de la práctica,  la reconstrucción de 

la práctica y la evaluación de los cambios: verificación de la hipótesis. 

La deconstrucción de mi práctica la realicé a través de la descripción 

detallada y minuciosa de mi práctica pedagógica a través de diez 

diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades de mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando al 

saber pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica, 

que fundamentada, enriquece la propia teoría.  

 

La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de 

teorías, las hipótesis de acción,  y el plan de acción. 

 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y 

crítica, es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, 
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complementada con las propuestas de  transformación de aquellos 

componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o transformación, 

se le denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué 

haremos para solucionar el problema detectado?, las acciones que me 

propongo, el plan de acción, que debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, prever materiales, entre otros. El plan 

de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados 

que se quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de 

actividades y el cronograma,  que es la ubicación de la acción en el 

tiempo. Los campos de acción son aquellos aspectos y dimensiones 

desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles 

soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta 

final. 

Finalmente, la tercera fase, de evaluación,  tiene que ver con la 

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. 

 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios de 

campo, la lista de cotejo, la aplicación de fichas en comprensión 

lectora en los niveles literal e inferencial mediante la triangulación. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA. 

La presente investigación se ha llevado a cabo  en el segundo grado de 

la Institución Educativa Nro. 54012 “Virgen de Fátima” de Paccaypata-

Cachora. 

Conformada por 18 estudiantes cuyas edades fluctúan entre 7 y 8 

años, se caracterizan por tener muchos deseos de aprender, son   
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actores de su propio  aprendizaje, les gusta participar en diferentes 

actividades,  durante el desarrollo de mi sesión, promuevo la 

participación de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y 

descubrimiento de conocimientos, respondiendo sus preguntas y 

formulando nuevas preguntas  que motiven a los estudiantes  el 

aprender. 

Son estudiantes que demuestran necesidades de aprendizaje activo, 

participativo y compartido. 

 

Mi población es mi práctica pedagógica, cuya muestra son las 

estrategias didácticas en comprensión lectora en textos narrativos en 

los niveles literal e inferencial, aplicando el proceso lector: antes, 

durante, después de la lectura, con las técnicas del subrayado, el 

parafraseo, que permiten desarrollar capacidades en los estudiantes de 

comprensión lectora, mejorando su expresión, vocabulario, ortografía. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN. 

Las técnicas utilizadas son: la observación, y los instrumentos son: el 

diario de campo, lista de cotejo, fichas de aplicación que aplique para la 

validación y recojo de los datos que me ayudaron a ejecutar mi 

proyecto de investigación de aplicación de estrategias didácticas para 

la mejora de la comprensión lectora con énfasis en los niveles literal e 

inferencial. 

        A continuación desarrollo cada una de ellas: 

Observación.- Se considera porque consiste en observar y a la vez 

participar en las actividades del grupo que se está investigando. Esta 

técnica será utilizada por la docente investigadora con el fin de 

recopilar la información en la planificación y ejecución de las sesiones 

de aprendizaje llevadas a cabo en los estudiantes del segundo grado. 

Esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos como las 

fichas de observación, y los registros del diario de campo. 
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Diario de campo, que utilice para registrar todas las acciones 

relevantes ocurridas antes y durante la ejecución de las sesiones. 

Luego se procedió a codificar en relación a subcategorías en cada una 

de las sesiones, llegando a una conclusión, la misma que será parte 

del proceso de la triangulación como resultado de la presente 

investigación. 

 

Fichas de comprensión lectora, este instrumento lo emplee para 

comprobar el dominio de la comprensión lectora con énfasis en el nivel  

literal e inferencial, en el momento de desarrollar los indicadores 

graduales por sesión de aprendizaje. 

 

 

Lista de Cotejo.- Consiste en una lista de criterios o de aspectos que 

conforman indicadores de logro, que permiten establecer su presencia 

o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. 

 

Se usa para: 

 Comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de 

logro. 

 Verificar si los indicadores de logro se manifiestan en una 

ejecución. 

 Anotar si un producto cumple o no con determinadas 

características. 

 Observar ciertas características que deben estar presentes en el 

objeto o procesos. 

 Verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o 

desempeño de los estudiantes. 

 Se elabora teniendo en cuenta la COMPETENCIA a evaluar, se 

identifican los indicadores necesarios para evaluar la competencia. 
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 En la tabla el docente hace una marca para indicar la presencia o 

ausencia de cada indicador en la ejecución o aprendizaje del 

estudiante abajo SI o NO. 

 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

El diario de campo me permitirá 

recoger información de 10 

sesiones de aprendizaje con el 

fin de describir la interacción 

docente y estudiante, para 

reflexionar acerca de la práctica 

docente e identificar el problema 

a investigar. 

Reconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

El diario de campo, me permitirá 

recoger información acertada a 

través de la ejecución de 10 

diarios de campo donde se 

observa la interacción de 

estudiantes y docente de aula, 

para reflexionar el logro de los 

indicadores de resultado y de 

proceso para la viabilidad del 

problema de investigación 

propuesta. Así mismo utilice la 

lista de cotejo con indicadores 

de logro que me permitieron 

comprobar el aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes. 

Evaluación El 

parafraseo y 

subrayado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

Con la aplicación de fichas en 

comprensión lectora me 

permitieron saber si las técnicas 

utilizadas en comprensión 

lectora del parafraseo y 

subrayado son empleadas 

adecuadamente  por los 

estudiantes para su 

comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial 

utilizando para el subrayado 

pinturas de colores.  
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

El procesamiento de datos se efectuará descriptivamente  mediante 

las técnicas de análisis de contenido y la triangulación de: sujetos, 

tiempo, e instrumentos. 

 

La triangulación.-Técnica para procesar datos cualitativos que 

organiza y procesa la información recabada a partir de la aplicación de 

diferentes instrumentos de recolección de datos y luego determinar las 

analogías y diferencias existentes entre las distintas unidades de 

información. 

 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la 

propuesta pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la 

interpretación de dicho actuar, para reflexionar, mejorar la práctica 

pedagógica.  

 

Existen distintos tipos de triangulación: de tiempo, de sujetos, de 

instrumentos. 

 

De tiempo.- Permite validar los datos recolectados en el tiempo, son 

datos recogidos en distintas fechas para comprobar si los resultados 

son constantes. 

 

De sujetos.- 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 de estudio; tiene 

mayor permeabilidad, por tanto consistencia y estabilidad. 

 

De instrumentos.-Información recogida en las fichas de observación, 

diario de campo, para contrastar información. 

 



 
 

28 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

 

3.1.1. DENOMINACIÓN: 

El presente trabajo de investigación cualitativa se 

denomina:ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA EN TEXTOS NARRATIVOS EN 

LOS NIVELES LITERAL E INFERENCIAL EN EL ÁREADE 

COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO 

GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 54012 “VIRGEN 

DE FÁTIMA” DE PACCAYPATA-SAN PEDRO DE CACHORA. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. 

Mi  interés es desarrollarme como persona idónea y a la vez ser 

una buena docente, frente a las circunstancias actuales de 

constantes demandas y de cambios acelerados que exige 

desarrollar un alto nivel de demanda cognitiva generando 

nuevas capacidades personales. 

Para nuestra Institución Educativa 54012 “Virgen de Fátima”, 

que atiende a niños y niñas es importante la formación de hábito 

a la lectura, disfrute y comprensión, para un mejor 

desenvolvimiento de persona. 

La propuesta pedagógica alternativa tiene el propósito de 

generar espacios para compartir experiencias de las limitaciones 
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y fortalezasdurante el ejercicio de mi práctica pedagógica. 

Desarrollando el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos 

que con un profundo proceso de teorización y constante práctica 

en la aplicación de estrategias didácticas el cual me permitirá 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del segundo 

grado. 

 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

Para la presente investigación cualitativa , en la propuesta 

pedagógica alternativa de mi trabajo de investigación fueron la 

aplicación de 10 sesiones de aprendizaje en comprensión 

lectora en los niveles: literal e inferencial en textos narrativos 

(cuento-fábula),  en base a las Rutas de Aprendizaje (ciclo III ) 

dado por el Ministerio de Educación, utilizando estrategias 

didácticas del subrayado con referente y el parafraseo; la lista de 

cotejo con criterios aplicados a indicadores de logro de 

comprensión lectora en los niveles: literal e inferencial, con lo 

cual se evaluó a cada estudiante en número de 18 participantes. 

 

Así mismo para dar solución al diagnóstico del problema en 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los 

estudiantes del segundo grado, se ha programado y aplicado 

una prueba de entrada, una evaluación de proceso progresivo; 

luego una prueba de salida para verificar la mejora de 

comprensión lectora en los estudiantes.  

 

El diario de campo, en el cuál anote todas las dificultades y 

logros que obtuve con los estudiantes en el logro de la 

comprensión de textos escritos narrativos (cuento-fábula) en los 

niveles: literal e inferencial, para ello aplique la ficha de 

evaluación en comprensión del texto leído, dando énfasis a 

preguntas en el nivel literal e inferencial. 
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar estrategias didácticas en textos narrativos para mejorar 

la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los 

estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa No 

54012 “Virgen de Fátima” de Paccaypata-San Pedro de 

Cachora. 

 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Planificar sesiones de aprendizaje para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en 

textos narrativos en estudiantes del segundo grado. 

 Ejecutar estrategias didácticas con complejidad progresiva 

con el proceso lector: antes, durante, después en la lectura 

con técnicas del subrayado y parafraseo. 

 Utilizar material educativo para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes del segundo grado. 

 

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

Aplicando estrategias didácticas mejoró la comprensión lectora 

en textos narrativos en los niveles literal e inferencial en el área 

de comunicación en los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa No 54012 “Virgen de Fátima” de 

Paccaypata- San Pedro de Cachora.  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: La planificación de sesiones de 

aprendizaje permitirá la comprensión lectora en los estudiantes 

del segundo grado. 

 



 
 

31 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: La aplicación de estrategias 

didácticas permitirá mejorar la comprensión lectora en los 

niveles literal e inferencial en los estudiantes del segundo grado.   

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 3: la utilización de material educativo 

en comprensión lectora permitirá mejorar la comprensión lectora 

en los niveles literal e inferencial en los estudiantes del segundo 

grado. 
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3.2. MAPA DE RECONSTRUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APLICANDO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS MEJORÓ LA COMPRENSIÓN LECTORA 

EN TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIVELES LITERAL E INFERENCIAL EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA I.E 54012 “VIRGEN DE FÁTIMA” DE 

PACCAYPATA-SAN PEDRO DE CACHORA. 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS COMPRENSIÓN LECTORA  EN: 
Material educativo 

NIVEL LITERAL 

NIVEL INFERENCIAL SUBRAYADO-PARAFRASEO. 

 

PROCESO LECTOR: ANTES, DURANTE, DESPUÉS 
LÁMINAS ESCRITAS 

LECTURAS ESCRITAS 
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DESCRIPCION DEL MAPA DE RECONSTRUCCION 

La presente reconstrucción de la propuesta pedagógica ha sido 

aplicada en los estudiantes del segundo grado en la Institución 

Educativa 54012 “Virgen de Fátima” con la aplicación de estrategias 

didácticas en comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en 

textos narrativos, aplicando el proceso lector: antes, durante y después 

de una lectura así mismo se emplearon las técnicas del subrayado con 

referentes (utilización de colores) y el parafraseo, lográndose una 

mejora sustancial en los estudiantes en su comprensión lectora.  

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

 

 TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO AUSUBEL. 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo         

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en         

el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averigüeseestó y 

enséñese  consecuentemente. (Ausubel, 1986)” 

 

La teoría de Ausubel indica el concepto de "aprendizaje significativo" 

para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que 

juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de 

nuevas informaciones. La significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará 

integrado en nuestra estructura de conocimientos. 

 

Ausubel hace una fuerte crítica al aprendizaje por descubrimiento y a la 

enseñanza mecánica repetitiva tradicional, al indicar que resultan muy 

poco eficaces para el aprendizaje de las ciencias. Estima que aprender 
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significa comprender y para ello es condición indispensable tener en 

cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere 

enseñar. 

 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin 

sentido, memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere 

tanto a un contenido con estructuración lógica propia como a aquel 

material que potencialmente puede ser aprendido de modo 

significativo, es decir, con significado y sentido para el que lo 

internaliza. (Ausubel 1983). 

Aprender, desde el punto de vista de esta teoría, es realizar el transito 

del sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido 

intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 

 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto 

organizado de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere 

instaurar.  Esta forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la 

cual, a partir de aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter 

más genérico, se puede incluir nuevos conocimientos que sean 

subordinarles a los anteriores. 

 

El aprendizaje significativo sostiene que  los conocimientos nuevos 

deben relacionarse sustancialmente con lo que el alumno ya sabe, es 

necesario que se presenten, de manera simultánea.  

 

El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es 

decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales, en el sentido que 

sirvan para algo, y significativos, es decir, estar basados en la 

comprensión. 
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LA LECTURA ES UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE 

SIGNIFICADOS. 

La lectura es una actividad  de permanente búsqueda de sentido. Los 

buenos lectores no leen cada oración como si estuviera aislada. Por el 

contrario, tratan de construir integralmente el significado del texto 

apoyándose en sus conocimientos previos y en su forma de ver el 

mundo. 

 

Por ejemplo, supongamos que un niño lee una anécdota acerca de otro 

niño llamado Juan, quien va a comprar pan. Al comenzar la lectura, el 

niño imaginará a Juan como una persona del mundo que él más 

conoce. Si el lector es un niño de una ciudad grande, imaginará a Juan 

con cierta apariencia física y vestido de cierta manera, según lo que 

conoce. En cambio, si el lector es un niño de un centro poblado andino, 

verá a Juan de otra manera, tal vez con otra apariencia física y una 

vestimenta propia de su comunidad. Además, cada lector imaginará las 

calles o los caminos por los que va Juan de la manera como los ve en 

su mundo cercano. 

 

Cada lector irá construyendo significados a partir de lo que lee, bajo la 

influencia de lo que él sabe y de las ideas que tiene acerca de las 

personas y las cosas. 

 

Podemos decir: que la lectura es un proceso durante el cual una 

persona construye significados en base a un texto escrito, sus 

conocimientos previos y su forma de ver el mundo. 

 

La lectura también nos da la posibilidad de descubrir nuevas formas de 

ver el mundo, de aprender, formar nuevos conceptos y así enriquecer 

nuestros saberes previos. Por ejemplo, cuando avanzamos en la 

lectura de la anécdota de Juan, podrían aparecer unas ovejas que se 

cruzan en el camino. Si el niño que lee es de una ciudad grande y al 
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inicio se imaginó a Juan como un niño de su medio, tendrá que 

modificar esa idea, porque no hay ovejas en las calles de las ciudades 

grandes. Además, tendrá que construir una idea que hasta ese 

momento no aparecía en el texto: “Juan está en el campo”. Al finalizar 

la lectura, este niño habrá adquirido nuevos conocimientos sobre la 

vida de los niños en otros lugares. 

 

Después de leer la anécdota, el lector tendrá una idea global de quién 

es Juan y que pasó en la historia contada en el texto. Esto es posible 

debido a que el lector realiza una serie de procesos cognitivos 

(analizar, relacionar, deducir, interpretar) para poder construir el 

significado global sobre la base del texto y de sus conocimientos 

previos. 

 

LA LECTURA ES UNA PRÁCTICA SOCIOCULTURAL. 

En la vida diaria, la lectura es una actividad que realizamos en 

diferentes lugares, con diferentes propósitos y de diversas formas. Por 

ejemplo, leemos el periódico en el quiosco de la esquina, un mensaje 

de texto en nuestro celular, el recibo de luz de nuestra casa, un aviso 

publicitario en la tienda, un afiche en el centro de salud, un aviso de 

reunión en el local comunal, etc. 

 

Así mismo, los lectores acuden a los textos para encontrar respuesta a 

sus problemas, saber cómo defender sus ideas, enterarse de lo que 

ocurre a su alrededor, aprender a cuidar su salud, participar de las 

actividades de su comunidad, entre otros. 

 

Por todo lo anterior, podemos decir que: la lectura es una práctica 

sociocultural, porque se origina en una sociedad y las personas la 

realizan en ella de acuerdo con sus necesidades comunicativas, 

intereses y expectativas, tanto en el ámbito personal como en los 

espacios sociales. 
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La vida actual exige que las personas adquiramos diferentes prácticas 

de lectura para poder desenvolvernos adecuadamente en la sociedad. 

En ese sentido, tal como señalan las Rutas de Aprendizaje, la escuela 

debe recuperar estas prácticas e incorporarlas al trabajo de aula de 

manera que los estudiantes lean con propósitos claros, destinatarios 

reales y en un contexto determinado. 

 

LA COMPRENSIÓN LECTORA  es la capacidad para entender lo que 

se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un 

texto, como con respecto a la comprensión global del texto mismo. 

La lectura comprensiva se da en distintos niveles de profundidad 

porque los lectores captan en forma diferente. De allí que sea 

importante, en esa construcción de estrategias didácticas de lectura 

comprensiva. 

 

Se conoce como «comprensión lectora» el desarrollo de significados 

mediante la adquisición de las ideas más importantes de un texto y la 

posibilidad de establecer vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas 

con anterioridad. Es posible comprender un texto de manera literal 

(centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica 

(con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial 

(leyendo y comprendiendo entre líneas), entre otras. 

Si leer es comprender, que entendemos por comprensión lectora, para 

Cassany (2004), comprender es construir un significado personal del 

texto mediante la interacción entre el mismo texto y el lector. Para 

comprender es necesario utilizar, en forma consciente, diversas 

estrategias. Por lo tanto, para enseñar a comprender textos a nuestros 

niños y niñas, debemos ver la forma de transformarlos en lectores 

activos y estratégicos. 

 

¿Qué factores intervienen en la comprensión de lectura? 
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Cuando leemos un texto hay una serie de factores que condicionan su 

comprensión y que debemos tener en cuenta:  

 

Conocimientos previos del lector.- Leer  es más significativo cuando 

se encuentran nuestras experiencias y saberes con el texto. Entre 

estas experiencias están las raíces culturales que tenemos, los mundos 

que conocemos, las experiencias cotidianas, las lecturas previas y los 

recursos lingüísticos como: ordenamiento de la oración, vocabulario, 

ortografía, lengua, dialecto, entre otros. 

 

Objetivos del lector.- Los propósitos de la lectura están relacionadas 

a las metas, expectativas y motivaciones que tenemos. Pueden ser de 

diferente tipo: responder un cuestionario, elaborar un resumen, 

divertirse, aprender, entre otros. 

 

Estrategias cognitivas de la lectura.- Las estrategias cognitivas son 

un conjunto de procedimientos que podemos emplear para lograr la 

comprensión lectora. Su aplicación nos permite seleccionar, evaluar, 

persistir o abandonar determinadas acciones para conseguir la meta u 

objetivo propuesto. 

Una estrategia cognitiva se relaciona con las otras y todas se integran 

entre sí, en forma dinámica, durante el proceso lector. 

 

Estrategias cognitivas de la lectura según momentos: 

ANTES DE LA 

LECTURA 

DURANTE LA 

LECTURA 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

*Determinar el objetivo 

de la lectura. 

*Hacer predicciones. 

*Activar los 

conocimientos previos. 

*Comprobar las 

predicciones. 

*Formular hipótesis de 

contenido. 

*Identificar el sentido de 

las palabras nuevas. 

*Plantear preguntas. 

*Redactar resúmenes. 

*Diseñar 

organizadores 

gráficos. 

*Evaluarse. 
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ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión no debe considerarse como un propósito último de la 

enseñanza de la lectura, sino que esa debe ser la primera meta: leer 

comprensivamente desde el principio. Así, hoy en día aceptamos la idea de 

que toda lectura es lectura comprensiva o no es lectura. 

Otro principio a tomar en cuenta es que no existe un camino único para 

aprender a leer comprensivamente. En consecuencia, no puede existir un 

método o una receta infalible para enseñar a leer. De que se trata es que los 

pequeños lectores aprenden a utilizar estrategias para comprender lo que 

leen. Las estrategias de lectura son procedimientos que necesitan ser 

aprendidos, es decir, necesitan ser construidos por cada alumno y alumna, 

de manera conjunta y con nuestro apoyo. Nuestro rol como docentes en este 

proceso es enseñar de manera directa las estrategias de comprensión. 

QUE ES UNA ESTRATEGIA. 

De acuerdo a Isabel Solé (2001), la estrategia es un procedimiento cuya 

aplicación permite seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos”. 

Una estrategia no detalla ni prescribe totalmente el camino que debe 

seguirse para alcanzar una meta. La estrategia es un procedimiento general 

que puede ser utilizado en muchas y variadas situaciones. 

Las estrategias de lectura son procedimientos que necesitan ser aprendidos, 

es decir, necesitan ser construidos por cada alumno y alumna, de manera 

conjunta y con nuestro apoyo. Nuestro rol como docentes en este proceso 

es enseñar de manera directa las estrategias de comprensión. 

 

 

*Clarificar dudas. 

*Formular preguntas. 

*Enunciar el tema. 

*Identificar las ideas o 

los hechos principales 

(según el tipo de texto) 
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         Características de las estrategias: 

 

1. Autodirigidas.- Implican la existencia de un objetivo y la conciencia 

de que ese objetivo existe. 

2. Autocontroladas.-Deben ser supervisadas y evaluadas por quien 

las aplica en función de los objetivos. 

3. Flexibles.- Pueden modificarse o readaptarse cuando es necesario.  

 

NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

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. 

Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario 

mencionar los niveles existentes: 

 

Nivel literal o comprensivo. 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto. 

Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la 

idea principal, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el 

sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario 

básico correspondiente  a su edad, etc, para luego expresarla con sus 

propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

-identifica secuencia de hechos explícitos. 

-identifica relaciones temporales explícitas 

-identifica datos, lugares, acciones, hechos explícitos (que aparecen en 

el texto) 

-identificar analogías 

 

Son secuencias que identifica el orden de las acciones; por 

comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de 
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causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 

acciones. 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión 

del texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, 

realizando cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y 

síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 

textos expositivos que para literarios, tomando en cuenta pistas para 

formular preguntas literales: ¿Qué…?  ¿Quién es…?  , 

¿Dónde…?,¿Quiénes son…?  , ¿Cómo son…?  ,  ¿Con quién…?  ,  

¿Para qué…? 

 

Nivel inferencial. 

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 va leyendo. La lectura 

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

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

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

conclusiones. 

- Establece relaciones causa-efecto. 

- Infiere relaciones temporales. 

- Infiere el significado de las palabras por el contexto. 

- Deduce el tema central y las ideas principales. 

- Deduce el receptor implícito al que se dirige el texto. 

- Reconoce el propósito del texto. 

- Predecir resultados. 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

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

- Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje y otros. 
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- Prever un final diferente. 

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

más ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, 

relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 

formulandohipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial es la 

elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la  relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en una escuela, ya que requiere un 

considerable grado de abstracción por parte del lector.  

 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, 

conclusión o aspectos que no están escritos por ello, tendremos que 

enseñar a los niños y a las niñas. 

 

A predecir resultados, pistas para formular preguntas inferenciales: 

¿Qué pasaría antes de …?  ,  ¿Qué significa…?  ,  ¿Por qué…?  ,  

¿Cómo podrías…?  ,  ¿Cómo podrías…?  ,  ¿Qué otro título…?  ,  ¿ 

Cuál es …?  ,  ¿Qué diferencias…?  ,  ¿Qué semejanzas…?  ,  ¿A qué 

se refiere cuando…?  ,   ¿Cuál es el motivo…?  ,  ¿Qué relación 

habrá..?  ,  ¿Qué conclusiones…?  ,  ¿Qué crees…? 

 

La lectura inferencial o interpretativa se considera propiamente 

“comprensión lectora” por la interacción constante que el lector realiza 

con el texto y el contexto, empleando la información explícita que el 

texto proporciona, y que le permite ir elaborando conclusiones. 

 

MOMENTOS DEL PROCESO LECTOR: 

Como se ha indicado las estrategias pueden ser diversas y variadas, 

en ese camino, encontramos una propuesta planteada  por Isabel Solé 

(2001), quien sostiene que para una enseñanza efectiva de la 

comprensión debemos enseñar estrategias relacionadas con cada uno 
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de los momentos de la lectura: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. 

 

ANTES DE LA LECTURA 

Determinar el objetivo de la lectura, antes de empezar a leer es 

importante que tengamos claro para qué vamos a leer. Los propósitos 

pueden ser diversos: para aprender, para practicar la lectura en voz 

alta, para obtener información precisa, para recrearnos, entre otros. 

Hacer predicciones, es adelantarse al contenido del texto y suponer su 

intencionalidad, estructura, destinatario e ideas a partir del título, 

subtítulos, imágenes que presenta, distribución de párrafos, códigos 

paralingüísticos como cursivas, negritas, colores, diagramación, entre 

otros. Para ello, debemos hacer una revisión rápida del texto. Activar 

los conocimientos previos, implica recordar información relacionada al 

contenido del texto y a otros aspectos que pueden ayudar: autor, tipo 

de texto, estructura del texto, entre otros. Los saberes previos seguirán 

utilizándose a lo largo de todo el desarrollo de la lectura. 

 

Para Isabel Solé se trata de conocer  y tener en cuenta  el 

conocimiento  previo en relación  al texto  de que se trate  y de ofrecer 

alguna ayuda necesaria  para que puedan construir  un significado 

adecuado acerca de él. 

 

Es motivar al lector, dotarle de objetivos de lectura, actualizar su 

conocimiento previo, ayudarles a formular predicciones, fomentar sus 

interrogantes. Todas  ellas se encuentran estrechamente relacionadas, 

unas nos llevan a otras. Todas estas estrategias en esta etapa, nos 

llevarán a: 

 

Suscitar la necesidad de leer: Ayudando a descubrir las diversas 

utilidades de la lectura en situaciones que favorezcan sus aprendizajes 
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significativos. Proporcionarle los recursos necesarios para que puedan 

afrontar la actividad de la lectura con seguridad, confianza e interés. 

 

Convertirle en todo momento en un lector activo: Es decir, en alguien 

que sabe por qué lee y que asume la responsabilidad ante la lectura 

aportando sus conocimientos y experiencias, sus expectativas y sus 

interrogantes.  

 

Leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, antes de la 

lectura usando variadas estrategias, el lector puede hacer más 

fructífera esa interacción; ya que leer y comprender, es fruto de la 

interacción entre el texto y su lector. 

 

DURANTE LA LECTURA 

Comprobar las predicciones realizadas al inicio, a veces encontramos 

que no fueron correctas, pero cumplieron su función al haber activado 

nuestra mente y saberes previos para comprender mejor. Generar 

sucesivas hipótesis sobre el contenido, esto nos permitirá mantener la 

atención y seguir dialogando con el texto. Al avanzar nuestra lectura 

iremos comprobando las hipótesis que formularemos. Identificar el 

sentido de las palabras y expresiones nuevas, valiéndonos del contexto 

lingüístico. Estas adquieren su verdadero sentido en relación a las 

otras palabras y expresiones que las rodean en el texto. Clarificar 

dudas, es lo que hacemos cuando tenemos la sensación de no 

comprender. Frente a esta situación, los especialistas recomiendan no 

desconectarse del texto, identificar el problema y decidir alguna acción 

compensatoria. Por ejemplo: continuar leyendo, cuando la frase o el 

párrafo no parece esencial para la comprensión, de esta forma, se 

encontrará mayor información que pueda ayudar a comprender; releer 

las partes que resultan confusas, es decir, retomar la lectura de todo el 

texto o el tramo lector en donde se haya producido una dificultas de 

comprensión; parafrasear, es decir, pensar en voz alta las ideas o 
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acciones que presenta el texto para asegurar su comprensión; generar 

imágenes, consiste en recrear mentalmente las partes complicadas del 

texto o los elementos de difícil comprensión; crear analogías, es decir, 

pensar en situaciones equivalentes a la expresada en el texto, que 

ayuden a comprender los pasajes difíciles; formular preguntas, sobre lo 

leído para ver cuánto comprendes o no. La persona que comprende 

puede ser capaz de plantear preguntas interesantes sobre lo que lee; 

enunciar el tema, es decir el asunto central del texto. Este paso es 

obligatorio antes de determinar las ideas o los hechos principales. El 

tema es un enunciado general que presenta todo lo expuesto en el 

texto; identificar las ideas principales, es decir, las ideas más 

importantes, las de mayor nivel, que incluyen a todas las otras y que 

además están en relación directa con el tema del texto. Se considera 

que todas las demás ideas (secundarias) se subordinan a ella, 

introduciéndola, explicándola, ejemplificándola o ampliándola. Para 

señalar las ideas principales se pueden utilizar: 

 

Subrayado, es trazar una línea o “resaltar” la idea que se considera 

principal. 

Sumillado, es la elaboración de anotaciones al margen del texto. Las 

sumillas sintetizan en pocas palabras las ideas principales. Por lo 

general, cada sumilla corresponde a un párrafo, pero no todos las 

tienen, pues algunos carecen de idea principal. Las ideas principales 

no siempre están explícitas en el texto, La mayoría de las veces 

tenemos que deducirlas, inferirlas, y es entonces cuando podemos usar 

sumillas. 

 

Durante la lectura se dan actividades de meta cognición y de 

evaluación de la propia comprensión; y solo cuando es asumida por el 

lector, su lectura se hace productiva y eficaz. 
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DESPUES DE LA LECTURA 

Planear preguntas, para seguir analizando e interpretando el contenido 

del texto. Para ello debemos plantearnos una serie de interrogantes: 

¿Porqué…? ¿Para qué…? ¿Qué pasaría si…? ¿Y si…? ¿En qué 

podemos aprovechar…? ¿Qué otra cosa falta descubrir sobre? 

¿Cómo…? ¿Cuál…? ¿Estoy de acuerdo con?; redactar resúmenes, un 

buen resumen es garantía de comprensión del texto. Una técnica muy 

usada para escribir resúmenes es utilizar las ideas principales 

(parafraseadas) o las sumillas enlazadas por conectores adecuados 

que expresen la relación entre las ideas: y, por, lo tanto, pero, además; 

diseñar organizadores gráficos, para representar esquemáticamente al 

texto. Puede ser un diagrama de ideas, mapa conceptual, mapa 

mental, cuadro comparativo. Lo importante es que muestren las 

relaciones entre las varias ideas o conceptos importantes del texto; 

evaluarse, implica reflexionar sobre nuestro proceso lector: ¿Qué 

comprendí? ¿Dónde tuve dificultades? ¿Qué hice para resolverlas? 

¿Desarrollé bien el procedimiento de comprensión? ¿Logré el objetivo 

que me tracé? 

 

Para Isabel Solé después de la lectura seguir comprendiendo y 

atendiendo”. No se puede establecer límites entre lo que va antes, 

durante y después de la lectura; entendiendo este proceso de forma 

global. Después de la lectura se deben dar estrategias  que tienen 

características comunes y rasgos como: elaborar un resumen, 

identificar ideas principales, responder preguntas, entre otros.  

 

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.- Estrategia es conjunto de modos 

(formas, procedimientos, técnicas y medios), para organizar y realizar 

algo; y  Didáctica es la ciencia y el arte de enseñar. 

 

Estrategias didácticas son el conjunto de modos o formas para 

organizar, desarrollar y evaluar las actividades del proceso enseñanza-
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aprendizaje, asegurando su éxito en el menor tiempo y con el menor 

esfuerzo. 

 

El mejor consejo y el más obvio que cualquier experto en la materia 

puede dar para mejorar la comprensión lectora tanto de los niños como 

de los adultos es practicar con el: 

 

Parafraseo. Significa que los estudiantes luego de haber leído el texto 

pueden decir con sus propias palabras las ideas del autor. (Rutas de 

aprendizaje III ciclo) 

 

El Parafraseo 

Otra estrategia para mejorar la comprensión de lectura es el 

parafraseo, es decir, que los niños y las niñas escriban con sus propias 

palabras lo que comprendieron de un texto. El uso de un lenguaje 

propio permite observar el nivel de apropiación del significado del texto 

leído. Como lo plantea Mc Neil:  

 

"Cuanto más profundamente se procesa un texto - en términos de 

construir un modelo mental del mismo - mejor se comprenderá un 

modo de reconocer el nivel de profundidad del procesamiento, es la 

capacidad del lector de evocar a través de una paráfrasis y no a través de una 

reproducción que intenta ser literal". (Marro, M y Signarini, A.; 1.994,27-32). 

 

EL SUBRAYADO.- Trata de resaltar las ideas principales del texto, 

facilitando su estudio y memorización y posteriormente su repaso. 

El subrayado exige concentración ya que hay que diferenciar lo 

fundamental de lo accesorio. 

 

Se debe subrayar una cantidad reducida de información (palabras o 

frases claves) que permite posteriormente con un simple vistazo 

recordar de qué trata el texto.  
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REGLAS PARA EL SUBRAYADO: 

1. Sólo se comenzará a subrayar tras una primera lectura 

comprensiva  

Del texto y una vez que éste se ha entendido. Es un error muy 

típico del estudiante comenzar a subrayar en la primera lectura. 

 

2. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo.  

Primero se lee el párrafo y a continuación se subraya la idea 

principal. 

 

3. Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras.  

Por ejemplo: 

"Los resultados de las elecciones en Perú  han estado muy 

reñidos" 

 

4. Se pueden utilizar un par de colores  

Uno de ellos para destacar lo más relevante. 

Se puede emplear también un único color, utilizando dos tipos 

de trazo para diferenciar: línea recta como subrayada normal y 

línea ondulada para destacar las ideas principales. 

 

5. El subrayado  

No debe limitarse a la línea sino que puede incluir otros tipos de 

señales: flechas relacionando ideas, diagramas, pequeños 

esquemas, signos de interrogación, llamadas de atención, etc. 

Todo aquello que sirva para llamar la atención. 

 

TEXTOS NARRATIVOS. 

Los textos narrativos tienen como función principal divertir y, en 

algunos casos, dejar una enseñanza moral al lector (por ejemplo, las 

fábulas).  Sobre los aspectos estructurales de los cuentos populares, 

fábulas, cuento de hadas, etc. (otros tipos de textos narrativos son las 
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novelas, el drama, el género policiaco, etc.), podemos decir en 

términos generales  lo siguiente (Díaz y Hernández, 2003): 

1. Un texto narrativo está compuesto principalmente por un escenario 

y un trama o secuencia de episodios. 

2. En el escenario (llamado también marco o ambientación)  se 

presenta información más o menos detallada sobre el lugar y 

tiempo donde ocurren los    sucesos, así como de los personajes 

que intervienen en la historia (en particular, el personaje principal). 

3. Posterior a ello, se presentan uno o más episodios constituyendo la 

trama.  Cada episodio se encuentra compuesto por una secuencia 

de eventos que constituyen un principio,  un desarrollo y un final. 

4. Al principio del episodio  ocurre un evento inicial, que generalmente 

le ocurre al personaje principal, creándole un problema que dispara 

toda la secuencia de acontecimientos siguientes. 

5. En el desarrollo ocurren  básicamente tres tipos de eventos: 

a) Una reacción que consiste en una respuesta del personaje del 

evento inicial, que lo puede obligar a crear una meta como 

respuesta interna (un proyecto del personaje para salir 

adelante del problema creado por el evento inicial).  

b) Posteriormente un intento, que es algo que hace el personaje 

como producto de la reacción (meta). 

c) Un resultado (consecuencia del intento que puede o no 

resolver el problema). 

6. En la parte final del episodio puede ocurrir una resolución del  

problema como producto de la trayectoria meta-intento-resultado, 

que se denomina final. 

7. Un texto narrativo tiene distintos episodios que se van organizando 

entre sí por medio de relaciones temporales y/o causales.  Cuando 

la historia se encuentra basada en relaciones temporales su 

estructura es más flexible, en comparación con la estructura causal 

que le provee de una organización más rígida.  Esto trae 
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importantes consecuencias en el recuerdo de la información de la 

historia. 

8. Una forma típica de estructuración de los episodios es lo que se 

llama secuencia de desarrollo repetido, que consiste en que el 

personaje intenta varias acciones antes de conseguir solucionar el 

problema que le provocó el evento inicial. Repitiéndose 

recurrentemente la secuencia de reacción compleja (meta-intento-

resultado). 

9. Por estas razones se afirma que  los textos narrativos tienen como 

punto central de la trama un esquema de solución del problema, es 

decir, al personaje principal le ocurre algo, se plantea una meta y a 

través de distintos medios pretende solucionarlo. 

10.  El estilo utilizado por los textos narrativos se caracteriza por usar 

ciertas formas retóricas.  Por ejemplo en la parte del escenario se 

usan frases estilísticas tales como: ”había una vez, era una vez, 

hace años, cierto día. 
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3.4. PLAN DE ACCIÓN. 

 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL. 

PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  

Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora  en los niveles literal e inferencial en textos 
narrativos en estudiantes del segundo grado. 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONORA
MA 

 

S O N D 

PLANIFICACI
ON 

- Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

 
 
Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de sesiones 
de aprendizaje.  

- Fichaje de la información.  
 
 

 
 
- Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Redacción de la 
propuesta didáctica. 

ISABEL SOLÉ 

Leer 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. 

 

AUSUBEL 

Aprender es sinónimo 

de comprender. Por 

ello, lo que se 

comprenda será lo que 

se aprenderá y 

Investigador  
 

 
- Textos.  

- Internet  
- 
Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  
 
Bibliográficas 

X
  

X    
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- Elaboración de una guía 
o ruta para su aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción y 
aplicación de la 
propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos horarios, formas, 
material. 

recordará mejor porque 

quedará integrado en 

nuestra estructura de 

conocimientos. 

 

ACCIÓN 
OBSERVACI
ÓN (PPA) 
 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta el 
proceso lector 
para mejorar la 
comprensión 
lectora. 
 

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de 
actividades programadas 
por el investigador 

-  Ejecución de las 
sesiones de aprendizaje 
en el desarrollo de la 
comprensión lectora en 
los estudiantes del 
segundo grado. 

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de 
actividades programadas 
por el investigador 

Investigador  
 

- Computado
ra 

- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
-Plumones 

 
 

 
 

 
 

 
 

REFLEXIÓN  
EVALUACIÓN 
DE PPA 
 

- Evaluación del 
plan de acción 
en cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas 
o listas de cotejo 

- Evaluación de los logros 
y satisfacción de los 
estudiantes 

  
Investigador  
 

 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Ejecución de estrategias didácticas. 

Objetivo específico 2: Ejecutar estrategias didácticascon complejidad progresiva con el proceso lector: antes, durante, después en la lectura 
con técnicas del subrayado y el parafraseo. 

Hipótesis acción 2: La ejecución de estrategias didácticaspermitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e inferencial en los 
estudiantes del segundo grado. 

Acción: La ejecución de estrategias didácticas en comprensión lectora con el proceso lector: antes, durante, después en una lectura. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS 
TEORÍA 

FUNDADA 
RESPONSAB

LE 
RECURSOS 

CRONO
GRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIO
N 

Consultar y 
buscar teorías 
sobre 
estrategias 
didácticas para 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 
- Búsqueda de la información 
sobre estrategias didácticas. 
- Fichaje de la información.  
- Organización en los 
portafolios.  
 

 
ISABEL SÓLE 
Leer 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. 
 
AUSUBEL 
Aprender es 
sinónimo de 
comprender. 
Por ello, lo que 
se comprenda 
será lo que se 

Investigador  
 

 
- Textos.  
- Internet  
- Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  
Bibliográficas.  
 
 
- Impresora   
 
 
- Impresora  
- Ficha de evaluación.  
 
- Cartulina  
- Plumones 
 
 
 
 

X
  

X
  

  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para 
el desarrollo de 
comprensión 
lectora. 
Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta el 
subrayado y 
parafraseo en la 
lectura, en los 

- Organizar y seleccionar 
competencias, capacidades e 
indicadores para comprensión 
de textos.  
- Redacción de la propuesta 
didáctica en cuanto al desarrollo 
de comprensión lectora.  
- Planificación de las actividades 
tomando en cuenta el proceso 
lector: antes, durante, después 
en una lectura, con las técnicas 
del subrayado y el parafraseo 
en el nivel literal e inferencial. 
 

Investigador    
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niveles literal e 
inferencial. 

aprenderá y 
recordará mejor 
porque quedará 
integrado en 
nuestra 
estructura de 
conocimientos. 

 
ACCIÓN 

OBSERVACIÓN 
(PPA) 

-  
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta el 
proceso 
lector  para 
mejorar la 
comprensión 
lectora. 

 
 

 
- Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la comprensión lectora de 
los niños y niñas. 

- Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

 
 
 
 

 

Investigador 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación 
de las 
acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias didácticas. 

-  Evaluación de la propuesta 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

 Investigador - Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de evaluación.  
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Utilización de material educativo. 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo para  comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado. 

Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo permitirá mejorar la comprensión lectora  en los niveles literal e inferencial en los 
estudiantes del segundo grado. 
 

Acción: La aplicación de material educativo en comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLANIFICACIO
N 

Elaboración de 
fichas de 
aplicación en 
comprensión 
lectora. 

-  Búsqueda de lecturas 
narrativas cuento y fábula. 

 
 
 

ISABEL SÓLE 
Leer 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. 

 
AUSUBEL 
Aprender es sinónimo 

de comprender. Por 
ello, lo que se 
comprenda será lo 
que se aprenderá y 
recordará mejor 
porque quedará en 
nuestra estructura de 
conocimientos. 

 
- Investigador  
 

 
- Textos en físico  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
 

    

 Seleccionar 
las lecturas 
narrativas 
cuento y 
fábula. 
 

 
 
-  Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 
cuanta las fichas de 
aplicación. 

-  Elaboración de lista de 
cotejo donde se precisaran 
los indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados.  
 

 Textos en físico  
 
 
 
- Fascículo de 

comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  
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ACCIÓN 
OBSERVACI
ÓN (PPA)  

 
- Ejecutar 

actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
láminas 
escritas de 
un cuento y 
fábula. 

 
- Aplicación del material 

educativo  en el desarrollo 
de la comprensión lectora 
en los niveles literal e 
inferencial.  

- Aplicación de la lista de 
cotejo donde se precisa los 
indicadores de desempeño 
a evaluar 

- Investigador  
 

 
- Textos en físico  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos diversos.  
- Matrices  
- Fichas de 

lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 

evaluación. 
 

    

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de 
las acciones 
a ejecutar  

- Evaluación de los logros y 
del impacto del material 
educativo de comprensión 
lectora. 

- Investigador  
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO. 
M

E
S

E
S

 Y
 N

° 
D

E
 

S
E

M
A

N
A

S
 

NECESIDADES 
E INTERESES 
DEL DOCENTE 
INVESTIGADOR 

LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 

RELACIÓN AL 
TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARI
O COMUNAL 

CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACION 
DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION N
O

M
B

R
E

 D
E

 L
A

 

U
N

ID
A

D
D

ID
A

C
T

IC
A

 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES  DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 

INNOVADORA EN 
COMPRENSIÓN DE 

TEXTO 

INSTRUMENTO 
DE 

OBSERVACION 
DOCENTE 

INVESTIGADOR/
NIÑA O NIÑO 

TEORIA 
EXPLICITA 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

S
e

ti
e
m

b
re

 0
1

 a
l 
3

0
 (

4
 s

e
m

a
n

a
s
) 

 Leen y 
disfrutan 
textos  
escritos 
narrativos. 
 

 Comprend
en los textos 
que leen. 

 

- Día de la 
Educació
n vial. 

- Aniversari
o del 
Señor de 
la 
Exaltació
n. 

 
- Día de la 

primavera 
y 
juventud 

 
 
 
 

 

A partir del análisis 
de la programación 
anual de aula 
consideramos las 
necesidades e 
intereses de los niños 
y niñas del segundo 
grado, en relación a 
las festividades del 
mes y otras 
actividades con la 
finalidad de 
considéralos en el 
proceso de desarrollo 
de actividades 
referidas a mejorar el 
nivel literal e 
inferencial  de la 
comprensión lectora 
teniendo en cuenta 
las diferentes 
características de las 
niñas y niños,  
motivar el acto lector 
con el uso de 
estrategias 
pertinentes para cada 
proceso, así mismo la 
aplicación de fichas 
de comprensión del C

u
id

e
m

o
s
 n

u
e
s
tr

a
 s

a
lu

d
 r

e
s
p
e
ta

n
d
o
 l
a

 v
id

a
 e

n
 t
o
d
a
s
 s

u
s
 e

x
p
re

s
io

n
e
s
. 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 d
ia

lo
g
a
m

o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
 e

llo
s
. 

PE: Lunes 01 
de setiembre 
“comprobando 
mis 
aprendizajes” 
(Línea de base) 
 

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

Instrumentos 
Prueba de 
entrada 
Indicador 
Comprenden 
texto narrativo 
en el nivel literal, 
inferencial. 

COMPRE
NSIÓN 
LECTORA 

Isabel 
Solé. 
 
 
 

- Comprueba 
la 
efectividad 
de  
estrategias 
didácticas 
planificadas 
para 
comprensió
n de textos 
narrativos a 
nivel literal e 
inferencial. 

- Desarrollo 
de las 
habilidades 
cognitivas 
de la 
comprensió
n lectora, en 
el nivel 
literal e 
inferencial 
Emparejar, 
localizar 
detalles y 

S1: Miércoles 3 
de setiembre 
“El lobo y el 
murciélago”  
Nivel: literal 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
subrayado. 

Capacidad 
Identifica información 
literal en  texto narrativo 
según el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 01 
Indicador 
Localiza 
información  
ubicada entre 
párrafos del 
texto narrativo 
cuento, “El lobo 
y el murciélago” 
de estructura 
simple con 
imágenes. 



 
 

58 
 

texto a nivel literal, e 
inferencial según lo 
programado en el 
plan de acción. 
 

S2: Martes 9 de 
setiembre 
“El toro y las 
hormigas” 
Nivel: 
inferencial. 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
parafraseo. 
 

Capacidad 
Reorganiza la 
información  en textos 
narrativos. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 02 
Indicador 
Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de un 
texto narrativo 
cuento: “El toro 
y las hormigas”, 
de estructura 
simple, lee de 
forma 
autónoma. 

secuenciar. 

S3: Lunes 15 
de setiembre 
“El pastor 
mentiroso” 
Nivel: literal 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
subrayado. 

Capacidad 
Identifica información en  
textos narrativos fábula 
según el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 03 
Indicador 
Localiza 
información 
ubicada entre 
los párrafos del 
texto narrativo 
fábula “El pastor 
mentiroso” de 
estructura 
simple sin 
imágenes. 
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S4: Lunes 15 
de setiembre 
“El  anciano y su 
hija” 
Nivelinferencial. 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
parafraseo. 

Capacidad 
-Recupera información 
en el texto narrativo que 
lee. 
-Hace inferencias del 
texto que lee. 
-Reflexiona sobre el 
contenido y contexto del 
texto. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 04 
Indicador 
-Reconoce el 
orden en que 
suceden los 
hechos y 
acciones de un 
texto. 
-Deduce las 
cualidades de 
los personajes 
de una narración 
cuento. 
-Deduce la 
enseñanza de 
una narración 
cuento. 
-Opina sobre los 
hechos o 
sucesos del 
texto narrativo 
cuento. 

S5:Jueves 18 
de setiembre 
“El delfín 
rosado” 
Nivel: literal 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
subrayado. 

 
Capacidad 
Identifica información en 
texto narrativo según el 
propósito. 

Registro de 
diario de campo 
Nº 05 
Indicador 
Localiza 
información 
ubicada entre 
los párrafos del 
texto narrativo 
“El delfín 
rosado”, de 
estructura 
simple con 
imágenes. 
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S6:Lunes 22 de 
setiembre 
“Me divierto con 
la lectura” 
Mediante la 
estrategia antes, 
durante y 
después de la 
lectura “El 
perezoso”, 
enfatizando en 
el nivel literal, 
con la técnica 
del subrayado. 
 
 

Capacidad 
Identifica información 
literal en texto narrativo 
cuento según el 
propósito. 

Registro de 
diario de campo 
Nº 06 
Indicador 
Localiza 
información 
ubicada entre 
párrafos del 
texto narrativo 
cuento “El 
perezoso” de 
estructura 
simple sin 
imágenes. 
Ficha de 
aplicación. 
 

S7: Jueves 25 
de setiembre 
“El koala” 
Nivel: 
inferencial 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
parafraseo. 

Capacidad 
Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

Indicador 
Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de un 
texto de 
estructura 
simple sin 
imágenes, que 
lee de forma 
autónoma. 
Registro de 
campo No 07, 
aplicación de 
ficha de 
comprensión 
lectora. 
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S8: Miércoles 
01 de octubre 
“El zorro y el 
pollito” 
Nivel: literal 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
subrayado. 

 

Capacidad 
Identifica información en 
textos narrativos cuento 
según el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 08 
Indicador 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto narrativo 
cuento el “El 
zorro y el pollito” 
de estructura 
simple con 
imágenes 

O
c
tu

b
re

 0
1

 a
l 
3

1
 (

4
 s

e
m

a
n

a
s
) 

Lean y disfruten 
textos 
relacionados al 
calendario. 

 
Comprendan los 
textos que leen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La 
Batalla de 
Angamos. 

 Virgen 
del 
Rosario. 

 Señor 
de los 
Milagros. 

 Día de 
la I.E. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de análisis de 
la programación 
anual de aula 
consideramos las 
necesidades e 
intereses de las niños 
y niñas del tercer 
grado “A”, en relación 
a las festividades del 
mes y otras 
actividades con la 
finalidad de 
considéralos en el 
proceso de desarrollo 
de actividades 
referidas a mejorar el 
nivel literal  de la 
comprensión 
lectora teniendo en 
cuenta las 
diferentes C

u
id

e
m

o
s
 

n
u
e
s
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a
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S9:Viernes 10 
de octubre” 
“Martín” 
Nivel: literal-
inferencial 
Estrategia: 
proceso lector, 
técnica el 
parafraseo. 
 

Capacidad 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 09 
Indicador 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto narrativo 
de estructura 
simple con 
imágenes. 
Dice, con sus 
propias 
palabras, el 
contenido de un 
texto de 
estructura 
simple con 
imágenes. 

COMPREN
SIÓN 
LECTORA, 
según Isabel 
Solé.  
 
 

 

Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia 
planificada para 
comprensión de 
textos narrativos 
a nivel literal. 
Desarrollo de las 
habilidades 
cognitivas de la 
comprensión 
lectora, en el 
nivel inferencial 
Emparejar, 
localizar detalles 
y secuenciar  
Localiza 
información en 
un texto con 
algunos 
elementos 
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características de 
las niñas y niños, 
haciendo uso de los 
momentos para 
motivar el acto 
lector con el uso de 
estrategias 
pertinentes para 
cada proceso, así 
mismo la aplicación 
de fichas de 
comprensión del 
texto a nivel literal, 
según lo 
programado en el 
plan de acción. 

S10: Lunes 20 
de octubre 
“La vicuñita 
Josefina” 
Nivel:inferencial
. 
Estrategia: 
proceso lector 
técnica el 
parafraseo. 

Capacidad 
Infiere el significado del 
texto. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 10 
Indicador 
Predice el tipo 
de texto y su 
contenido a 
partir de indicios 
que le ofrece el 
texto (imágenes, 
palabras 
conocidas, 
silueta del texto, 
título) para 
predecir su 
contenido. 
(formula 
hipótesis) 
 

complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
Reconoce la 
silueta o 
estructura 
externa de 
diversos tipos de 
textos. 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de 
estructura 
simple y de un 
texto con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 
Secuencial. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA. 

 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO DE EFECTIVIDAD. 

 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la 
comprensión lectora 
en los estudiantes 
del segundo grado.  

- Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias didácticas. 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

-Comprueba la efectividad de 
estrategias didácticas planificadas 
para comprensión de textos 
narrativos a nivel literal  e inferencial. 

- Desarrollo de fichas 
de aplicación en 
comprensión lectora 
con los niveles literal e 
inferencial. 

- Lista de cotejo. 
 

 
 

La aplicación de 
estrategias didácticas 
permitirá mejorar la 
comprensión lectora 
en los niveles literal e 
inferencial en los 
estudiantes del 
segundo grado. 
 

 Planifica  actividades 
tomando en cuenta el 
proceso lector: antes, 
durante, después en 
una lectura para 
mejorar la 
comprensión lectora 
en los niveles literal e 
inferencial. 
 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 
 

-Desarrollo de las habilidades 
cognitivas de la comprensión lectora 
en el nivel literal e inferencial; 
emparejar, localizar detalles y 
secuenciar. 
-Localiza información en un texto con 
algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
-Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple y de un 
texto con algunos elementos 

- Lista de cotejo 
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complejos en su estructura 
secuencial.  

La utilización de 
material 
educativopermitirá 
mejorar la 
comprensión lectora 
en los niveles literal e 
inferencial en los 
estudiantes del 
segundo grado. 
 

 

 Elabora material 
educativo pertinente 
para mejorar la 
comprensión lectora 
en textos narrativos, 
en los niveles literal e 
inferencial. 
 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por la 
docente. 
 
Fichas de evaluación 
de la sesión de 
aprendizaje. 
. 

 
-Utiliza referentes pinturas de colores 
para responder preguntas en el nivel 
literal. 
 

 
 

- Lista de cotejo 
- Fichas de 

aplicación. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

PEDAGÓGICASDESARROLLADAS. 

Para mejorar mi práctica pedagógica, en el área de comunicación 

integral en la competencia de comprensión de textos escritos (textos 

narrativos), aplique 10 sesiones de aprendizaje, plasmando para una 

mayor verificación de recojo de datos de dificultades y logros en el 

diario de campo, que refleja sobre mi actuar en el desarrollo en cada 

sesión de aprendizaje desarrollado con mis estudiantes, aplicando 

estrategias didácticas como: el proceso lector: antes, durante, después 

de la lectura, las técnicas del subrayado en párrafos para localizar 

información, con referentes utilización de colores de pinturas, el 

parafraseo con el cual cada estudiante con sus propias palabras 

narraba lo entendido de la lectura leída: cuento y/o fábula, la lectura en 

pizarra en coro, la ficha de aplicación de evaluación en comprensión 

lectora en el nivel literal e inferencial. 

 

Las acciones pedagógicas desarrolladas son las 10 sesiones de 

aprendizaje en comprensión de textos escritos narrativos en los niveles 

literal e inferencial tal como detallo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 01 

 

“El lobo y el murciélago” 

 

Capacidad: Identifica información literal en texto narrativo cuento según el 

propósito. 

Indicador: localiza información ubicada entre los párrafos del texto narrativo 

cuento “El zorro y el murciélago” de estructura simple con imágenes. 

Categoría: Mejorar la comprensión lector. 

Subcategorías: Proceso lector, nivel literal. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando en comprensión lectora de textos 

narrativos cuento en el nivel literal. 

PRÓPOSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (cuento) “El 

lobo y el murciélago” a nivel literal, a través de  las estrategias del proceso 

lector: antes de la lectura con la interrogación del texto, realizan 

predicciones, hipótesis o anticipaciones, durante la lectura comprueban la 

predicción, hipótesis o anticipación, después de la lectura realizan un 

recuentro de lo realizado con la técnica del subrayado y en la evaluación se 

aplica la lista de cotejo. 

 

DIARIO DE CAMPO No 01 

 

En esta primera sesión de aprendizaje de comprensión del texto narrativo 

cuento, escribí en un papelote la lectura para ser leída en lapizarra en coro. 

 

Antes de iniciar con la lectura, pregunte de que trata la lectura, quienes 

serán los personajes, que pasará?, ¿Dónde se llevará los hechos?, 

recomiendo como se debe leer un texto narrativo, explico ¿Qué es un texto 

narrativo?, ¿Quienes intervienen en un texto narrativo?, ¿Cuántos párrafos 

tiene la lectura?, ¿con qué palabra inicia el cuento?, ¿Qué nos enseñará 

este cuento?, durante  la lectura el estudiante lee individualmente y 
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silenciosamente, luego la profesora de aula da una lectura en voz alta con la 

debida  entonación y pronunciación de cada palabra escrita en el texto leído. 

Así mismo vamos reconociendo la información en el nivel literal para luego 

subrayar en el papelote, preguntó a los estudiantes: ¿De quienes trata la 

lectura?, ¿Cómo estaba el lobo cuando sobre él cayó el murciélago?, ¿Qué 

quiso hacer el lobo con el murciélago?, ¿Por qué el lobo estaba siempre 

triste?, los estudiantes responden en forma oral, luego un estudiante pasa a 

la pizarra para subrayar con referente las respuestas localizadas en el texto 

escrito en el papelote.  

 

Después de la lectura cada estudiante individualmente responde la ficha de 

aplicación de comprensión de texto en el nivel literal. 

 

Observo con preocupación que algunos estudiantes subrayan, con pinturas 

de colores las respuestas localizadas en el texto sin precisar con la 

respuesta correcta, no ponen atención a la lectura, lo cual me compromete a 

dar mayor atención a ciertos estudiantes sin descuidar a los demás. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 02 

 

“El toro y las hormigas” 

 

Capacidad: Reorganiza la información de diversos tipos de texto narrativo 

cuento. 

Indicador: Dice, con sus propias palabras el contenido de un texto narrativo 

cuento “El toro y las hormigas”, de estructura simple, que lee de forma 

autónoma. 

Categoría: Fortalecimiento de estrategias didácticas. 

Subcategoría: Lectura en pizarra en coro, nivel inferencial.  

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comprenden un texto narrativo cuento, mediante 

la estrategia del proceso lector: antes, durante, después, con la técnica del 

parafraseo. 

PRÓPOSITO DE LA SESIÓN: Comprenden el texto narrativo cuento “El toro 

y las hormigas” a través de las estrategias del proceso lector: antes de la 

lectura con la interrogación del texto, realizan predicciones, hipótesis o 

anticipaciones, durante la lectura comprueban la predicción, hipótesis o 

anticipación, después de la lectura realizan un parafraseo. 

 

DIARIO DE CAMPO No 02 

Antes de la lectura, motivo a mis estudiantes para que anticipen el tema del 

texto y justifiquen sus ideas: ¿De qué tratará el texto?, ¿Cómo se dan 

cuenta?, ¿Conocen algo sobre el tema?, dicen sus hipótesis, predicciones, 

durante la lectura releemos e identificamos las acciones que realizan los 

personajes de la lectura leída, en cada párrafo; después de la lectura 

individual y silenciosa, pido a mis estudiantes que narren el cuento con sus 

propias palabras de lo entendido; muchos de ellos-ellas tienen dificultades 

de expresar lo entendido con sus propias palabras, solo responden con  

pocas palabras a lo que se le pregunta, tengo que indagar sobre una 

estrategia didáctica de cómo despertar en mis estudiantes el parafraseo de 

lo entendido de una lectura. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 03 

 

“El pastor mentiroso” 

 

CAPACIDAD: Identifica información en textos narrativos (fábula) según el 

propósito. 

INDICADOR: Localiza información ubicada entre los párrafos del texto 

narrativo fábula “El pastor mentiroso” de estructura simple sin imágenes. 

CATEGORÍA: Mejorar la comprensión lectora. 

SUBCATEGORÍA: nivel literal, ficha de aplicación. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Localiza información ubicada entre párrafos del 

texto narrativo fábula “El pastor mentiroso”. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños-niñas responden a preguntas de 

comprensión lectora en el nivel literal; localizan información ¿Quién?, 

¿Dónde?, ¿Para qué?, con la técnica del subrayado. 

 

 

DIARIO DE CAMPO No 03 

 

Antes de la lectura, cuento a mis estudiantes de un hecho real el niño 

mentiroso, hago preguntas sobre lo escuchado; motivo a mis estudiantes 

para que anticipen el tema del texto y justifiquen sus ideas, realizan 

predicciones o hipótesis: ¿De qué tratará el texto?, ¿Dónde sucederá los 

hechos?; Coloco en la pizarra un papelote escrito del texto a leer: “El pastor 

mentiroso”, oriento sobre cómo realizar la lectura, leen en forma individual y 

silenciosa, releemos varias veces para identificar la información localizada 

entre párrafos. 

 

Durante la lectura localizamos y subrayamos la información entre párrafos, 

utilizamos plumones de colores, ¿Quién se comió las ovejas?. ¿Dónde se 

lleva a cabo los hechos?, ¿Quiénes corrían para ayudar al pastor?, ¿Qué 
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llevaban los campesinos?,¿Quéaprendimos? después de la lectura en 

parejas escriben un resumen de lo entendido. 

 

En esta sesión tuve mayor cuidado en el subrayado que hacían mis 

estudiantes, fueron ya muy pocos los que se equivocaron porque el texto 

leído fue solo de tres párrafos, algunos de mis estudiantes no tienen sus 

colores completos y eso también es una dificultad para que ellos-ellas ponga 

atención al desarrollo de la ficha de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 04 

 

“ElAnciano y su hija” 

 

CAPACIDAD:Infiere el significado del texto. 

INDICADORES: 

 Reconoce el orden en que suceden los hechos y acciones del texto. 

 Deduce las cualidades de los personajes de una narración cuento. 

 Deduce la enseñanza de una narración cuento. 

CATEGORIAS: Fortalecimiento de estrategias didácticas. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel inferencial. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comprenden un texto narrativo cuento, mediante 

el proceso lector antes, durante y después, con la técnica del parafraseo. 

Comprende el texto a nivel inferencial. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños-niñas comprenden el texto 

narrativo cuento “El anciano y su hija”, a través del proceso lector: antes de 

la lectura con interrogantes, realizan hipótesis, durante la lectura comprobar 

la hipótesis, después de la lectura, realizar un recuentro de lo realizado, 

responden a preguntas de comprensión en el nivel inferencial. 

 

DIARIO DE CAMPO No 04 

 

Para está sesión de aprendizaje en comprensión lectora en textos escritos, 

motivo con un diálogo sobre nuestros padres y abuelos, de los deberes y 

derechos que se tienen los padres con los hijos, y los hijos con los padres. 

Entrego a cada estudiante la ficha de lectura que leeremos individualmente y 

silenciosamente, después la profesora de aula lee en voz alta toda la lectura, 

cada estudiante sigue con la vista el seguimiento de la lectura. 

 

Realizo la lectura en cadena, por párrafos para una mejor comprensión, 

terminada la lectura volvemos a leer por párrafos para deducir  la idea 

principal y las cualidades o defectos de los personajes del texto, para así dar 
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la opinión sobre los hechos o sucesos del texto leído: ¿Qué ocurrió después 

de que el anciano conversó con el campesino?, ¿Cómo era el campesino?, 

¿Qué nos enseña este cuento?, ¿Te parece bien que al final, el anciano 

haya gastado su dinero?, ¿Cómo calificarías al anciano? 

 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje observo a mis estudiantes 

que tienen dificultades en parafrasear sobre lo entendido del texto leído, 

trabajare con mayor énfasis en la técnica del parafraseo, y en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 05 

 

“ElDelfín Rosado” 

 

CAPACIDAD: Identifica información en textos narrativo según el propósito. 

INDICADOR: Localiza información ubicada entre los párrafos del texto 

narrativo “El delfín rosado” de estructura simple con imágenes. 

CATEGORÍA: Fortalecimiento de estrategias didácticas. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel literal, lectura del texto en pizarra. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando en comprensión lectora de textos 

escritos en el nivel literal. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños-niñas responden a preguntas de 

comprensión lectora en el nivel literal, localizan información en el texto “El 

delfín rosado”, con la técnica del subrayado. 

 

DIARIO DE CAMPO No 05 

 

Para esta sesión de aprendizaje motivo a mis estudiantes con un juego que 

lo realizamos fuera del aula imitando los movimientos de los animales que 

viven en la tierra y en el agua, retornamos al aula pregunto a qué 

animalesimitamos durante el juego, escribo en la pizarra el nombre de los 

animales, luego pregunto qué animales viven en el agua. Despierto el interés 

en ellos-ellas si quieren saber sobre un animal que vive en el agua, se llama 

el delfín rosado; pregunto ¿Qué queremos saber del delfín?, ¿De qué se 

alimenta?, ¿Dónde vive?, ¿Cómo es?, ¿Quiénes lo cuidan?, presento una 

lámina de un delfín rosado, a través del dibujo observado hacen sus 

anticipaciones o predicciones de la lectura a leer: ¿De que tratará la 

lectura?, ¿Qué nos enseñará?, ¿Para que fue escrita?. 

 

Muestro el texto escrito en un papelote, pregunto ¿Cuál es el título?, 

¿Cuántos párrafos tiene esta texto?, ¿Con qué palabra inicia el primer 

párrafo?, ¿Con qué palabra inicia el segundo párrafo?, ¿Con qué palabra se 
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inicia el tercer párrafo?, ¿Con qué palabra se inicia el cuarto párrafo y con 

qué palabra termina?; oriento como debemos realizar la lectura, leemos en 

un primer momento en cadena por párrafos, luego la maestra lee en voz alta 

todo el texto escrito, luego cada estudiante lee individualmente y 

silenciosamente. 

 

Después de haber realizado la lectura en su totalidad subrayamos la 

información localizada en cada párrafo, utilizamos plumones de colores: 

¿Dónde vive el delfín rosado?, ¿De qué se alimenta?, ¿Cómo es el delfín 

rosado?, ¿Quiénes lo cuidan?, ¿Cómo lo llama la gente de la selva?,¿Qué 

aprendimos de esta lectura?  se entrega a cada estudiante una ficha de 

aplicación para que en parejas localicen información literal y subrayen 

utilizando pinturas de colores. Les preguntó te fue fácil localizar la 

información que te piden responder en tu ficha de comprensión de texto, 

¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué nos enseña esta lectura?. 

 

Antes de empezar con el desarrollo de la sesión de aprendizaje debo 

recordarles sobre nuestras normas de convivencia, para así mantener el 

orden y la disciplina dentro del aula. 

 

La comprensión lectora en el nivel literal está mejorando con la técnica del 

subrayado, donde mis estudiantes están localizando datos explícitos: 

¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Cómo?; pero algunos no le ponen mucho interés y lo 

hacen por cumplir, frente a esto motivo sobre la importancia de saber leer y 

comprender, para prepararnos para la vida. El material impreso, de la lectura 

y ficha de comprensión permite a mis estudiantes desarrollar sus 

capacidades en el proceso de la lectura, para su comprensión. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 06 

 

“El Perezoso” 

 

CAPACIDAD: Identifica información literal en texto narrativo cuento según el 

propósito. 

INDICADOR: Localiza información ubicada entre los párrafos del 

textonarrativo cuento “El perezoso” de estructura simple sin imágenes. 

CATEGORÍA: Mejorar la comprensión lectora. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel literal, lectura del texto en pizarra en coro. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando  en comprensión lectora de textos 

escritos en el nivel literal. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas responden a preguntas 

de comprensión lectora en el nivel literal, localizan información ¿Dónde?, 

¿Cómo es?, ¿Para qué?, con la técnica del subrayado. 

 

DIARIO DE CAMPO No 06 

 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, dibuje al oso perezoso, a 

partir del dibujo observado iniciamos un diálogo: ¿Conocen a este 

animalito?, ¿Dónde vive?, ¿De qué se alimenta?, de esta manera motivo a 

mis estudiantes para que anticipen el tema del texto y justifiquen sus ideas: 

¿De que tratará el texto?, ¿Qué saben del oso perezoso?, ¿Qué tipo de 

texto será?, la profesora declara el tema a trabajar, presento en un papelote 

escrito la lectura, antes recordamos cómo debemos leer, la profesora lee en 

voz alta la lectura, luego cada estudiante individualmentelee 

silenciosamente, terminada la lectura contamos cuántos párrafos tiene la 

lectura: ¿Con qué palabra inicia el primer párrafo?, ¿Con qué palabra se 

inicia el segundo párrafo, y con qué palabra finaliza el párrafo?, localizamos 

información a nivel literal para luego subrayar la respuesta utilizando 

plumones de colores, para esta actividad mis estudiantes colaboran con su 

participación, verificamos con sus respuestas sobre sus anticipaciones a la 
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lectura y aclarar sus dudas, respondiendo a preguntas: ¿Por qué a este 

animal se le llama perezoso?, ¿Por qué otros animales podrían atrapar al 

oso perezoso?, ¿De qué trata principalmente este texto?, ¿Para qué fue 

escrito este texto?, dibujan y pintan lo entendido de la lectura leída; luego 

hago entrega de la ficha de aplicación en comprensión lectora con preguntas 

a nivel literal. 

 

En esta sesión observo a mis estudiantes que si localizan información a nivel 

literal en los párrafos aplicando la técnica del subrayado que se encuentran 

escrito al inicio, medio o final del texto escrito leído. 

 

Debo practicar diariamente la lectura con ayuda de sus libros de 

comunicación entregados por el Ministerio de Educación, incluyendo las 

técnicas del proceso lector: antes, durante, después de la lectura, para lograr 

una mejor comprensión lectora en los niveles literal e inferencial. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 07 

 

“El Koala” 

 

CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

INDICADOR: Dice, con sus propias palabras, el contenido de un texto de 

estructura simple sin imágenes, que lee de forma autónoma. 

CATEGORÍA: Fortalecimiento de estrategias didácticas. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel inferencial, lectura del texto en pizarra en coro. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comprende un texto mediante el proceso lector: 

antes, durante, después, con la técnica del parafraseo. Comprende el texto 

escrito a nivel inferencial. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños y las niñas aprenderán a identificar 

la idea principal del texto escrito a nivel inferencial, a través de la estructura 

del proceso lector: antes, durante, después de la lectura. 

 

DIARIO DE CAMPO No 07 

 

Para el desarrollo de esta sesión de 

aprendizaje, dibuje a un Koala, e 

informe sobre el Koala. Antes de la 

lectura, motivo a los niños-niñas 

para que anticipen el tema del texto 

y justifiquen sus ideas: ¿ De que 

tratará el texto?, ¿Qué nos 

enseñará?, ¿Para qué se escribió?, en el texto ¿Qué dirá del Koala?, 

durante la lectura presento en un papelote escrito la lectura, la profesora lee 

en voz alta la lectura escrita, luego cada estudiante lo lee en forma 

silenciosa, realizamos la lectura en cadena por párrafos, e identificamos la 

idea principal de la lectura, con preguntas: ¿Dónde vive  el koala?, ¿Por qué 

las manos del  koala son muy extrañas?, según el texto ¿Qué son los 

eucaliptos?, ¿De qué tratará principalmente este texto?, después de la 
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lectura los estudiantes parafrasean lo 

entendido de la lectura leída, en parejas 

realizan un resumen de lo entendido de la 

lectura, luego entrego la ficha aplicada para 

comprobar de lo entendido de la lectura. 

 

En esta sesión de aprendizaje los estudiantes 

deducen la idea principal del texto, observo 

en mis estudiantes es que todavía tienen 

dificultades en el parafraseo de decir con sus 

propias palabras lo entendido en forma ordenada, tengo que incentivar las 

discusiones entre los niños-niñas respecto de cómo se dan cuenta de que 

una información es central y otra no, así como sobre qué les interesa a ellos-

ellas y qué le interesa al autor. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 08 

 

“El Zorro y El Pollito” 

 

CAPACIDAD: Identifica información en textos narrativos cuento según el 

propósito. 

INDICADOR: Reconstruye la secuencia de un texto narrativo cuento “El 

zorro y el pollito” de estructura simple con imágenes. 

CATEGORÍAS: Mejoramiento de comprensión lectora. 

SUBCATEGORÍA: Nivel literal. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando en comprensión lectora en el nivel 

literal con estrategias del proceso lector: antes, durante, después de la 

lectura con la técnica del subrayado. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños-niñas responden a preguntas de 

comprensión lectora a nivel literal, localizan información ¿Dónde?, ¿Quién?, 

¿Quiénes?, ¿Cómo? 

 

DIARIO DE CAMPO No 08 

 

Para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje motivo a los estudiantes 

con la canción “los pollitos” acompañado de sonajas, y adivinanzas 

conrespuestas del pollito y el zorro. 

 

Despierto en mis estudiantes sus saberes previos preguntando: ¿Qué saben 

del zorro?, ¿De qué se alimenta?, ¿Dónde vive?, ¿Qué saben del pollito?, 

¿De qué se alimenta?, ¿Dónde vive?, ¿Alguna vez leíste sobre el zorro y el 

pollito?, ¿Con qué palabra inicia un texto narrativo?, antes de la lectura 

motivo a mis estudiantes para que anticipen el tema del texto y justifiquen 

sus ideas: ¿De qué tratará el texto?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Conocen 

algo sobre el tema?, muestro tarjetas del zorro y el pollito para que ellos-

ellas comenten sobre las acciones realizadas por los personajes y así dirán 

sus predicciones, identifican la secuencia del texto. 
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Durante la lectura, presentó una lámina escrita de la lectura “El pollito y el 

zorro”, la profesora en un primer momento lee la lectura escrita en voz alta 

con la debida entonación, luego mis estudiantes leen individualmente en 

forma silenciosa, después leemos en voz alta en pares por párrafos, leemos 

todos en voz alta. Localizamos información a nivel literal en párrafos y 

subrayamos con plumones de colores, con participación de los estudiantes: 

¿Cómo se llamaba el zorrito?, ¿Por qué se dice que los zorros son 

famosos?, ¿Quién estuvo perdido en el campo?, ¿Cuál fue la ayuda que 

recibió el pollito?, ¿Quién había caído en la trampa?, ¿Por qué lloraba el 

pollito amargamente?, ¿Para qué trepo el pollito a su lomo del zorro?. 

 

Después de la lectura los estudiantes se organizan para la dramatización de 

las acciones realizadas por los personajes de la lectura leída “El zorro y el 

pollito”, luego les entrego la ficha aplicada para responder a preguntas de 

comprensión lectora a nivel literal. 

 

En el desarrollo de esta sesión de aprendizaje me falto poner orden en la 

disciplina dentro del aula, y volver a releer la lectura para que ellos-ellas 

localizan la información en los párrafos. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 09 

 

“Martín” 

 

CAPACIDAD: Identifica información en diversos tipos de textos según 

elpropósito. 

INDICADOR: Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple, 

con imágenes.(Nivel literal) 

CAPACIDAD: Reorganiza la información de diversos tipos de textos, 

INDICADOR: Dice, con sus propias palabras, el contenido de un texto de 

estructura simple con imágenes. (Nivel inferencial) 

CATEGORÍA: Fortalecimiento de estrategias didácticas. 

Mejorar la comprensión lectora. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel literal e inferencial; el subrayado, parafraseo. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Comprenden un texto narrativo cuento, mediante 

el proceso lector: antes, durante, después de la lectura con la técnica del 

parafraseo. 

Comprenden el texto escrito a nivel literal e inferencial. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Los niños-niñas comprenden el texto 

narrativo cuento a través del proceso lector: antes de la lectura con 

interrogantes, realizan hipótesis, durante la lectura comprobar la hipótesis, 

después de la lectura realizar un recuentro de lo realizado, responden a 

preguntas de comprensión lectora a nivel literal e inferencial. 

 

DIARIO DE CAMPO No 09 

 

Para el desarrollo de esta sesión de aprendizaje motivo a mis estudiantes 

con una canción “Los pajaritos”, realizo preguntas sobre lo cantado: ¿Dónde 

viven los pajaritos?, ¿De qué se alimentan?, ¿Cómo son los pajaritos?, 

queremos saber más sobre los pajaritos. 
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Antes de la lectura, despierto el interés de mis estudiantes para que 

anticipen el tema del texto y justifiquen sus ideas: ¿De qué tratará el texto?, 

¿Qué tipo de texto será?, ¿Qué aprenderemos de este texto? 

 

Durante la lectura entrego a cada estudiante su ficha de aplicación que es la 

lectura, para que cada uno de ellos-ellas lo lean individualmente en forma 

silenciosa, e identifican el número de párrafos que  tiene la lectura escrita, 

para localizar información en el nivel literal e inferencial: ¿Qué ocurrió 

primero en el cuento?, ¿Por qué Martín lloraba todas las noches?, ¿Qué 

quiere decir que las estrellas “todavía estaban muy distantes?, ¿Cómo era el 

caracol?, ¿De qué trata principalmente este cuento?, ¿Qué nos enseña 

principalmente este cuento?    

 

Después de la lectura escriben su resumen individualmente de lo entendido 

de la lectura leída. 

 

Entrego la ficha de aplicación  para que lo trabajen en parejas resolviendo 

preguntas de comprensión lectora a nivel literal e inferencial. 

 

En esta sesión de aprendizaje observo que se ha mejorada la comprensión 

lectora en el nivel literal, pero siguen teniendo dificultades en responder 

preguntas a nivel inferencial lo cual tengo que motivar y trabajar más en este 

nivel de comprensión lectora, guiar a mis estudiantes en la deducción de la 

idea más importante del texto, de las cualidades o defectos de los 

personajes del texto, enseñanza del texto. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE No 10 

 

“La Vicuñita Josefina” 

 

CAPACIDAD: Infiere el significado del texto. 

INDICADOR: Predice el tipo de texto y su contenido a partir de indicios que 

le ofrece el texto (imágenes, palabras conocidas, silueta del texto, título) 

para predecir su contenido (formula hipótesis) 

CAREGORÍAS: Fortalecimiento de estrategias didácticas y mejorar la 

comprensión lectora. 

SUBCATEGORÍAS: Nivel literal e inferencial, el subrayado, parafraseo. 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Trabajando en comprensión lectora en textos 

narrativos cuento en el nivel literal e inferencial. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprenden el texto narrativo cuento  a nivel 

literal e inferencial a través de las estrategias del proceso lector: antes de la 

lectura con la interrogación del texto, realizan predicciones, hipótesis, 

durante la lectura comprueban la predicción, hipótesis, después de la lectura 

realizan un recuentro de lo realizado. 

 

DIARIO DE CAMPO No 10 

 

Para desarrollar esta sesión de aprendizaje, antes de la lectura motivo a mis 

estudiantes para que anticipen el tema del texto y justifiquen sus ideas: ¿De 

qué tratará el texto?, ¿Con que palabra se iniciará el texto escrito?, ¿Qué 

tipo de texto será?, ¿Qué aprenderemos de este texto?, ¿Quién será el 

personaje?, ¿Qué sucederá? 

 

Durante la lectura cada estudiante lee en forma silenciosa, luego la 

profesora de aula lee en voz alta toda la lectura con la debida entonación, 

localizamos información en cada párrafo a nivel literal e inferencial: ¿Con 

quién vivía Josefina?, ¿Qué hizo Josefina al llegar al río Grande?, ¿Por qué  

Josefina quería ir al río Grande?, Según el cuento, el cazador avanzó 
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“sigilosamente” ¿Qué quiere decir esta palabra?, El cóndor del cuento era: , 

¿Cuál es la enseñanza principal de este cuento? 

 

Después de la lectura los estudiantes se organizan para dramatizar sobre lo 

entendido de la lectura leída, luego realizamos un recuentro de lo realizado 

durante el desarrollo de la lectura. Responden a la ficha de aplicación de 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial. 

 

Debo mejorar la planificación de mi programación realizando actividades 

significativas a fin de mejorar la comprensión lectora en mis estudiantes en 

el nivel inferencial, donde todavía observo dificultades en algunos de mis 

estudiantes quizás porque en casa no tienen el apoyo de sus padres por 

realizar en horas de la tarde trabajos de cuidar a sus hermanos menores, 

agrícolas, ganaderas. 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO. 

Según la ruta consideré desarrollar diez sesiones de aprendizaje 

en la que utilicé varias fichas de lectura, con el propósito de 

inducirlos a la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial, a partir de una situación vivencial, a su vez 

movilizando en ellos sus habilidades y micro habilidades en el 

proceso lector, así como respetar normas, seguir consignas, 

saber escuchar y leer. Todo este proceso quedó plasmado en 

las sesiones de aprendizaje programadas de la siguiente 

manera: 

 

Para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en el 

nivel literal e inferencial en mis estudiantes, se planifico 10 

sesiones de aprendizaje, aplicándose estrategias didácticas del 

parafraseo y el subrayado con referentes (pinturas de colores), 

así mismo se consideró los procesos del lector: antes, durante, 

después, de la lectura en el nivel de comprensión lectora en 

literal e inferencial, que permitieron en mis estudiantes a una 

buena comprensión lectora de textos narrativos. 

 

Los resultados obtenidos fueron significativos en el nivel literal 

con la técnica del subrayado y el proceso lector para lo cual 

aplique sesiones de aprendizaje en las sesiones 1-3-5-6-8, la 

secuencia de actividades planificadas y desarrolladas 

sistemáticamente, permitieron que mis estudiantes reconozcan 

la silueta, características de los textos narrativos, mediante la 

técnicadel subrayado de información relevante en el nivel literal  

en el nivel inferencial con aplicación de sesiones de aprendizaje  

2-4-7-9-10, utilicé la técnica del parafraseo con hechos que se 
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evidencian cuando desarrollaron la ficha de aplicación del texto 

leído. 

 

4.2.2. TRIANGULACIÓN: TRIANGULACIÓN DE TIEMPO, 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS, TRIANGULACIÓN DE 

INSTRUMENTOS. 

 

4.2.2.1. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

 

 INICIO PROCESO SALIDA 

DIARIO DE 

CAMPO 

Este diagnóstico me 

ayudará a optimizar 

esfuerzos y recursos, 

priorizar ciertos 

aprendizajes, utilizar 

diversos materiales, 

dar mayor atención a 

ciertos estudiantes sin 

descuidar a los 

demás. 

Los estudiantes 

localizan información 

en el nivel literal en 

textos escritos con la 

técnica del subrayado 

a través del proceso 

lector, teniendo todavía  

dificultades en el nivel 

inferencial, y en la 

técnica del parafraseo. 

Los estudiantes 

por si solos 

localizan 

información en 

textos escritos en  

con la técnica del 

subrayado, 

deducen la idea 

principal del texto 

escrito en el nivel 

inferencial. 

LISTA DE 

COTEJO 

Se registra que los 

estudiantes no leen 

con atención la 

lectura dada, teniendo 

dificultades en su 

comprensión lectora a 

nivel literal e 

inferencial.  

Mis estudiantes reflejan 

una mejoría en la 

localización explícita de 

datos en lecturas 

escritas a nivel literal 

utilizando las 

estrategias del proceso 

lector, y la técnica del 

subrayado, todavía se 

tiene dificultades en 

algunos estudiantes a 

nivel inferencial. 

Mis estudiantes 

identifican 

información literal 

en textos escritos 

con la técnica del 

subrayado, infieren 

información a partir 

de textos escritos, 

realizan 

resúmenes con la 

técnica del 

parafraseo. 
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FICHAS 

APLICADAS 

La mayoría de mis 

estudiantes se 

equivocan al 

momento de 

responder 

preguntas de 

comprensión 

lectora a nivel 

literal e inferencial, 

por no poner 

atención, y tener 

dificultades al 

momento de 

realizar la lectura.  

Mis estudiantes 

reflejan una 

mejoría en la 

recepción de la 

información de los 

textos escritos 

para la 

comprensión de 

textos a nivel literal 

e inferencial. 

Los estudiantes 

comprenden 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su propósito 

de lectura, 

mediante las 

estrategias del 

proceso lector, con 

las técnicas del 

subrayado y el 

parafraseo; pueden 

localizar 

información 

necesaria de un 

texto escrito leído, 

pueden inferir un 

texto a partir de 

imágenes, títulos 

que se le presenta, 

comentan sobre el 

texto leído. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE LA TRIANGULACIÓN DE 

INSTRUMENTOS. 

 Utilice los siguientes instrumentos como es: la lista de cotejo, donde anote 

criterios a evaluar en la comprensión lectora en el nivel literal e inferencial de 

cada estudiante en un total de 18; en un inicio diagnostique que mis 

estudiantes dificultaban en el nivel literal cuando se trataba de emparejar 

una oración con imágenes en el nivel literal, y más aún se tenía mayor 

dificultad en el nivel inferencial en deducir causa-efecto, la idea principal del 

texto, enseñanza del texto, que todo esto fue detallado en el diario de 
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campo, durante la aplicación de las estrategias didácticas con el proceso 

lector: antes, durante, después de la lectura y las técnicas del subrayado con 

referentes, en el parafraseo de decir con sus propias palabras lo entendido 

de la lectura leída, se logró que los estudiantes superen sus dificultades en 

la comprensión de textos escritos en el nivel literal e inferencial. 

 

4.2.2.2. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO. 

 

ESTUDIANTES: COMPRENSIÒN LECTORA. 

INSTRUMENTOS INICIO PROCESO SALIDA 

-Prueba de 

entrada. 

-Lista de cotejo. 

-Diario de campo. 

-Fichas de 

aplicación. 

-Las niñas y los 

niños tienen 

dificultades en 

encontrar 

información 

explícita en un 

texto escrito, en 

localizar 

información a nivel 

literal e inferencial. 

-Las niñas y los 

niños localizan 

datos explícitos 

qué, quién, 

cuándo, dónde, 

en textos escritos 

narrativos 

utilizando la 

técnica del 

subrayado con 

referente, aun se 

tiene dificultades 

en el nivel 

inferencial en el 

parafraseo. 

Conorientación del 

acompañante pedagógico 

y la aplicación de 

estrategias didácticas en 

el proceso lector: antes, 

durante, después de la 

lectura, en las sesiones de 

aprendizaje, los niños y 

las niñas han demostrado 

que tienen capacidad para 

desarrollar e identificar 

información literal en 

textos escritos narrativos  

e inferir información a 

partir de los indicios que le 

ofrece el texto imágenes, 

palabras conocidas, 

silueta del texto, título, 

según el propósito lector, 

y decir con sus propias 

palabras el contenido del 

texto, técnica del 

parafraseo. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE LA TRIANGULACIÓN DEL 

TIEMPO. 

Antes de iniciar con la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, 

evalué a mis estudiantes en comprensión lectora a nivel literal e inferencial, y 

aplicando la ficha de cotejo diagnostique que existen dificultades en 

comprensión lectora, causa de que los niños y las niñas no leen con 

atención el texto escrito, no disfrutan de la lectura si lo hacen es obligado 

dentro del aula, con la aplicación de estrategias didácticas en el proceso 

lector: antes, durante , después de la lectura se notó una mejoría de su 

comprensión en el nivel literal, más no así en el nivel inferencial mostrando 

dificultades, que serán superados con la aplicación de sesiones de 

aprendizaje en comprensión lectora en los niveles literal e inferencial y el uso 

de las técnicas del subrayado con referente y el parafraseo, durante el 

proceso de desarrollo de la propuesta pedagógica observo a través de la 

ficha de aplicación que mis estudiantes van superando estas dificultades en 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, desarrollando 

capacidades lectoras. 

 

4.2.2.3. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE 
DOCENTE 

INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula, evidenciando 

dificultades de 

comprensión lectora 

en los estudiantes 

del segundo grado a 

nivel literal e 

inferencial en textos 

escritos. 

La propuesta 

pedagógica 

responde al 

problema 

identificado en el 

aula, en 

comprensión 

lectora en textos 

escritos en el 

nivel literal e 

inferencial, para 

lo cual se aplicó 

estrategias 

El problema fue 

identificado a 

través del diario de 

campo,  haciendo 

un análisis y 

reflexión de mi 

práctica 

pedagógica, 

tomándose en 

cuenta las 

necesidades 

educativas de mis 

estudiantes en 
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didácticas en el 

proceso lector: 

antes, durante, 

después de la 

lectura y técnicas 

del subrayado 

con referente, el 

parafraseo. 

desarrollar 

capacidades de 

comprensión de 

textos escritos en 

el nivel literal e 

inferencial que les 

permitan 

desenvolverse con 

asertividad en 

todos los medios y 

contextos. 

ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

La docente en el 

desarrollo de su 

propuesta 

pedagógica 

alternativa viene 

desarrollando 

estrategias 

didácticas en 

comprensión lectora 

en textos escritos 

narrativos con el 

proceso lector y las 

técnicas del 

subrayado con 

referente, el 

parafraseo. 

La aplicación de 

estrategias 

didácticas en 

comprensión 

lectora en textos 

escritos narrativos 

(cuento-fábula) 

con el proceso 

lector: antes, 

durante, después 

de la lectura y las 

técnicas del 

subrayado y el 

parafraseo, han 

permitido lograr la 

ubicación de 

información que 

se encuentra 

escrita al inicio, 

medio o final del 

texto, teniéndose 

todavía 

dificultades en el 

nivel inferencial.  

Las estrategias 

didácticas 

utilizadas son el 

proceso lector; con 

textos escritos en 

papelotes cuento-

fábula, donde los 

estudiantes 

analizan y 

reflexionan antes, 

durante, después 

de la lectura, 

aplicando las 

técnicas del 

subrayado y el 

parafraseo, en las 

fichas de 

aplicación para su 

evaluación. 

MATERIAL La docente usa En cuanto a los Utilice los 
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EDUCATIVO materiales como: 

papelotes, dibujos, 

láminas, que ella 

elabora de acuerdo 

a la estrategia que 

va desarrollar. 

materiales 

empleados en la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica 

fueron materiales 

proporcionados 

por la docente, 

papelotes, 

plumones, fichas 

de aplicación del 

texto escrito 

narrativo (cuento-

fábula), fichas de 

desarrollo de 

comprensión 

lectora en los 

niveles literal e 

inferencial. 

fascículos de rutas 

de aprendizaje 

ciclo III, selección 

de textos 

narrativos de 

cuentos y fábulas, 

fichas de 

evaluación. 

RESULTADOS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La aplicación de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa, de la 

docente permitió 

mejorar en los 

estudiantes su 

comprensión lectora 

en textos escritos 

narrativos cuento-

fábula, en los niveles 

literal e inferencial, 

con estrategias del 

proceso lector y las 

técnicas del 

subrayado y el 

parafraseo. 

La aplicación de 

la propuesta 

pedagógica 

alternativa 

permitió mejorar 

la comprensión 

lectora de textos 

escritos narrativos 

cuento-fábula en 

los niveles literal 

e inferencial en 

los estudiantes, 

desarrollando 

habilidades 

lectoras. 

Los niños y las 

niñas han 

desarrollado 

habilidad lectora 

en los niveles 

literal e inferencial 

en comprensión 

lectora en textos 

escritos narrativos 

cuento-fábula. 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE LA TRIANGULACIÓN DE 

SUJETOS. 

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, ha sido de importancia 

tanto para mí como profesora de aula y para mis estudiantes del segundo 

grado, en un inicio mis estudiantes no disfrutaban mucho de la lectura, leían 

por obligación dentro del aula, sin prestar atención a lo escrito en el texto; 

progresivamente esta fue cambiando, cuando aplique las estrategias 

didácticas con el proceso lector: antes, durante, después de la lectura, 

aplicando las técnicas del subrayado en el nivel literal y el parafraseo en el 

nivel inferencial, logrando al final desarrollar capacidades lectoras en los 

niveles literal e inferencial, aplicándose para su evaluación fichas de 

aplicación en comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, 

utilizando textos escritos narrativos que los escribía en un papelote para ser 

leído en clase por los estudiantes en forma silenciosa e individual, como 

también en parejas y grupal, logre superar algunas dificultades gracias a las 

orientaciones pedagógicas de la docente acompañante de la UNSA. 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERO: Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica 

pedagógica a través del diario de campo, identifique una serie de dificultades 

en cuanto a estrategias didácticas en comprensión lectora en textos escritos 

narrativos a nivel literal e inferencial. 

 

SEGUNDO: Reflexionando sobre mí práctica pedagógica me permitió  

mejorar en comprensión lectora en textos escritos a nivel literal e inferencial, 

proponiendo una propuesta alternativa pedagógica de aplicar estrategias 

didácticas en comprensión de textos escritos. 

 

TERCERO:  Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, 

indague  sobre ¿Cómo mejorar la comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial en  textos narrativos en los estudiantes?; para lo cual planifique, 

organice, aplique, diseñe sesiones de aprendizaje. 

 

CUARTO: Para el logro de la propuesta pedagógica alternativa en la mejora 

de comprensión de textos escritos narrativos en mis estudiantes aplique 

estrategias del proceso lector: antes, durante, después de una lectura, en los 

niveles literal e inferencial, con técnicas del subrayado y el parafraseo. 

 

QUINTO: Para motivar el interés por la lectura de textos escritos narrativos 

en mis estudiantes utilice materiales impresos, fichas de lectura con sus 

respectivas preguntas de comprensión lectora en los niveles literal e 

inferencial, tarjetas con imágenes, dibujos, carteles con interrogantes, 

pinturas de colores. 

 

SEXTO: La aplicación de estrategias didácticas en comprensión de textos 

escritos narrativos, con estrategias del proceso lector: antes, durante, 

después de la lectura, y las técnicas del subrayado y parafraseo han 

mejorado significativamente en la lectura y comprensión de textos escritos 

en mis estudiantes a nivel literal e inferencial. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como profesora, este presente trabajo de investigación me ayudo a 

cambiar y fortalecer en mis estrategias aplicadas en mis sesiones de 

aprendizaje en comprensión lectora en textos escritos a nivel literal e 

inferencial. 

 

 Es importante motivar a los padres de familia, estudiantes a formar 

hábitos de lectura, por qué gracias a ello los estudiantes podrán ser 

capaces de ser críticos, opinar con libertad y reflexión. 

 

 Organizar con el Director, profesores de aula, padres de familia, 

estudiantes, actividades del plan lector, crear una biblioteca abierta, 

donde los estudiantes tengan la libertad de coger un libro y seleccionar la 

lectura que más le guste.     
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