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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se diseñó y aplicó estrategias para la 

mejora de la comprensión lectora en 10 sesiones de aprendizaje, durante 2 

meses y 2 semanas, aplicada a sesión en dos horas pedagógicas en las 

cuales se trabajaron estrategias para cada momento de la comprensión 

lectora, se contó con el apoyo de los padres de familia para la adquisición de 

material estructurado y no estructurado, estas estrategias pretenden 

contribuir a mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto 

grado  de primaria, de la Institución Educativa N° 54028 “Virgen de Fátima” 

Distrito de Lambrama, Provincia Abancay y Región de Apurímac. 

La población está conformada por 21 niños 12 mujeres y09 varones, entre 

10 y 11 años, para la recolección de datos se utilizó una lista de cotejos, 

luego una lista de conteo, con frecuencias y porcentajes de los logros 

durante la aplicación del instrumento de evaluación para cada sesión de 

aprendizaje para el análisis e interpretación de los resultados se utilizó la 

triangulación: instrumento, categoría y diario de campo. 

Luego de la aplicación de las estrategias se ha constatado la mejora en la 

comprensión lectora en sus 3 momentos y en los 3 niveles, en los 

estudiantes del sexto grado  de primaria que fueron objeto de estudio.  

Este trabajo de investigación nos dará más conocimientos a través del 

desarrollo del mismo para ampliar nuestros conocimientos en cuanto a la 

comprensión lectora por medio de la investigación. 
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ABSTRACT (QUECHUA) 

Kay llankayta tapurikuyta  ruwani  allinta warmakuna ñawinchanankupaq 

qilqamaytukunata, chunka llankay kutipin  iskay hora pakiyninpi llankarinku 

kay ñawinchayta; inallataq tayta mamakuna yanaparikunku llapa maytukuna 

rantiypi allinta warmakuna ñawincharinankupaq yachay wasi Lambrama 

llaptapi mamacha virgen de fatima sutiyuq yachay wasipi. 

Inallataq iskaychunka ukniyuq warmakunan kay hatuy yachaypi kanku ,watankutaq 

chunka ,chunka ukni  watayuk imamana qatipaywanmi a warmakunaq yachayninta 

qatipariyku. 

Kay llankayruwasqaqa allinta ñawpaqman pruirchiwasun ,warmakuna qipq wiñaypi 

allinta ñawinchanankupaq. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA  INVESTIGACIÓN  

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL CONTEXTO EDUCATIVO  

El distrito de Lambrama  se encuentra ubicado en la provincia de Abancay 

de la región de Apurímac, en el cual podemos observar características 

propias de diferentes aspectos: 

En el aspecto social podemos destacar que las familias  están conformadas 

por diferentes estratos sociales, ubicadas en el mismo distrito. Todas  estas 

familias viven en cuatro barrios, mayoría de ellos son netos de la comunidad  

y las otras proceden  de  otras comunidades campesinas de Payancca, 

Marjuni, Atancama, Pichiuca, Urpipampa, Soccospampa y Kishuara. 

El distrito de Lambrama cuenta con instituciones públicas, el Municipio, 

Centro de Salud, La Comisaria, Juzgado de Paz, la gubernatura, INABIF y la 

Caja Los Ande, pequeñas tiendas comerciales, restaurantes y un estadio de 

futbol y losas deportivas para la recreación de la población.  

Lamentablemente no cuenta con cabinas de Internet  para incentivar a la 

población al uso tecnológico. 
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Los pobladores que viven en su mayoría son agricultores y trabajan 

temporalmente en las obras de gobierno local y gobierno regional, 

igualmente los padres de familia de nuestros estudiantes son agricultores  y 

algunos de ellos tienen tiendas pequeñas y  otros se dedican  a otros   

trabajos momentáneos. En su mayoría son bilingües provienen de las 

comunidades campesinas y mantienen la práctica de valores positivos. 

En el aspecto cultural, existen varias instituciones educativas de inicial, 

primaria y secundaria de carácter estatal. Los pobladores de Lambrama 

tienen  un nivel de instrucción primaria y algunos de ellos secundaria 

completo, algunos padres de familia tiene secundaria completa otro pequeño 

porcentaje son iletrados. 

 La población lambramina profesa en su mayoría el catolicismo y pocos 

pertenecen a otras religiones  como a la iglesia las peruanitas. En la mayoría 

de la población celebran las fiestas patronales y religiosas  y así mismo tiene 

costumbres y tradiciones  como la celebración de carnavales, participan en 

la etapa regional y nacional  siendo galardonados como ganadores en 

algunas oportunidades. 

En el aspecto económico, los padres de familia trabajan en la agricultura los 

productos como: papa, maíz, trigo, olluco, quinua, tarwi, haba, etc.  y se 

dedican a la actividad pecuaria como: ganado  vacuno,ovino,equino y 

animales menores, para obtener la situación económica y poder solventar 

los gastos del hogar en ese sentido abandonan a sus hijos y no están 

pendiente  respecto del estudio. 

Como provienen de las comunidades campesinas la población son bilingües 

(quechua- castellano)  tienen dificultad en la pronunciación de algunas 

palabras en castellano  y mala concordancia de género y numero que se 

trasmite de padres a hijos. Los padres de familia aportan  la cuota de APAFA  

para recursos propios que servirán para solventar  los gastos internos de 

Institución Educativa. 
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El municipio del  distrito de Lambrama se involucra con la educación, apoya 

con la movilidad escolar para los estudiantes que provienen de las 

comunidades aledañas  y asimismo convocan concurso de canto, poesías y 

danzas, el centro de salud de Lambrama apoya con charlas de escuela de 

padres, campañas de sensibilización pertinentes de la salud de los 

estudiantes. 

En el aspecto ecológico, el municipio de Lambrama cumple con el recojo de 

la basura, pero la gran parte de la población no tiene hábitos de higiene 

porque lo arrojan a cualquier parte de la población provocando  la 

contaminación ambiental, generando un problema  en el medio ambiente  del 

distrito de Lambrama. 

Lambrama está conformado por 19 comunidades campesinas  se dedican a 

las actividades agrícolas, y agropecuarias  como sustento económico de su 

hogar, además tiene lugares  turísticos  como la laguna de taccata que 

existe cantidad peces y también tiene otras lagunas, mantiene sus 

costumbres y tradiciones muy resaltantes y tiene los platos típicos casi 

similar  a la de Abancay.  

La presente trabajo de  Investigación Acción Pedagógica se desarrolla en la 

Institución Educativa  Nº 54028 “Virgen de Fátima” ubicada en el distrito de 

Lambrama, distrito que se encuentra ubicado al  noreste de la provincia  de 

Abancay, está a 3111 m.s.n.m. es la Institución de la capital del distrito con 

mayor cantidad de alumnado se encuentra en vía de regularización, de 

acuerdo a los archivos funciona  a partir de 1932; una escuela primaria de 

mujeres N° 612 y la Escuela de primaria  de varones  N° 673, estas dos 

escuelas se fusionan  bajo R.M. N° 1007 -30 -03 – 1971  con una 

nominación de Escuela Primaria de Menores N° 50028 de Lambrama que 

viene funcionando hasta la actualidad, en el presente año celebró su 

aniversario cumpliendo 82 años al servicio de la niñez del distrito de 

Lambrama, el aniversario de la Institución es el día 13 de mayo, que  cada 

que se viene celebrándose aproximadamente durante 11 años con 

diferentes actividades programados por la Institución. 
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 El Director de la Institución es encargado con sección a cargo, cuenta con 

06 docentes, 03 varones y 03 mujeres, 01 personal de servicio, funciona de 

primero a  sexto grado (polidocente completo) alberga  a  una población de 

90 estudiantes entre niños y niñas y 75 padres de familia procedentes de 

diferentes comunidades aledañas. 

 Los Docentes tienen la iniciativa de actualizarse, pero por circunstancia del 

tiempo no todos  están dispuestos para seguir realizando sus estudios de 

actualización con el nuevo enfoque de la educación peruana. Los 

estudiantes son empeñosos a mejorar y aspiran a ser grandes profesionales 

en la vida real, también a la vez se encuentran en un cambio de una etapa 

evolutiva. 

 Soy encargado a cargo del sexto  grado sección “única”, la edad promedio 

fluctúan  los estudiantes es de 11  años, en su gran mayoría son niños de 

escasos recursos económicos, son solidarios, alegres, les encanta el 

deporte, el folklor así como las danzas, también escribir poesía, leer lecturas 

etc. y  muchos niños integran en la banda escolar de la Institución. 

Tiene una infraestructura  de 6 aulas ,1 dirección, una aula de innovación 

con 10 computadoras, 3 baterías servicios higiénicos 1 para docentes, 1 

para niñas y otro  para los niños; cuenta con  una losa deportiva para la 

recreación y para desarrollar la sesión de educación física; su infraestructura 

se encuentra en un estado regular con una construcción promedio de 25 

años, material de construcción de adobe y con techos de calamina. 

Mi aula tiene una iluminación adecuada, ventilación  apropiada, los sectores 

bien determinados, soy encargado a cargo del sexto  grado sección “única”, 

la edad promedio de los estudiantes es de 11  años, en su gran mayoría son 

niños de escasos recursos económicos, son solidarios, alegres, les encanta 

el deporte, el folklor así como las danzas, también escribir poesía, leer 

lecturas etc. 
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1.2.  CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La práctica de mi labor pedagógica diaria se caracteriza porque soy un 

docente activo y dinámico, me preocupo por estar actualizado para impartir y 

compartir una educación acorde con los cambios de nuevos enfoques 

pedagógicos educativos  y para desarrollar las sesiones de aprendizaje 

principalmente  en las áreas  de Comunicación, Matemática y algunas veces 

en Ciencia y Ambiente y Personal Social  aplicando las estrategias 

pertinentes para plasmar en los estudiantes de sexto de primaria. 

Vengo trabajando un promedio de 20 años el estilo de aprendizaje que 

aplico  es el mixto tradicional y constructivismo. 

Planifico mis unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, aunque me falta 

mejorar la integración de áreas, muy poco empleo módulos de aprendizajes 

y los proyectos. La enseñanza que imparto a mis estudiantes es 

mayormente individualizado, algunas veces en forma   grupal. 

Mi estilo de enseñanza fomenta la participación de los estudiantes, es 

interactiva pero en algunas ocasiones se torna  momentáneamente 

tradicional, mis estrategias son dinámicas motivadas por el juego y el 

descubrimiento en general  selecciono y aplico mis estrategias teniendo en 

cuenta los estilos y ritmo de  mis estudiantes. 

Lo recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos que 

tengo a la mano, entre ellos, material estructurado y no estructurado, los que nos 

provee el MED como son los libros y los demás materiales didácticos, para una 

mayor efectividad me falta elaborar mucho más material de manera pertinente y 

creativa considerando  las necesidades e intereses de  mis niñas así como la mayor 

utilización de los recursos tecnológicos , un mejor y  adecuado  manejo del tiempo 

para la ejecución de las actividades de aprendizaje, laptop XO es de  mucha 

importancia la comprensión de la lectura  aplicando adecuadamente en 

comprensión lectora. 

Las evaluaciones que realizo no son las más adecuadas ya que me falta 

tener mayor dominio en las técnicas y estrategias de evaluación y 

adecuarlas a las particularidades de mis estudiantes para hacer más 

efectivas  generalmente incurro en el error de no aplicar la autoevaluación. 
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 Mis niños aprenden mucho más experimentando y haciendo en un clima de 

trato cordial y afectuoso , lo que genera una adecuada disposición tanto en 

mis niños como  en mi persona , la forma que  las  organizo en grupo de 4  

para que puedan trabajar en forma grupal y en algunos casos de forma 

tradicional. 

Las estudiantes a mi cargo tienen intervenciones cortas, falta de 

argumentación en sus opiniones así como se ha observado déficit de lectura 

lo cual da  muestras de falta de  interés por la lectura, no cuentan con 

estrategias adecuadas para organizar sus conocimientos lo cual me indica  

dificultades al comprender lo que leen y capacidad para aprender por eso  

necesito que mis estudiantes  demuestren interés por la lectura para que 

puedan comprender lo que leen y puedan llegar al autoaprendizaje con 

estrategias de comprensión lectora , fluidez , claridad ,  óptima pronunciación 

y entonación, por eso es que se propone desarrollar estrategias para 

desarrollar comprensión lectora . Permitirá que los estudiantes usen 

 técnicas y estrategias para leer texto ya que su expresión se desarrollara  

permitiendo de esta manera el desarrollo de habilidades de alta demanda 

cognitiva que garantizan el aprendizaje también potenciaremos su capacidad 

de análisis  síntesis y de reflexión donde es importante tomar en cuenta sus 

saberes previos lo cual facilitará los procesos pedagógicos. Los estudiantes 

describen bien, lo que observan, tiene habilidad para el dibujo, son muy 

creativas y originales.  

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 1.3.1.  RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 

Luego de revisar mis diarios de campo y luego de una profunda reflexión, 

mis fortalezas son: 

 El clima de aula con mis niños es agradable y acogida. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de unidades didácticas, las 

sesiones de aprendizaje para realizar  la comprensión de textos. 
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 La mayoría de estudiantes se expresan y participan oralmente. 

 Registro de evaluación de los estudiantes. 

 Aplico las estrategias de comprensión de textos a través de audio 

grabado en las XO. 

Fortalezas de mis estudiantes: 

 Tienen  buena disposición y entusiasmo hacia el trabajo grupal. 

  son sumamente expresivas alegres y espontáneos para comunicar sus 

ideas así como sus sentimientos, sus saberes previos 

  muestran mucho agrado por las dinámicas juegos .competencias 

cantos  etc. 

  demuestran tener mucha creatividad y originalidad son fácilmente 

impresionables, sensibles y muestran interés por participar 

constantemente y permanentemente en todas las actividades 

programadas. 

Mis debilidades son: 

 Mejorar la evaluación en la comprensión de textos. 

 Utilizar fichas de evaluación para la comprensión de textos. 

 Realizar la metacognición al final de la sesión. 

 Algunos estudiantes no tiene mucho hábito de lectura. 

 Me falta la dosificación de tiempo para el desarrollo  de  las estrategias. 

Debilidades de mis estudiantes: 

 Los estudiantes no están habituados  a los cumplimientos de normas 

de convivencia.  

 se distraen con suma  facilidad y ante cualquier situación, muestran 

intolerancia hacia sus compañeros al momento de leer un libro por el 

desorden y bulla. 

 Asimismo muestran muchas dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades lectoras. 

    también se nota que tienen miedo de cometer errores cuando leen ya 

que los compañeros pueden notar estas ausencias. 
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  en cuanto a la comprensión lectora  no es del todo buena si bien es 

cierto que algunas estudiantes logran desarrollar capacidades de 

comprensión  lectora. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica se evidencia  la 

problemática. 
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1.3.2.- Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

En el problema planteado se identifica dificultades en la comprensión de 

textos, es así que se han determinado por categorías y sub-categorías de 

acuerdo a las dificultades encontradas en la práctica pedagógica y en base a 

un análisis reflexivo de los diarios de campo, podemos apreciar las 

siguientes fortalezas y debilidades. 

Las  estrategias  metodológica de la comprensión lectora cuyas sub-

categorías son: estrategias para el antes de la lectura, estrategias para el 

durante de la lectura y estrategias para el después de la lectura, encuentro 

que: Promuevo que expresen sus ideas sobre el contenido del texto al 

observar imágenes de los mismos, me falta incentivar la participación de 

todos, así mismo debo utilizar otro tipo de estrategias para el antes de la 

lectura. 

Promuevo a que lean comparando palabras con otras y con las que ellos 

conocen, tengo dificultades para que los estudiantes puedan sustentar sus 

respuestas. 

Promuevo a que los niños reconozcan a personajes secuencia de hechos 

con ayuda de imágenes, tengo dificultades al redactar las fichas de 

comprensión lectora ya que no direcciono bien las preguntas.  

La teoría sustentadora en la cual me base es la de Isabel Solé,(1994) la cual 

dice: la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso 

lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración 

de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la 

aplicación de herramientas de comprensión en sí; para la construcción del 

significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; haciendo uso 

de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir 

dichos significados. 

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

durante la lectura y después de la lectura. 

 

El material educativo 

El aula sexto  grado  cuenta con material estructurado y no estructurado para 

la comprensión lectora elaborado por el docente, padres de familia, los 

cuales son usados en el desarrollo de las actividades educativas, se 
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observan dificultades en el uso de material no estructurado ya que solo es 

utilizado para el reconocimiento de letras y no para la construcción de textos 

completos de su contexto por ende comprenderlos partiendo de situaciones 

vivenciales. 

La teoría sustentadora es la siguiente: El uso de material educativo estimula 

la función de los sentidos y activa las experiencias de aprendizaje para 

acceder más fácilmente a la información o al desarrollo de habilidades y 

destrezas, a la formación de actitudes y valores (Almeyda S. & Almeyda T. 

2004, p.9). 

 

 Para fundamentar el problema tomo en cuenta a: 

Teorías de aprendizaje significado de Ausubel 

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 

significa comprender y para ello es condición indispensable tener en 

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

enseñar. 

Teoría Sociocultural de Vigotsky 

Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse solo cuando se 

analizan e interpretan desde sus orígenes. Así un acto mental como usar 

el lenguaje interno no puede entenderse como un hecho aislado, sino 

que debe evaluarse como un paso gradual en el proceso de desarrollo. 
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Para entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las 

herramientas que lo median y le dan forma; como el lenguaje. El 

lenguaje es una herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a 

resolver problemas. 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante 

los diarios de campo pedagógico; estos permitieron la reflexión crítica 

sobre mi practica pedagógica  donde, tengo limitaciones en el manejo de 

las técnicas ,estrategias para desarrollar la comprensión lectora y por lo 

tanto es problemática de los procesos pedagógicos en mi aula, siendo  

evidente que los estudiantes de sexto grado tiene dificultad en 

comprensión de lectura, por falta de hábitos de lectura en la 

comprensión de textos en los tres niveles de lectura. En consecuencia, 

el procesamiento de los datos obtenidos mediante el diario de campo 

pedagógico, ha permitido identificarlas situaciones recurrentes, las 

cuales  clasifique en dos  categorías con sus respectivos  subcategorías: 

comprensión lectora, planificación, con sus subcategorías procesos 

pedagógicos  y la segunda categoría estrategias metodológicas  con sus 

subcategorías niveles de lectura (nivel literal, nivel inferencial y el nivel 

criterial) y uso de organizadores. 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

El presente trabajo  de investigación se justifica pedagógicamente porque se 

mejorará estrategias metodológicas de comprensión lectora de nuestros 

estudiantes del nivel primario. Como docente desconozco algunas 

estrategias metodológicas o no las aplico correctamente, por lo que es mi 

preocupación personal elevar mi capacidad docente y lograr los objetivos de 

la presente investigación.  

Socialmente se justifica porque es un problema de la mayoría de los 

docentes por falta de interés, desmotivación y desconocimiento de los 

docentes de nuestro país.  
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También se justifica la presente investigación, porque al mejorar las 

estrategias de planificación, organización del aula y evaluación de los 

aprendizajes se eleva la calidad educativa.  

Finalmente, se justifica la presente investigación porque presento una 

propuesta, estudiada con el propósito de solucionar este problema desde el 

aula y mejorar así el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 

 

Para que los estudiantes tengan un buen nivel de comprensión lectora y 

adquirir hábito   de lectura permitirá un mejoramiento en  calidad educativa.  

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El sistema educativo, ha pasado por cambios significativos, en sus funciones 

así como los objetivos tan diversos que debe cubrir para poder satisfacer los 

intereses y las necesidades de los estudiantes. El Perú como país 

latinoamericano no ha sido la excepción, ya que además de los graves 

conflictos que vivencia a nivel social y económico, la educación no logra 

resolver los problemas causados por falta de planificación. En este contexto, 

la planificación educativa tiene como intención  crear condiciones para que el 

currículo se desarrolle bajo los principios y procesos técnico-pedagógicos 

previstos.  

 

Los estudiantes en la región de Apurímac que estudian en colegios privados 

y públicos carecen mayormente de profesionales responsables de los 

programas de orientación y tutoría, careciendo de esta manera un desarrollo 

de las habilidades de sobresalir cada vez más, por ello se está perdiendo por 

falta de educación y desempleo de un buen número de profesionales los 

futuros líderes que iban a nacer, agregando a este por las causas 

mencionadas anteriormente, provocarán la pobreza. 

Que los estudiantes del distrito de Lambrama carecen de recursos 

económicos, por ello muchos de los estudiantes simplemente terminan sus 
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estudios secundarios y no aspiran a  seguir estudiar superiores, pero en la 

actualidad hay grandes ventajas para los estudiantes  como la Beca 18, los 

que han logrado continúan estudiantes en diferentes Universidades e 

Institutos Superiores del país, y por lo tanto serán grandes profesionales por 

este gran apoyo social.  

Los estudiantes del  sexto grado de primaria presentan algunas dificultades 

en el desarrollo de sus procesos cognitivos, no existen motivaciones, no 

cuentan con hábitos, habilidades y técnicas para su desarrollo.  

Al observar mi práctica pedagógica se evidencia que como docente no he 

sido capaz de motivar en los estudiantes a través de una buena 

planificación, desconozco del uso de instrumentos de evaluación adecuados 

para los estudiantes y la carencia de una buena organización en el aula.  

Estas son las razones más importantes para enfrentar la presente 

investigación, con la esperanza de mejorar como docente, estar preparada, 

realizar una buena planificación para no caer en la improvisación y el 

aprendizaje rutinario.  

En tal sentido realizo la siguiente pregunta: 

 

¿Qué hago para que los  niños y niñas de sexto grado mejoren su 

comprensión lectora  de la Institución educativa Nº 54028 “Virgen de Fátima 

“de Lambrama? 

 

  1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.6.1. Objetivo General 

Mejorar estrategias metodológicas de comprensión lectora en los 

niños  y niñas del sexto grado  de educación primaria de la I.E. Nº 

54028 “Virgen de Fátima” de Lambrama. 

1.6.2.  Objetivos específicos 

 Deconstruir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica  

 Identificar las  teorías  implícitas integradas en mi práctica pedagógica y  

estructurar sobre ellas. 
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 Implementar sesiones de aprendizaje pertinentes para obtener logros  

significativos en el área de Comunicación. 

 Evaluar la validez o efectividad de las de sesiones de aprendizaje 

pertinentes aplicadas para la obtención de logros significativos en el área 

de Comunicación.  
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CAPITULO II 

 

METODOLOGIA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La  investigación acción según Sampieri es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos  que se aplica al estudio de un fenómeno 

problema. 

Los enfoques cuantitativos, cualitativo mixto constituyen posibles elecciones 

para enfrentar problemas de investigación y resultan igualme nte valiosos. 

Son hasta ahora, las mejores formas diseñadas  por la humanidad para 

investigar y generar conocimientos 

El tipo de investigación que se realiza es de tipo cualitativa, el presente 

trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación-

acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, 

lo cual nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

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

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

mejorar y/o superar los problemas y/o limitaciones detectadas. 

Según Restrepo la investigación-acción, tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 
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 La fase de deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada 

y minuciosa de mi práctica, a través de diez diarios de campo, con los 

cuales logré identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y 

determinar categorías y subcategorías, sustentándolas con un marco 

teórico e ingresando el saber pedagógico, constituido por la teoría y la 

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la 

propia teoría.  

 La segunda fase 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, 

propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e 

ineficientes, complementada con la temática sobre las teorías con 

enfoque pedagógico socio crítico, el constructivismo con las Teorías de 

Jean Piaget, Lev Vygotsky, David Ausubel, y Jerome Bruner, como 

también los aportes en comprensión lectora de Mabel Condemarín, 

Isabel Solé, Alejandra  Medina , Gaby Cabellos y las rutas del 

aprendizaje.  

A 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 se 

proponen en el plan de acción, debe tener una matriz que permita 

establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, 

entre otros. El plan de acción tiene tres componentes: los 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 los cuales se han de abordar las propuestas o 

posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 
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En esta fase, guiada por la deconstrucción, propuse un mapa de 

reconstrucción, el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

 Finalmente, la tercera fase es 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. La nueva práctica, no debe convertirse 

en el discurso pedagógico sino una prueba de efectividad. 

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

campo, la lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación. 

 En segundo lugar voy a elaborar mis Unidades de Aprendizaje 

teniendo en cuenta una evaluación por capacidades, contenidos y 

actitudes, y en las sesiones de Aprendizaje  incluir estrategias 

metodológicas e instrumentos de evaluación adecuados a cada 

capacidad. Finalmente voy a poner en práctica mi propuesta de 

cambio. 

2.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La presente  investigación se ha llevado en el sexto grado de la Institución 

Educativa Nº 54065 “Virgen de Fátima” de Lambrama.   

Constituida por  21 estudiantes los cuales son 12 mujeres y 09 varones, 

cuyas edades fluctúan  10,11 y 12 años , se caracterizan por ser 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 ,resolviendo 

sus preguntas y formulando nuevas preguntas que motiven y demuestren 

necesidades de aprendizaje activo participativo  y compartido una 

integración con el docente.   

Otro actor soy yo mediante mi práctica pedagógica han mejorado mis 

alumnos en la comprensión  de textos  en los niveles de la lectura. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto 

supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a 
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plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo 

bien, mejorar los aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

En lo referido en la comprensión de textos, esta práctica se realiza 

constantemente  en forma individual, para observar  su participación activa 

en la lectura luego determinar las debilidades de los estudiantes en la lectura 

de textos  que leen.  

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, porque pude 

reconocer mis fortalezas y debilidades que me llevaron a identificar  y a 

plantear una propuesta de solución, para reafirmar  lo que vengo haciendo 

bien, mejorar los aspectos que lo requieren  y cambiar lo negativo.  

  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

En mi investigación he aplicado técnicas e instrumentos que me han 

permitido verificar con mayor exactitud los resultados de mi 

investigación. 

La observación, observación es una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. 

La observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus 

conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza, no imponer nuestro punto de vista sobre lo observado.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifestadas. Busca describir personas, situaciones o 

culturas en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la 

observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 
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grupo observado como un miembro más del grupo. La observación es 

más abierta y flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario 

de campo. Este tipo de observación suele utilizarse en las 

investigaciones de corte cualitativo. Esta técnica es una estrategia 

inherente a la investigación-acción, como lo es a la enseñanza, pues el 

profesional debe estar comprometido con el estudio de su práctica 

profesional. 

 

El diario de campo 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Parte de 

la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a 

través de categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o 

de frecuencias en la narración de distintos eventos o la valoración que 

se haga desde afuera de las presencias en los textos presentados 

con menos emoción que en el momento de la escritura (UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

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

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del 

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

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

problematizarlos, y proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA. 2014) 

 

La lista de cotejo 

Es un instrumento de observación y verificación consistente en un 

listado de atributos o indicadores que debe mostrar la ejecución de una 

tarea o su producto. También se puede decir que es un instrumento 

apropiado para  registrar desempeños de acciones realizadas y así 
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observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas 

cerradas. 

Los indicadores se expresan en enunciados afirmativos o interrogativos 

sobre una secuencia de acciones o características de un producto, cuya 

presencia, ausencia o grado se quiere constatar, que es un instrumento 

apropiado para registrar desempeños de acciones realizadas y así 

observar sistemáticamente un proceso al ocupar una lista de preguntas 

cerradas.  

Características de lista de cotejo 

-Su estructura corresponde a una enumeración o descripción de las 

diversas tareas, características o aspectos que deben estar presentes 

en una acción o en un producto o resultado de una acción. 

- Permite observar la presencia o ausencia del indicador de conducta o 

aspecto descrito. 

-Exige un simple juicio de "si" o "no” para registrar la presencia o 

ausencia del indicador, las preguntas deberán ser cerradas, esto quiere 

decir  que las únicas respuestas posibles serán un “no” o un “si” 

La rúbrica  

-Una rúbrica es una herramienta de evaluación usada para medir el 

trabajo de los alumnos. 

-Una rúbrica es una guía de trabajo tanto para los alumnos como para 

los profesores, normalmente se entrega a los alumnos antes de iniciar 

un determinado trabajo para ayudar a los alumnos a pensar sobre los 

criterios en los cuales su trabajo será juzgado. 

-Una rúbrica favorece el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados: diario de campo,  lista de cotejos y rubrica se emplearon 
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diversos métodos: para el procesamiento de las listas de cotejo y la 

rúbrica, la taxonomía.  

 

A continuación explico cómo utilicé cada una la técnica de la 

observación y cada uno de los instrumentos: 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 
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Diario de campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 

10  sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar acerca de la práctica docente y la 

identificación del problema de investigación. 
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Rubrica 

 

Me permitió registrar información de las 

sesiones en las que se utilizaron las estrategias 

para el antes, durante y después de la lectura. 
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Diario de campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 

10 sesiones de aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el plan de acción  

específico, con el objetivo de interpretar, 

reflexionar y proponer reajustes  necesarios. 
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Lista de 

Cotejos, 

sesiones 1; 2; 3 

y 4 

Tiene 12 items, en una escala de valoración de 

si y no. 

En las 4 sesiones se recogieron información 

referida al Antes de la lectura,  
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Lista de 

Cotejos, 

sesiones 5; 6; y 

7 

Tiene 09 items con una escala de valoración de 

si y no se recogieron información referida al 

Durante de la lectura, 
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Lista de 

Cotejos, 

sesiones 8, 9, y 

10 

Tiene 09 items con una escala de valoración de 

si y no se recogieron información referida al 

Después de la lectura, 
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Lista de cotejos 

de las sesiones 

1,2,3 y 4 

Evalúa 1ra subcategoría con una escala de AD, 

A, B y C permitió evaluar la formulación de 

hipótesis por el título, la imagen, por medio de 

palabras conocidas y la silueta del texto.  
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Lista de cotejos 

de la sesiones 

5, 6, 7 

 

Evalúa 2da subcategoría con 3 items cada una 

y con una escala de valoración de AD, A, B y C. 

Dicha rúbrica permitió revisar y evaluar si 

relaciona palabras conocidas en un texto 

escrito, responder preguntas de lo leído y 

reconocer a los personajes de una narración 
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Rúbrica de la 

sesiones 8, 9 y 

10 

Evalúa 3ra subcategoría con 3 items cada una y 

con una escala de valoración de AD, A, B y C. 

Dicha rúbrica permitió revisar y evaluar si 

parafrasea un texto que lee según su contenido, 

establecer diferencias primero entre las 

características y luego entre las acciones de los 

personajes. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante la investigación utilicé la sistematización, codificación, triangulación 

(de tiempo, actores e  instrumentos). 

a) SISTEMATIZACIÓN: 

Se denomina sistematización al proceso por el cual se pretende ordenar una serie 

de elementos, pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes 

elementos. 

La palabra ‘sistematización’ proviene de la idea de sistema, de orden 

o clasificación de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar y 

obtener los mejores resultados. La sistematización se puede aplicar en los 

ámbitos científicos y académicos pero también hay muchas situaciones de la 

vida cotidiana que implican cierta sistematización a modo de lograr un 

objetivo específico. 

La idea de sistematización se relaciona muy claramente con los espacios 

científicos o académicos de investigación. La sistematización del proceso de 

investigación implica a futuro la facilitación de los resultados esperados ya 

que el investigador actuante sabrá más o menos cómo actuar en cada 

situación específica. 
 

 

b) CODIFICACIÓN: 

La codificación es el proceso de poner juntos los segmentos de sus 

datos que parecen ilustrar una idea o un concepto (representados en 

su proyecto como nodos). De esa forma, la codificación es una forma 

de hacer abstracción a partir de los datos existentes en sus recursos 

para construir un mayor entendimiento de las fuerzas que intervienen. 

La codificación le permite reunir y ver todo el material relativo a una 

categoría o a un caso a través de todos sus recursos. 

Ver todo este material le permite revisar los segmentos codificados en 

contexto y crear categorías nuevas y más afinadas a medida que 

obtiene un nuevo entendimiento acerca del significado de los datos. 

 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://www.definicionabc.com/general/investigacion.php
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c) TRIANGULACIÓN: 

La triangulación Según Denzin (1970) es la combinación de dos o más 

teorías, fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un 

fenómeno singular. Existen distintos tipos de Triangulación 

La Triangulación constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones cualitativas, por cuanto 

contribuye a elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una 

relativa mayor credibilidad de los hechos. 

Lo que se trata de delimitar no es simplemente la ocurrencia ocasional de 

algo, sino las huellas de la existencia social o cultural de algo (cuya 

significación aún no conocemos) a partir de su recurrencia, es decir, 

diferenciar o distinguir la casualidad de la evidencia. 

La triangulación de información (o de datos, según Denzin) refiere a tres 

tipos posibles.  

TRIANGULACIÓN DE TIEMPO: 

La triangulación de tiempos o temporal (estudios diacrónicos), procura 

abordar una parecer más emparentada con una perspectiva de seguimiento 

y monitoreo que con una de evaluación ex post, es posible entender la 

realización de un diagnóstico de base (Feinstein, 1998) como el primer 

acercamiento en el tiempo, y la evaluación final como el segundo. 

 

 

TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

La triangulación de personas, por la cual se accede a la información que 

brindan distintos actores en un mismo escenario, permite captar múltiples 

perspectivas de una misma intervención. La triangulación de espacios 

contempla el acceso a un fenómeno en distintos ámbitos geográficos, tales 

como distintas poblaciones en una misma región, o distintas regiones en un 

proyecto nacional.  
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TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS: 

La triangulación de instrumentos, por la cual  se accede a recoger la 

información  que permite desarrollar  el afianzamiento de los estudiantes en 

el mejoramiento de comprensión lectora durante el proceso de aplicación de 

sesiones.   
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

      3.1.1. Denominación 

 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION 

LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS   DE SEXTO GRADO  DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 54028 “VIRGEN DE FATIMA”DE 

LAMBRAMA – ABANCAY – 2014 

 

      3.1.2. Fundamentación 

Habiendo analizado mi práctica pedagógica con perspectiva a  una 

evaluación permanente y garantizar mi trabajo en el mejoramiento en la 

aplicación de estrategias metodológicas, el cual repercutirá en el desarrollo 
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de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa. 

Para tener mejor desempeño en mi trabajo con los niños como 

fortalecimiento que va desarrollar el mejor desenvolvimiento en el 

aprendizaje en el área de comunicación y esto va conllevar a un futuro mejor 

de cada uno de los estudiantes, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La 

preocupación específica es convertirme en un profesional experto en el 

manejo de estrategias metodológicas de comprensión lectora.  

La propuesta planteada va conllevar para impartir como modelo  y socializar 

con  mis colegas para  realizar un  buen trabajo  de los educandos y de la 

misma que sirva como soporte de la Institución Educativa donde laboro, y 

así mismo a actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra escuela, 

es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la comprensión de lectura es un tópico de evaluación, en el 

cual nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un 

acicate para la actualización constante, para lograr que los educandos 

desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión lectora, 

producción de textos y expresión  

       3.1.3. Descripción De La Propuesta 

 

Mi  propuesta pedagógica alternativa se  basa en las categorías y 

subcategorías  de Investigación Acción  cuyo fundamento teórico de las 

estrategias metodológicas de comprensión lectora, así mismo  las 
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estrategias fundamentado por   autor y se    desarrolla durante 4 meses  y se 

ejecutaran las siguientes actividades: 

a) Implementación de metodologías innovadoras para mejorar mi 

práctica pedagógica en relación al proceso de estrategias metodológicas de 

comprensión de lectora  en el área de comunicación. 

b) Aplicar las estrategias metodológicas innovadoras para mejorar 

comprensión lectora  en el área de Comunicación de los niños y niñas del 

sexto  grado de la  I.E N° 54028 “Virgen de Fátima” de Lambrama.  

c) Lograr aprendizajes significativos óptimos a través de organizadores 

como la construcción de mapas mentales y otras estrategias, quienes 

validaran su eficiencia en el logro de los objetivos de la propuesta. 

     

 3.1.4. Objetivos De La Propuesta 

 

             3.1.4.1. Objetivo General 

Aplicar estrategias metodológicas en comprensión lectora en los niños  y 

niñas del sexto grado  de primaria de la I.E. Nº 54028 “Virgen de Fátima” de 

Lambrama. 

             3.1.4.2.  Objetivos específicos. 

 Diagnosticar mí  practica  pedagógica docente a partir de la 

descripción en el Diario de Campo identificando las temáticas 

recurrentes las categorías y sub categorías relacionados con la 

comprensión lectora  en el área de comunicación. 

 Reconstruir mi práctica pedagógica aplicando estrategias que 

permitan desarrollar la comprensión lectora. 

 Usar material educativo para mejorar el desarrollo de las estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora. 

 Evaluar el impacto de las estrategias  aplicadas en la comprensión 

lectora. 
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   3.1.5. Formulación De Hipótesis De Acción 

 

 HIPOTESIS DE ACCIÓN GENERAL 

Al aplicar estrategias metodológicas mejoro la comprensión lectora en 

los niños  y niñas del sexto grado  de primaria. 

 

3.1.5.1.  Hipótesis de acción específica 1 

Al planificar sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas 

mejorará la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado de 

primaria. 

3.1.5.2.  Hipótesis de acción específica 2 

Al aplicar estrategias metodológicas  se fortalecerá la comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado. 

 

3.1.5.3.  Hipótesis de acción específica 3 

 Al utilizar material educativo audiovisual y gráficos mejorará  la 

comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado.  
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3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

        

 

 

 

  

 

 

                                                       utilizo  en incorporo 

       

 

 uso y elaboración de  

  

                           mediante 

                           

 

 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGIAS 

COMPRENSION 

LECTORA 

Nivel Literal 

activa 

 

 

  

 

 

 

Prácticas de 

lecturas 

Fichas 
de 
lectura 

Lectura 

en coro 

 

pregunt

as 

sobre 

leido 

Lectura 

individual 

y en voz 

alta 

 

Nivel 

Inferencial 

 

Nivel Criterial 

 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Materiales no 

estructurado 

 

Mejorar la comprensión lectora aplicando las 

estrategias metodológicas  en los niños  y 

niñas del sexto grado  de primaria de la I.E. Nº 

54028 “Virgen de Fátima” de Lambrama. 

 

NIVELES DE LECTURA Y 

MOMENTOS Materiales 

Estructurado 

Textos 

Laminas 

Periódicos 

tarjetas   

 

 

 

 

 

Fichas de 

evaluación  

Lista de 

cotejo 

Antes  

Después 

Durante  
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

    3.3.1 Comprensión Lectora 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en 

el que el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un 

conjunto de habilidades cognitivas que le permitan, organizar e 

interpretar la información textual basándose fundamentalmente, en los 

saberes o conocimientos previos necesarios para llegar a una 

comprensión eficaz. 

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información que 

el autor le presenta con la información almacenada en su mente, la 

comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionando las 

ideas relevantes del texto con las ideas del lector (Cooper, 1990) 

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

través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto. 

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

sus experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a 

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

La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la 

comprensión. En este proceso de comprender, el lector relaciona la 

información que el autor le presenta con la información almacenada en 

su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua 

es, el proceso de la comprensión. 

SOLÉ (1987) Hace una propuesta metodológica para la enseñanza de la 

comprensión lectora a partir  de las teorías constructivistas  del 

aprendizaje  de la lectura como proceso de construcción conjunta , en la 

que establece una práctica guiada  a través  de la cual el profesor 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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proporciona  a los alumnos  los “andamios” necesarios  para que puedan 

dominar progresivamente las estrategias de comprensión. 

Importancia de Comprensión Lectora. 

 

Los mecanismos asociados con los procesos de comprensión juegan un 

papel crucial a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos ingresan al 

cerebro la casi totalidad de conceptos, leyes, normas y conocimientos con 

los cuales contará un individuo a propósito de interpretar su realidad social y 

material 

 Cada vez más escuelas adoptan nuevos enfoques fundamentadores del 

quehacer didáctico basados en la comprensión y el pensar.  

La lectura es la herramienta privilegiada de la inteligencia, muy por encima 

del diálogo y de la enseñanza. 

El formar lectores no debe ser una tarea secundaria o marginal a la 

escuela, pues la lectura imprima todas las áreas de desarrollo personal a 

lo largo de todos los años; y no exclusivamente durante los años iniciales. 

Y hacia el futuro, el leer constituirá la habilidad intelectual por excelencia. 

Sólo gracias a su verdadero dominio será posible la formación de 

verdaderos autodidactas, propósito excelso de todos los modelos 

pedagógicos contemporáneos. En un mundo en plena mutación y con un 

ritmo acelerado de producción de conocimientos, el leer y el actualizarse 

pasan a convertirse en virtudes. 

 

3.3.1.1 Niveles De Comprensión Lectora 

 

A. Primer Nivel: Comprensión Literal.-  

En este primer nivel, el lector debe reconocer las imágenes, gestos y 

signos lingüísticos en los textos no verbales. Así como, el significado de un 

párrafo, el significado de un término dentro de una oración. Este nivel de 

lectura tiene que ver también la posibilidad de identificar relaciones entre 

los  componentes de una oración o un párrafo. 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que está » superficialmente 

en el texto. Además el lector realiza la identificación: de sujetos, eventos u 

objetos, mencionados en el texto.  

En este nivel podemos utilizar o reconocer como preguntas orientadoras 

aquellas que se direccionan a componentes explícitos de la lectura como 

¿Qué?, ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?.Es importante reiterar que 

estas preguntas son propuestas orientadoras ya que la lectura en definitiva 

será quien pueda definir el tipo de pregunta a elegir; es decir, que la 

contextualización de las preguntas deriva de la estructura y naturaleza de la 

lectura. 

B. Segundo Nivel: Comprensión Inferencial 

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver con la aplicación de los 

macroprocesos, y se relaciona con una elaboración semántica profunda. 

De este modo se consigue una representación global y abstracta que va 

“más allá” de lo dicho en la información escrita, son las ideas o 

elementos que no están expresados explícitamente en el texto. Se da en 

el instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta de las relaciones o 

contenidos implícitos. La información implícita en el texto puede referirse 

a causas y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y 

hechos, conclusiones y corolarios, etc. Juana Pinzas J. Leer mejor para 

enseñar mejor. 

 

El nivel inferencial se puede realizar antes de la lectura para activar la 

predicción. Predecir es la capacidad de suponer lo que ocurrirá en el 

texto a partir de algunas pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, 

¿Qué o cómo continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?, ¿Cómo 

acabará?, etc.  

Así mismo, el nivel inferencial se realiza después de la lectura para 

lograr la comprensión global, donde se pone en juego la habilidad de 

percibir y observar. El uso de estas habilidades cognitivas origina la 

agilidad en los procesos de asociación, correspondencia, relación y 

clasificación.   

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos 

verbales y no verbales. 
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Además, el desarrollo de este nivel en el trabajo docente nos permite 

que el niño o la niña comprendan significados de palabras, oraciones o 

en los párrafos que están implícitas, es así que se logra en el trabajo 

lector la comprensión global de un texto. 

 

C. Tercer Nivel: Comprensión Crítica En este nivel el lector es capaz 

de tomar postura frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que 

sabe, emite juicio valorativo, comparando las ideas presentadas con 

criterios externos dados por el maestro o bien con un criterio dado por 

la experiencia del lector, sus conocimientos o valores. 

Se trata de la elaboración de un punto de vista con respecto al 

contenido del texto. 

Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una identificación con los 

personajes del libro, con el lenguaje del autor, la intencionalidad del 

texto y del autor. 

Fundamentalmente, en este nivel de comprensión lectora, se busca 

desarrollar algunos procesos mentales como: Sintetizar, evaluar, 

criticar y juzgar. 

Entre las interrogantes que se plantean después de un texto tenemos: 

¿Estás de acuerdo...?, ¿Qué te parece...?, ¿Qué opinas...?, ¿Te 

gustó;..? ¿Qué hubiera sido lo mejor...?, ¿Por qué crees que escribió 

el autor este texto? 

 

La importancia del proceso lector radica en la integración de los 3 

niveles literal, inferencial y crítico; asimismo, como sabemos la lectura 

es un proceso interactivo, en el cual el lector construye una 

representación mental del significado del texto al relacionar sus 

conocimientos previos con la información presentada en él. 
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3.3.3. Estrategias Metodológicas 

 Son los caminos o pautas que nos  ayudan a lograr captar el interés y 

necesidades de los niños y niñas teniendo sobre todo en cuenta los diversos 

estilos y ritmos de aprendizaje y así    lograr resultados óptimos. 

Las estrategias metodológicas juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la aplicación de sesiones de aprendizajes. 

 Flavell define estrategia como “conducta planificada y orientada hacia una 

meta”. La estrategia más utilizada es la repetición que permite la 

memorización a corto plazo y consiste sólo en repasar (releer) la información 

presentada en el texto tal y como está escrita; pero existen otras estrategias 

como son: la organización de la información, la realización de esquemas, la 

etiquetación de “paquetes” de información, imágenes (para los sujetos con 

buena retención visual). 

A continuación se comentarán tres tipos de estrategias que, si son entrenadas, 

pueden hacer más efectiva la comprensión lectora convirtiendo a los estudiantes en 

lectores autónomos y eficaces: 

1.- Estrategias que permiten procesar la información: son las estrategias de 

organización, de elaboración, de focalización, de integración y de verificación. 

2.- Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: 

estrategias generales y específicas. 

3.- Estrategias para autorregular el procesamiento (metacomprensión), referidas a 
tres fases: la planificación, la supervisión o ejecución y la evaluación. 

3.3.4. Materiales educativos 

Habiendo analizado mi práctica pedagógica con perspectiva a  una 

evaluación permanente y garantizar mi trabajo en la planificación sesiones 

de aprendizaje en el área de comunicación, el cual repercutirá en el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para 

perfeccionar permanentemente mi labor educativa. 
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Para tener mejor desempeño en mi trabajo con los niños como 

fortalecimiento que va desarrollar el mejor desenvolvimiento en el 

aprendizaje en el área de comunicación y esto va conllevar a un futuro mejor 

de cada uno de los estudiantes, responde a la necesidad de perfeccionar mi 

desempeño laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr desarrollar 

plenamente mis competencias profesionales, lo que repercutirá de forma 

positiva en el aprendizaje y rendimiento académico de mis niños y niñas. La 

preocupación específica es convertirme en un profesional experto en el 

manejo de estrategias metodológicas que sirvan para  desarrollar la 

planificación  de sesiones de aprendizaje. 

 La propuesta planteada va conllevar para impartir como modelo  y socializar 

con los colegas para  realizar un  buen trabajo  de los educandos y de la 

misma que sirva como soporte de la Institución Educativa donde laboro, y 

así mismoa actual situación, de permanente competitividad, exige de las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un óptimo 

desempeño de los educandos en los diferentes eventos de evaluación 

institucional. Para nuestra organización educativa, es decir nuestra escuela, 

es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la comprensión de lectura es un tópico de evaluación, en el 

cual nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este hecho es un 

acicate para la actualización constante, para lograr que los educandos 

desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión lectora, 

producción de textos y expresión. 
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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 estrategias metodológicas de comprensión de lectora  en los estudiantes de sexto. 
  

Hipótesis acción: La planificación de sesiones de Aprendizaje permitirá mejorar estrategias metodológicas  de comprensión lectora en los niños y niñas 
de sexto grado.   

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de las estrategias metodológicas de comprensión lectora. 
  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

 
 
 
PLANIFICACION 

Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje 

Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 
Organización en 
los portafolios. 

J Piaget(1896) 
Plantea que el 
lenguaje en una 
actitud 
exploratoria de 
posibles 
significados. 

Docente Investigador 

Estudiantes 

 

Cartulina 

Plumones 

Libros 

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

Planificación y 
organización de la 
información 
Elaboración de 
una guía o ruta 
para su 
aplicación. 

 Docente Investigador 

Estudiantes 

Libros 

Papelote 

Plumones 

ACCCION 
OBSERVACION 
(PPA) 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta estrategias 

Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma y 

 Docente Investigador 

Estudiantes 

Papel afiche 

Papelotes 
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metodológicas 
para mejorar 
comprensión 
lectora 

programado por 
el investigador. 

Plumones 

Libros 

EVALUACION Evaluación del 
Plan de acción en 
cuanto a la 
hipótesis 
procesos 
pedagógicos. 

Evaluación de los 
logros y satisfacción 
de los estudiantes. 

 Docente Investigador 

Estudiantes 

Fotocopia 

Papelote 

Plumones 

 

 

PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. Aplicación de estrategias metodológicas. 
 

Objetivo especifico: aplicar estrategias metodológicos  para desarrollar  la comprensión lectora  en los estudiantes de sexto grado de educación primaria  
de la I.E. N° 54028 “Virgen de Fátima” de Lambrama 

Hipótesis acción  2: La aplicación de estrategias  metodologías   permitirá  que los  estudiantes de sexto  puedan identificarlos niveles de lectura en la 
comprensión lectora.  

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas en el desarrollo de comprensión lectora. 
 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

CRONOGRAMA 

S O N D 

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

Búsqueda de la 
información sobre 
comprensión 
lectora. 
Fichajes de la 
información. 

 Docente Investigador 

Estudiantes 

 

Cartulina 

Plumones 

Libros 

ACCION/OBSER
VACION(PPA) 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta las 

  Docente Investigador 

Estudiantes 

Libros 

Papelote 
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estrategias 
metodológicas 
para mejorarla 
comprensión 
lectora 

Plumones 

REFLEXION(EVA
LUACION 
DEPPA) 

Evaluación de las 
acciones a 
ejecutar 

Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas. 
Evaluación de la 
propuesta ,uso 
de fichas o lista 
de cotejos 

 Docente Investigador 

Estudiantes 

Papel afiche 

Papelotes 

Plumones 

Libros 

 

 

 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. Utilización de fichas y organizadores gráficos..   

Objetivo específico 3: Utilizar fichas para  mejorar  la  comprensión lectora en los   niños y niñas de sexto grado de primaria.  

Hipótesis acción 3: La utilización de  fichas de trabajo que permitirá mejorar la comprensión lectora en los  niños y niñas de  sexto grado. 

Acción: La utilización de fichas de trabajo en el desarrollo de la comprensión lectora. 

FASE  ACTIVIDAD  ACCIONES/TAREAS  TEORÍA FUNDADA  RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOG
RAMA  

S O N D 
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PLANIFICACIO
N 

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
la 
comprensión 
lectora. 

-  Búsqueda de la 
información referida a  la 
comprensión lectora.  

.  

-  Organización en el 
portafolio.  

 

Para J Piaget (1896)  

 

 

Para Vigotsky (1946)  

Funcionamiento de los 
procesos cognitivos 
más importante es el 
que desarrolla todos 
los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación  

Lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

 

CelestinFreinet (1966) 
Textos producidos 
por los propios niños 
a través de diferentes 
técnicas y 
herramientas de 
socialización y 
difusión de las 
producciones 
infantiles  

 

- Investigador  

 

 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

 

    

 Seleccionar 
los  

materiales 
para la 
comprensión 
de lectora. 

 

  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

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

- Elaborar una ficha 
validación de los materiales 
educativos para la 
comprensión lectora. 

 Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  

- Computadora  

- Fascículo de 
comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  

 

    

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA)  

-  
- Ejecutar 

actividades 
haciendo uso 
de las fichas 
de 
evaluación.  

- Elaboración del 
cronograma y horario para 
el uso del material 
educativo.  

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

- Investigador  

 

 

- Textos en físico 
y virtual.  

- Papel bond  

- Lapicero  
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REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de 
las acciones 
a ejecutar  

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

- Investigador  

 

- Computadora  

- Textos diversos.  

- Matrices  

- Fichas de 
lectura  

- Papelotes.  

- Plumones  

- Ficha de 
evaluación.  

- Fichas de 
observación  
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3.4.2. Matriz Del Plan De Acción Específico 

 

M
E

S
E

S
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° 
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E

M
A

N
A

S
 

 D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 
D

E
 

L
A

 
P

R
O

P
U

E
S

T
A

 

NECESIDADES E 
INTERESES DE 
LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 
RELACIÓN AL 
TEMA DE 
INVESTIGACION 

CALENDARIO 
COMUNAL CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 
SIGNIFICATIVO PARA 
IMPLEMENTACION DEL 
PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

COMPETENCIA Y 
CAPACIDADES DE LA 
PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA EN 
COMPRENSION DE 
TEXTO. 

TEORIA 
EXPLICITIA 

INSTRUMENTO DE 
OBSERVACION 
DOCENTE 
INVESTIGADOR/NIÑ
A O NIÑO 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 
EFECTIVIDA DE 
LA PROPUESTA 

O
ct

ub
re

   
(4

 s
em

an
as

) 

E
S

T
R

A
T

E
G
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S

 
M
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R
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C
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R
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N

S
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N
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E
C
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 E
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E
L

 L
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E
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A
L

 E
 I

N
F
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E

N
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,E
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 L
O

S
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IÑ
O

S
 Y

 N
IÑ

A
S

  
D

E
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A
 I

N
S

T
IU

T
C

IO
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 “
V

IR
G

E
N

 

D
E

 F
A

T
IA

A
 D

E
 L

A
M

B
R

A
M

A
. 

 

 Lean textos 
relacionados 
al 
calendario. 

 Comprenda
n los textos 
que lean.. 

 Reconocen 
a los 
personajes 
principales y 
secundarios 
del texto. 

 Fomentar 
hábitos de 
lectura. 
 

 Educación 
Vial. 

 Día de la 
Primavera. 

 Día de 
combate de 
Angamos. 

 Día de 
educación 
física. 

 Día de la 
Alimentació
n. 

A partir de análisis  de la 
programación anual de 
aula y teniendo en 
cuenta el calendario 
comunal y de acuerdo a 
una visión integradora  
que desarrollaré 
sesiones de aprendizaje 
y talleres de trabajo con 
mis niños y niñas de 
sexto grado para 
mejorar el nivel literal e 
inferencial de la 
comprensión lectora, 
haciendo uso  de los 
momentos  para motivar 
el acto lector, utilizando 
estrategias pertinentes 
para cada proceso, así 
mismo la aplicación de 
fichas  de comprensión  
del texto a nivel literal e 
inferencial según lo 
programado en el 
trabajo de plan de 
acción.    

 P
ra

ct
iq

ue
m

os
 h

áb
ito

s 
ad

ec
ua

do
s 

de
 la

 a
lim

en
ta

ci
ón

. 

Le
em

os
 d

ife
re

nt
es

 te
xt

os
 n

ar
ra

tiv
os

  c
om

en
ta

m
os

  y
 a

na
liz

am
os

  a
ce

rc
a 

de
 e

llo
s.

  

PE: Lunes 22 de setiembre 
Aplicando la prueba de entrada para 
conocer el dominio de los niveles  de la 
comprensión lectora. (Línea de base) 
 

CCOMPRENSION DE 
TEXTOS ESCRITOS 
COMPETENCIA 
- Comprende 

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

- Toma decisiones  
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos, según el 
propósito. 

- Reorganiza la 
información de 

COMPRENSION 
LECTORA, 
según Cassany 

- Prueba de 
entrada 
Comprende los 
textos que lee. 

- Comprueba 
la efectividad 
de la 
estrategia 
planificada  

 

S1: Lunes 13 de octubre 
Comprendemos textos con análisis en 
el nivel literal. 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DEL 
SUBRAYADO, UTILIZANDO LA 
LECTURA DE CRISTOBAL COLON. 
Nivel Literal: localiza detalles. 
Tipo de texto: narrativo. 
 

Lista de cotejo 
Rubrica 
Fichas de 
evaluación 

- Localiza 
información 
en diverso 
tipos de 
textos con 
varios 
elementos 
complejos en 
su estructura 
y con 
vocabulario 
variado. 

 
S2: Jueves 16 de octubre 
Comprendemos textos con análisis en 
el nivel literal. 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE 
PARAFRASEO UTILIZANDO LA 
LECTURA DIA DE LOS ALIMENTOS 
Nivel Literal: contrasta y compara 
Tipo de texto: argumentativo. 

- Lista de cotejos 
 

- Reconoce la 
silueta o 
estructura 
externa y 
característica
s  de diversos 
tipos de 
textos. 
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S3: Lunes 20 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel literal e inferencial. MEDIANTE 
LA ESTRATEGIA DE 
SUBRAYADO,UTILIZANDO LA 
LECTURA UNAZORRA HAMBRIENTA 
Y EL GATITO. 
Nivel literal e inferencial: Secuencia 
de hechos  
Tipo de texto: narrativo (cuento) 
 

diversos tipos de 
textos. 

- Deduce el mensaje 
de texto. 

- Reflexiona sobre el 
contenido  y la 
forma de texto. 
 
. 

- Lista de cotejos 
-  

- Desarrolla 
habilidades 
cognitivas de 
la 
comprensión 
lectora en el 
nivel literal; 
localizar 
detalles y 
secuencias. 

S4: Miércoles 22 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel literal e inferencial. 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE 
PARAFRASEO  UTILIZANDO LA 
LCETURA UN LABRADOR Y SU 
SACO 
Nivel literal e inferencial: significado 
de palabras  o expresiones. 
Tipo de texto: Narrativo (narraciones 
cortas) 

 
- Lista de cotejos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Parafrasea el 
contenido de 
textos de 
temática 
variada, con 
varios 
elementos 
complejos y 
vocabulario 
variado.. 

S5: Viernes 24 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis 
literal e inferencial 
MEDIANTE LA ESTRAGIA VITUAL DE 
LECTURA EN XO UTILIZANDO LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Nivel inferncial: contrasta y compara. 
Tipo de texto: informativo. 
 
 

- Lista de cotejos 
-  

Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre las 
razones ,datos, 
hechos, 
características 
acciones y 
lugares de un 
texto con varios 
elementos 
complejos en su 
escritura . 
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S6:  Lunes27 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel inferencial” MEDIANTE LA 
ESTRATEGIA DE PARAFRASEO 
UTILIZANDO LA LECTURA DE “FIEL 
AMIGO DEL HOMBRE” 
Nivel inferencial: tema central e idea 
principal ,enseñanza del texto. 
Tipo de texto: Informativo. 
 
PP Martes 28 de octubre 
“Aplicando la prueba de proceso para 
conocer dominio de los niveles literal e 
inferencial  de la comprensión 
lectora”(Recojo de información). 
 

- Lista de cotejos 
- rubrica 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de evaluación 

 

Deduce las 
circunstancias 
del texto . 
 
 
 
 
 
 
Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia 
planificada para 
comprensión de 
diferentes textos 
al  nivel literal e  
inferencial. 
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S7: miércoles 29 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel inferencial 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA DE 
PARAFRASEO UTILIZANDO LA 
LECTRURA” DE LA FLOR ROJA” 
Nivel Inferencial: Tema central 
Tipo de Texto:Descriptivo 
 
 
S8: viernes 31 de octubre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel literal e inferencial. 
MEDIANTE LA ESTRATEGIA 
SUBRAYADO ,,UTILIZANDO LA 
LECTURA “LEYENDA DE TACCATA” 
Nivel literal e inferencial: Significado 
de palabras. 
Tipo de texto: Narrativo  (Tradiciones 
regionales) 
 
 
 
 
S9: Martes 04 de noviembre 
Comprendemos textos con énfasis  en 
el nivel inferencciaal. 
MEDIANTE LA ESTRAETGIA DEL 
PARAFRASEO  UTILIZANDO LA 
LECTURA  MI ABANCAY 
Nivel inferencial: Causa o afirmación 
de un hecho. 
Tipo de texto: Descriptivo. 
 
 
 
S10 :Jueves 06 de noviembre 
Comprendemos textos con énfasis en 
el nivel Inferencial. 
MEDIANTE LAA ESTRATEGIA DE 
PARAFRASEO UTILIZANDO LA 
LECTURA “DE DELFIN ROSADO” 
Nivel inferencial: Contrasta y 
compara. 
Tipo de texto: narrativo (leyenda). 
 

- Lista de cotejos 
- rubrica 

- Localiza 
información 
en diversos 
tipos de 
textos con 
varios 
elementos 
complejos en 
su estructura. 
 

- Establece 
semejanzas y 
diferencias 
entre las 
diferentes 
acciones y 
lugares de un 
texto. 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. Matriz De Indicadores De Logro O Efectividad. 

 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTE DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE RESULTADO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 Aplicar 

estrategias para 

reconocer el 

contenido de los 

textos utilizando 

organizadores 

gráficos permitirá 

desarrollar mejor 

la  comprensión 

lectora.. 

 Incorpora 

estrategias para 

identificar los 

diferentes tipos de 

textos 

 Diseña y ejecuta 

sesiones de 

aprendizaje con 

técnicas de lectura. 

 Diseña y ejecuta 

sesiones de 

aprendizaje para el 

uso de 

organizadores 

gráficos en la 

comprensión 

lectora. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación para 

material 

didáctico. 

 

 Reconoce la silueta y 

estructura externa y 

características de textos 

narrativos 

 Reconstruye la secuencia 

de un texto con varios 

elementos complejos en su 

estructura y vocabulario 

variado. 

 Parafrasea el contenido de 

un texto y resuelve guías de 

anticipación. 

 Construye organizadores 

gráficos y resúmenes sobre 

el contenido de un texto de 

estructura simple. 

 Establece semejanzas y 

diferencias entre las 

razones, datos, hechos, 

características, acciones y 

lugares de un texto. 

 Lista de cotejo 

 Ficha de 

evaluación 

para material 

didáctico 
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 La aplicación de  

estrategias  

activando 

adecuadamente 

los momentos  y 

niveles de la 

lectura, 

incrementará la 

comprensión 

lectora en mis 

estudiantes. 

 Ejecutar y aplicar 

sesiones de 

aprendizaje 

desarrollando los 

momentos de la 

lectura: antes, 

durante y 

después. 

 Desarrollar 

técnicas que 

permitan deducir 

las características 

explícitas e 

implícitas en el 

texto  

 Desarrollar 

técnicas que le 

permitan opinar 

sobre el propósito 

y postura del 

autor. 

 Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas por 

el docente. 

 Unidades 

didácticas 

 Ficha de 

evaluación de 

la Sesión de 

aprendizaje. 

 Diario de 

campo 

 Formular hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

indicios que ofrece el texto: 

imágenes, título, expresiones 

claves, párrafos, versos, 

estrofas, diálogos, índice e 

íconos. 

 Deduce las características de 

los personajes, escenarios en 

diversos tipos de textos. 

 Deduce el tema central, ideas 

principales en textos con 

algunos elementos complejos 

en su estructura. 

 Opina sobre acciones, hechos, 

ideas importantes en textos 

con variados elementos 

complejos en su estructura. 

 Rubrica  

 Rubrica  

 Listas de 

cotejos 

 Ficha meta 

cognitiva  

 Registro de 

evaluación 

 

 TERCERA 

HIPOTESIS 
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CAPITULO IV 

 

EVALUACION  DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS USADAS EN EL PPA 

 Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones 

pedagógicas realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

En la sesión de aprendizaje N° 01 denominada «Formulamos hipótesis del 

contenido de un texto corto a partir del título”, cuya capacidad es: Infiere el 

significado del texto y los indicadores: Reconoce el significado de formular 

hipótesis, analiza el título para formular sus hipótesis, predice el contenido de 

un texto a partir del título. 

 

La secuencia metodológica se inicia con un comentario de un hecho, luego 

les reparto una lectura “fiel amigo del hombre” . Esta actividad de inicio fue 

interesante porque despertó el interés de mis alumnos. 

-Seguidamente una ficha  de preguntas: 

-Les presento la intención del aprendizaje “Formulamos hipótesis del 

contenido de un texto corto”. 
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¿Qué palabras hay? ¿De qué tratara la lectura? ¿Qué crees que sucederá? 

¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que son los personajes? (el 

antes de la lectura) 

Luego pedí a los niños que leamos la lectura, primero la realice yo, luego pedí 

que ellos lo hagan, primero en voz baja y luego en voz alta, luego pedí que 

dialoguen en forma grupal, comparen y contrasten sus respuestas que dieron 

antes de leer el texto, con la información que el texto les ofrece.(durante la 

lectura) 

Posteriormente completan un organigrama grafico sobre la lectura 

seguidamente lo leen y lo escriben en sus cuadernos. 

Resuelven las actividades de su texto del MED (Después de la lectura). 

Al finalizar analizamos el título “Juntos si podemos” mediante preguntas, ¿El 

titulo tiene relación con el contenido  o lo que dice el cuento? ¿Por qué el 

perro es fiel amigo del hombre? Entonces llegamos a la conclusión que juntos, 

unidos podemos hacer muchas cosas aunque parezcan difíciles lo lograremos 

realizar. 

-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy interesante 

analizar el título de la lectura con ejemplos del contexto y vivenciales. 

Tienen dificultades para expresar sus ideas debido a su escaso vocabulario, y 

luego buscan en el diccionario palabras nueva par incrementar su vocabulario 

y expresar de mejor manera. 

Como trabajo de extensión analizar otro texto en sus casas juntamente con su 

familia y así adquirir hábitos de lectura. 

Reflexión para seguir mejorando 

Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de aprendizaje para 

que puedan predecir el contenido del texto. 
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Reajustes hechos durante al proceso de ejecución. 

-Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión debo enfatizar en 

que implica hacer una hipótesis. 

En la sesión de aprendizaje N° 02 denominada Inferimos el contenido del texto a 

partir de indicios, tiene como capacidad Reconoce el tipo de texto, personajes, 

ideas principales en textos informativos, Infiere información importante y el tema 

en textos informativos a partir de datos explícitos y de sus conocimientos previos, 

teniendo como indicadores: Selecciona con ayuda el modo de lectura según su 

propósito lector ,Utiliza estrategias y técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas 

según al texto y su propósito. 

La sesión de aprendizaje se inicia cuando el docente recuerda a los niños y niñas 

las normas y los criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de 

la sesión de aprendizaje. Luego observan las imágenes presentada en la pizarra. 

 Pido a los alumnos que seleccionen cinco hechos de la historia de Abancay  y 

escriba cada suceso en un dedo de la silueta de la mano. Luego invito a los 

alumnos a que escriban la idea principal o el título sugerente para la lectura en el 

área de la palma de la mano. Luego exhiben sus trabajos en la pizarra. 

Posteriormente se les entrega un pequeño texto, en donde ellos antes de leer 

responden a las siguientes interrogantes: ¿Para qué voy a leer esta lectura?, 

¿Qué tipo de texto será?, ¿De qué tratará el texto?, Luego el  docente irá 

anotando las respuestas de los alumnos en la pizarra, para presenta la pregunta 

que genera el conflicto cognitivo y lo pega en la pizarra. ¿Crees que si no se 

hubiera fundado Abancay, ahora estaríamos aquí?, se organizan por equipos de 

trabajo. Cada niño (a) lee el texto entregado por el  docente. En donde realizan la 

lectura  en forma silenciosa. Seguidamente comparan lo que aportaron al 

observar y exhibieron en la pizarra. Después hacen la confrontación de sus 

hipótesis con el contenido de la lectura. ¿Cómo habrá sido la fundación?, 

subrayando lo importante de lo leído párrafo por párrafo, relee las partes confusas 

del texto, deducen el significado de palabras nuevas ayudados por el contexto, 

consultan al diccionario,identifica la estructura del texto. 

Seguidamente el  docente lee toda la lectura, luego un niño comienza la lectura 

leyendo el primer párrafo, luego el docente pregunta, ¿Cuál es el título de la 
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lectura?, ¿En qué lugar sucedieron los hechos?. Seguidamente otro alumno sigue 

el  siguiente párrafo, luego el docente hace preguntas sucesivamente. 

Se organizan en equipos de trabajo para hacer un resumen de la lectura. En un 

papelote dibujan una silueta de un dibujo relacionado al texto, escriben los hechos 

más importantes del texto. Colocan el título. Exponen sus trabajos y comparan 

sus resultados. El docente realiza las correcciones y da las orientaciones 

pertinentes. 

Procesan la información en un organizador gráfico y copian en su cuaderno de personal 

social. Resuelven una ficha de comprensión lectora para luego responder la ficha de 

metacognición. Finalmente resuelve la ficha de evaluación. 

En la interpretación se hace preguntas sobre lo que saben acerca del tema y se atreven a 

comentar. Luego analizan la clase de texto que van a leer según sus características. 

Pero aún no logro que mis estudiantes identifiquen las ideas principales del texto que 

leen , tampoco Deducen el significado de palabras nuevas ayudados por el contexto. 

Reflexión para seguir mejorando 

Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de aprendizaje más motivadoras  

para que puedan predecir el contenido del texto. 

Reajustes hechos durante al proceso de ejecución. 

-Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión debo enfatizar en que 

implica hacer una hipótesis. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 03 Seleccionando textos narrativos según su propósito 

lector, tiene como capacidad: Infiere acciones de los personajes a partir de ilustraciones, 

título, palabras, frases y de sus experiencias previas en textos narrativos que lee y Opina 

acerca de los personajes y acciones a partir de sus experiencias previas en textos 

narrativos, que lee. Sus indicadores: Infiere hechos del texto leído y Opina sobre el 

contenido del texto leído. 

La sesión de aprendizaje se inicia: El docente recuerda a los niños y niñas las normas y 

los criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. En el inicio el docente empieza con el antes de la lectura. Se presenta a los 

niños la imagen de la leyenda “una zorra  y el gatito” y pedimos a los estudiantes que 

observen las imágenes y la estructura del texto. Dialogamos en torno a lo que entienden 

y observan en el texto, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Para qué leerán este 

texto?, ¿Cómo creen que se llamará los  personaje de la imagen?, ¿Quiénes serán los 
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personajes de este texto?, Dónde se desarrollará la historia, ¿Qué tipo de texto vamos a 

leer? y ¿Cómo lo saben?, ¿Qué es una leyenda?. 

 

Seguidamente el profesor indica a los estudiantes para ir a ver un video en la sala de 

computo. “Una zorra hambrienta y el gatito”, terminado el video nos dirigimos al salón 

para responder a las siguientes preguntas: -¿Has leído algunas historias parecidas?, ¿En 

qué momentos se encontraban la zorra y el gatito? ¿Dónde suceden los hechos? Luego, 

el docente presenta la pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo pega en la pizarra. 

¿Qué diferencia hay entre un cuento y una leyenda? 

En el desarrollo: durante la lectura. Se organizan en equipos de trabajo y se pide a los 

alumnos que realicen una lectura silenciosa del texto. Cada niño (a) lee el texto 

entregado por el  docente, para luego realizan una dinámica como la que sigue: El 

docente entrega una pelotita a un niño y le indica que lo pase a sus compañeros, 

mientras que ella diga pas, pas, y cuando diga estop, el niño que tenga la pelotita tendrá 

que parafrasear el texto completo. 

Seguidamente se les entregará papelotes a cada grupo para que dibujen diferentes 

imágenes que más les gustó del texto y a través de ello inventan otra leyenda. –Luego 

con sus propias palabras responderán sobre lo que es una leyenda. 

Para reforzar los aprendizajes los niños y niñas con el apoyo del docente elaboran un 

mapa conceptual sobre la leyenda. 

De igual manera resuelven la ficha de comprensión lectora, para luego aplicar la ficha de 

metacognición. 

En la interpretación se hace las preguntas mediante imágenes, en donde los estudiantes 

responden adecuadamente a la anticipación del texto, para luego responder a preguntas 

del nivel literal. Pero aún  ya tienen  una idea de diferenciar  el tipo de texto que están 

leyendo. 

Debo elaborar sesiones en donde los niños tengan que expresarse con más facilidad, el 

material utilizado debe ser impreso en forma amplia por que los niños no lo vieron bien. 

En cuanto a la participación de   debo trabajar más en equipo, puesto que aún les falta 

dar sus ideas en forma conjunta. También debo utilizar estrategia que los motive a 

entender mejor en el durante y después de la lectura para que los estudiantes no pierdan 

el interés de la motivación. 

También debo seguir los ejemplos que están en las rutas de aprendizaje, puesto que son 

estrategias en el cual los estudiantes comprenderán mejor un texto. El trabajo en equipo 

está funcionando mejor, pero aún hay estudiantes que les falta integrarse al equipo de 

trabajo. 



61 
 

En la sesión de aprendizaje N° 04 denominada: Localizamos información en los textos 

que lee. Tiene como capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según 

el propósito. Con sus indicadores: Localiza información en un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a los niños y niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Seguidamente el docente hace un comentario con referencia  a los 

trabajadores  en la chacra que productos siembran para alimentarse en la vida cotidiana  

y luego responden algunas interrogantes para descubrir el tema, en seguida se entrega 

un texto sobre el tema “Un labrador  y su saco” el  docente indica a los estudiantes que 

empiecen a leer en forma silenciosa ,en pareja, en cadena y así sucesivamente aplicando 

diferentes estrategias, luego cada estudiante responde una ficha de evaluación  con las 

siguientes preguntas en los dos niveles de comprensión lectora: 

¿De qué trata la lectura?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Quiénes son  los personajes?, 

¿Dónde ocurrió  el  hecho?. Los alumnos forman grupos de trabajo y redactan otro texto 

similar a este texto, en seguida exponen sus trabajos para luego identificar qué tipo de 

texto es. 

Luego, el  docente hace algunas preguntas para generar el conflicto cognitivo  a manera 

de reforzamiento.   

El docente indica a los estudiantes que busquen el significado de las palabras nuevas, los 

sinónimos y antónimos y en sus cuadernos dibujan la  escena del texto.  

Responden a las preguntas que se consideraron en la guía de anticipación la actividad 

después de la lectura. Realizan la reflexión sobre los procesos de la actividad, para luego 

autoevaluarse y así aplicarles la ficha de metacognición. 

En la interpretación se hace preguntas sobre lo que saben acerca del tema. Ponen 

mucho interés en la utilización del material, responden a preguntas a través de las 

imágenes y reconocen las cualidades y acciones que hacen los personajes.  

Para mejorar mis sesiones debo seleccionar mis lecturas más claras y sencillas, trabajar 

con sinónimos y antónimos, dar más oportunidad a los estudiantes para responder 

preguntas en los dos  niveles de comprensión lectora y hacer que mis estudiantes 

participen más, para mejorar su expresión, seleccionando estrategias motivadoras para la 

lectura. 

En cuanto a los ajustes que debo realizar es no utilizar las mismas preguntas en la 

planificación de la comprensión de textos, son rutinarias, no despiertan  mucho interés, 

las presentaciones de las imágenes las debo seguir utilizando están muy buenas, los 

estudiantes se interesaron mucho al verlas. 
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El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños, solo que debo 

precisar los roles, escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la ambientación, de tal 

manera que se visualice siempre. También debo mejorar en la selección de las lecturas 

veo que no son tanto de sus intereses 

 

En la sesión de aprendizaje N° 05 denominada: Inferimos el contenido de un texto. 

Tiene como capacidad: Infiere el significado del texto. . Con sus indicadores: Deduce el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explícita. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a los niños y niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Luego el docente dialoga con los estudiantes  la forma más rápida para 

comunicarnos y muestra un celular y contestan algunas interrogantes para descubrir el 

tema   del día. 

Luego el  docente les propone leer en XO los medios de comunicación   buscando en 

Wikipedia después de haber leído cada uno de los medios de comunicación, forman 

grupos de niños para realizar a un medio de comunicación en un papelote, una vez 

terminada el trabajo exponen un integrante del grupo y luego se hace preguntas directas 

para presentar la pregunta que generar el conflicto cognitivo. 

¿Qué es lo que ocurrirá en  el texto  que vamos a leer? 

Identifican los medios de comunicación como: la radio, el teléfono, el celular, la televisión, 

el internet etc. 

Cada uno en sus cuadernos definen cada uno de los medio de comunicación con sus 

respectivos dibujos. 

En cuanto a la interpretación, los alumnos son capaces de identificar con facilidad los 

medios de comunicación así objetivamente y en concreto ubican. Ponen mucho interés 

en la realización de sus trabajos cuando es de su interés. Pero aún a un grupo de niños 

todavía un logro óptimo. 

En cuanto a mi reflexión debo utilizar estrategias innovadoras en donde los alumnos 

estén interesados, que no pierdan fácilmente el interés durante el desarrollo de la sesión. 

En cuanto a textos informativos, lo debo hacer más seguido para enriquecer su 

aprendizaje, dar más oportunidad a los estudiantes que aún no logran identificar 

información de un texto y hacer que mis estudiantes participen más, para mejorar su 

expresión. 

 Los ajustes que debo hacer para mejorar es: preparar  un material para la sesión que 

debe ser interesante, llamativo y claro, las presentaciones de las imágenes las debo 

seguir utilizando los  buenos resultados de  los estudiantes se interesaron mucho al ver  
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el trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños, solo que debo 

precisar los roles, debo escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la ambientación  

de tal manera que se visualice en la parte más visible. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 06 denominada: Construimos organizadores gráficos 

acerca del contenido del texto. Tiene como capacidad: Identifica información en diversos 

tipos de textos según el propósito.-Toman decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura.-Reorganizan la información en diversos tipos de texto. Con sus indicadores:         

-Construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido de un texto. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a los niños y niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Luego el docente propone a los niños organizar un pequeño zoológico en el 

aula para un comentario y como parte de esta actividad, debemos informar a los 

visitantes acerca de las características y ciclo vital de los animales y plantas por medio de 

una ficha descriptiva. 

El  docente inicia con la recuperación de lo que saben los alumnos respondiendo a las 

siguientes preguntas: ¿Cómo se llaman los seres vivos que se trasladan de un lugar a 

otro?, ¿Cómo se llaman los seres vivos que se mantienen en su mismo lugar? Y ¿Qué 

ocurre con los animales en cada etapa de su vida? 

Seguidamente se les presenta las siguientes imágenes haciendo la siguiente pregunta: 

¿Sucederá lo mismo con las plantas? ¿Por qué?. 

El docente propone a los alumnos que después de haber dibujado a diferentes clases de 

animales, elaboramos fichas que describan las características de los animales y el ciclo 

vital de los mismos. 

Luego el docente pide a los alumnos que hagan preguntas acerca de lo que les gustaría 

saber sobre por ejemplo: el pollo. Anotamos sus preguntas en la pizarra. ¿Dónde vive?, 

¿Qué come?, ¿De dónde nace?, ¿Cómo es su cuerpo? Y ¿Qué le gusta hacer? 

Luego el  docente integra las preguntas de los alumnos en otras más generales. El pollo, 

¿Dónde vive?, ¿Cómo se alimenta?, ¿Cómo es su cuerpo? 

Seguidamente pego en la pizarra el papelote con el texto que describe al pollo. Se les 

indica a los alumnos que lean el texto para poder responder a las preguntas de la 

pizarra. 

Propongo a los alumnos que hagan una primera lectura silenciosa, luego leamos con 

ellos, en voz alta, el primer párrafo y anotamos en la pizarra la información que nos da. 

Hacemos esto con el resto de párrafos. Luego con ayuda de los niños, respondemos las 

preguntas usando la información que hemos sacado de cada párrafo. 
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Luego elaboramos en cartulina la ficha del animal que eligieron. El docente verifica que 

en este momento se evalúa el indicador donde ubican información en los párrafos de 

diversos tipos de textos (informativo). 

Luego se organizan en equipos de trabajo, entrego un texto descriptivo de un animal y se 

pide a los alumnos que lo lean, se anota en la pizarra las tres preguntas: ¿Dónde viven?, 

¿Cómo se alimentan?, ¿Cómo es su cuerpo?. 

Se les pide a los alumnos que seleccionen la información del texto que sirva para 

responder a estas preguntas. Después que hayan seleccionado la información, se pide a 

los alumnos que elaboren la ficha informativa del ciclo vital del animal que les tocó, tal y 

como se hizo con el texto del pollo. 

Seguidamente dibujan su ciclo vital del animal que les tocó, para luego exponer sus 

trabajos y colocarlas en el lugar correspondiente en donde les servirá para que quienes lo 

lean aprendan más sobre el ciclo vital de los animales. 

En esta etapa vemos que con el trabajo elaborado de la ficha informativa podemos 

evaluar el indicador “Construyen organizadores gráficos sencillos para reestructurar el 

contenido del texto”. La sesión de aprendizaje se evaluará con una lista de cotejos y una 

ficha de comprensión lectora del tema.  

En cuanto a la interpretación los estudiantes entendieron que la presentación de sus 

papelotes tiene que estar bien escritos, sin faltas de ortografía. Se esmeraron y 

reconocieron las características del animal que dibujaron e indican su ciclo de vida. Pero  

los estudiantes identifiquen la idea central del párrafo que leen, no saben utilizar 

estrategias ni técnicas para seleccionar la información correcta, en cuanto a sus 

expresiones son muy escasas 

 Para seguir mejorando debo utilizar estrategias más sencillas pero significativas que 

sean de su agrado de mis estudiantes para la lectura. En cuanto a textos informativos,  

debo hacer más seguido para enriquecer su vocabulario,  dar más oportunidad a los 

estudiantes que aún no logran identificar información de un texto, Hacer que mis 

estudiantes participen más, para mejorar su expresión. 

 Para mejorar debo utilizar siempre el material pertinente ya que les agrada dibujar y 

pintar, sus presentaciones de las imágenes las debo seguir utilizando dan buenos 

resultados los estudiantes se interesaron mucho al verlas. El trabajo en equipo está 

funcionando, hay más interés por los niños, solo que debo precisar los roles, debo 

escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la ambientación, de tal manera queda 

visualizado por siempre. 

En la sesión de aprendizaje N° 07 denominada «Formulamos hipótesis del 

contenido de un texto corto a partir del título”, cuya capacidad es: Infiere el 
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significado del texto y los indicadores: Reconoce el significado de formular 

hipótesis, analiza el título para formular sus hipótesis, predice el contenido de un 

texto a partir del título. 

 

La secuencia metodológica se inicia con un comentario de un hecho, luego les 

reparto una ficha de  lectura “La flor roja”. Esta actividad de inicio fue interesante 

porque despertó el interés de mis alumnos. 

-Les presento la intención del aprendizaje “Formulamos hipótesis del contenido de 

un texto corto”. 

¿Qué palabras hay? ¿De qué tratara la lectura? ¿Qué crees que sucederá? 

¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes creen que son los personajes? (el 

antes de la lectura) 

Luego pedí a los niños que leamos la lectura, primero la realice yo, luego pedí 

que ellos lo hagan, primero en voz baja y luego en voz alta, luego pedí que 

dialoguen en forma grupal, comparen y contrasten sus respuestas que dieron 

antes de leer el texto, con la información que el texto les ofrece.(durante la 

lectura) 

Posteriormente completan un organigrama grafico sobre la lectura 

seguidamente lo leen y lo escriben en sus cuadernos. 

Resuelven las actividades de su texto del MED (Después de la lectura). 

Al finalizar analizamos el título “La flor roja” mediante preguntas, ¿El titulo 

tiene relación con el contenido  o lo que dice la lectura? ¿La lectura que han 

leído se de vuestro agrado? En conclusión que como esta lectura es muy 

importante, mediante el los estudiantes mejoraran la comprensión de lectura, 

aunque parezcan difíciles lo lograremos realizar. 

-Los niños y niñas comprendieron la lectura, ya que fue muy interesante 

analizar el título de la lectura con ejemplos del contexto y vivenciales. 

Tienen dificultades para expresar sus ideas debido a su escaso vocabulario, y 

luego buscan en el diccionario palabras nueva par incrementar su vocabulario 

y expresar de mejor manera. 
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Como trabajo de extensión analizar otro texto en sus casas juntamente con su 

familia y así adquirir hábitos de lectura. 

Reflexión para seguir mejorando 

Para seguir mejorando debo programar otras sesiones de aprendizaje para 

que puedan predecir el contenido del texto. 

Reajustes hechos durante al proceso de ejecución. 

-Considero que debo hacer reajustes para la siguiente sesión debo enfatizar 

en que implica hacer una hipótesis. 

En la sesión de aprendizaje N° 08 Seleccionando textos narrativos según su propósito 

lector, tiene como capacidad: Infiere acciones de los personajes a partir de ilustraciones, 

título, palabras, frases y de sus experiencias previas en textos narrativos que lee y Opina 

acerca de los personajes y acciones a partir de sus experiencias previas en textos 

narrativos, que lee. Sus indicadores: Infiere hechos del texto leído y Opina sobre el 

contenido del texto leído. 

La sesión de aprendizaje se inicia: El docente recuerda a los niños y niñas las normas y 

los criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. En el inicio el docente empieza con el antes de la lectura. Se presenta a los 

niños la imagen de la leyenda “una zorra  y el gatito” y pedimos a los estudiantes que 

observen las imágenes y la estructura del texto. Dialogamos en torno a lo que entienden 

y observan en el texto, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Para qué leerán este 

texto?, ¿Cómo creen que se llamará los  personaje de la imagen?, ¿Quiénes serán los 

personajes de este texto?, Dónde se desarrollará la historia, ¿Qué tipo de texto vamos a 

leer? y ¿Cómo lo saben?, ¿Qué es una leyenda?. 

 

Seguidamente el profesor indica a los estudiantes para ir a ver un video en la sala de 

computo. “La leyenda de Taccata”, terminado el video nos dirigimos al salón para 

responder a las siguientes preguntas: -¿Has leído algunas historias parecidas?, ¿En qué 

momentos se encontraban la zorra y el gatito? ¿Dónde suceden los hechos? Luego, el 

docente presenta la pregunta que genera el conflicto cognitivo y lo pega en la pizarra. 

¿Qué diferencia hay entre un cuento y una leyenda? 

En el desarrollo: durante la lectura. Se organizan en equipos de trabajo y se pide a los 

alumnos que realicen una lectura silenciosa del texto. Cada niño (a) lee el texto 

entregado por el  docente, para luego realizan una dinámica como la que sigue: El 
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docente entrega una pelotita a un niño y le indica que lo pase a sus compañeros, 

mientras que ella diga pas, pas, y cuando diga estop, el niño que tenga la pelotita tendrá 

que parafrasear el texto completo. 

Seguidamente se les entregará papelotes a cada grupo para que dibujen diferentes 

imágenes que más les gustó del texto y a través de ello inventan otra leyenda. –Luego 

con sus propias palabras responderán sobre lo que es una leyenda. 

Para reforzar los aprendizajes los niños y niñas con el apoyo del docente elaboran un 

mapa conceptual sobre la leyenda. 

De igual manera resuelven la ficha de comprensión lectora, para luego aplicar la ficha de 

metacognición. 

En la interpretación se hace las preguntas mediante imágenes, en donde los estudiantes 

responden adecuadamente a la anticipación del texto, para luego responder a preguntas 

del nivel literal. Pero aún  ya tienen  una idea de diferenciar  el tipo de texto que están 

leyendo. 

Debo elaborar sesiones en donde los niños tengan que expresarse con más facilidad, el 

material utilizado debe ser impreso en forma amplia por que los niños no lo vieron bien. 

En cuanto a la participación de   debo trabajar más en equipo, puesto que aún les falta 

dar sus ideas en forma conjunta. También debo utilizar estrategia que los motive a 

entender mejor en el durante y después de la lectura para que los estudiantes no pierdan 

el interés de la motivación. 

También debo seguir los ejemplos que están en las rutas de aprendizaje, puesto que son 

estrategias en el cual los estudiantes comprenderán mejor un texto. El trabajo en equipo 

está funcionando mejor, pero aún hay estudiantes que les falta integrarse al equipo de 

trabajo. 

 

En la sesión de aprendizaje N° 09 denominada: Localizamos información en los textos 

que lee. Tiene como capacidad: Identifica información en diversos tipos de textos según 

el propósito. Con sus indicadores: Localiza información en un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a los niños y niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Seguidamente el docente hace un comentario con referencia  a los 

trabajadores  en la chacra que productos siembran para alimentarse en la vida cotidiana  

y luego responden algunas interrogantes para descubrir el tema, en seguida se entrega 

un texto sobre el tema “Mi abancay” el  docente indica a los estudiantes que empiecen a 

leer en forma silenciosa ,en pareja, en cadena y así sucesivamente aplicando diferentes 



68 
 

estrategias, luego cada estudiante responde una ficha de evaluación  con las siguientes 

preguntas en los dos niveles de comprensión lectora: 

¿De qué trata la lectura?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Quiénes son  los personajes?, 

¿Dónde ocurrió  el  hecho?. Los alumnos forman grupos de trabajo y redactan otro texto 

similar a este texto, en seguida exponen sus trabajos para luego identificar qué tipo de 

texto es. 

Luego, el  docente hace algunas preguntas para generar el conflicto cognitivo  a manera 

de reforzamiento.   

El docente indica a los estudiantes que busquen el significado de las palabras nuevas, los 

sinónimos y antónimos y en sus cuadernos dibujan la  escena del texto.  

Responden a las preguntas que se consideraron en la guía de anticipación la actividad 

después de la lectura. Realizan la reflexión sobre los procesos de la actividad, para luego 

autoevaluarse y así aplicarles la ficha de metacognición. 

En la interpretación se hace preguntas sobre lo que saben acerca del tema. Ponen 

mucho interés en la utilización del material, responden a preguntas a través de las 

imágenes y reconocen las cualidades y acciones que hacen los personajes.  

Para mejorar mis sesiones debo seleccionar mis lecturas más claras y sencillas, trabajar 

con sinónimos y antónimos, dar más oportunidad a los estudiantes para responder 

preguntas en los dos  niveles de comprensión lectora y hacer que mis estudiantes 

participen más, para mejorar su expresión, seleccionando estrategias motivadoras para la 

lectura. 

En cuanto a los ajustes que debo realizar es no utilizar las mismas preguntas en la 

planificación de la comprensión de textos, son rutinarias, no despiertan  mucho interés, 

las presentaciones de las imágenes las debo seguir utilizando están muy buenas, los 

estudiantes se interesaron mucho al verlas. 

El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños, solo que debo 

precisar los roles, escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la ambientación, de tal 

manera que se visualice siempre. También debo mejorar en la selección de las lecturas 

veo que no son tanto de sus intereses. 

En la sesión de aprendizaje N° 10denominada: Inferimos el contenido de un texto. 

Tiene como capacidad: Infiere el significado del texto. . Con sus indicadores: Deduce el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explícita. 

La sesión de aprendizaje se inicia: Recordando a los niños y niñas las normas y los 

criterios de evaluación de su desempeño durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. Luego el docente dialoga con los estudiantes  la forma más rápida para 
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comunicarnos y muestra un celular y contestan algunas interrogantes para descubrir el 

tema   del día. 

Luego el  docente les propone leer en XO los medios de comunicación   buscando en 

Wikipedia después de haber leído cada uno de los medios de comunicación, forman 

grupos de niños para realizar a un medio de comunicación en un papelote, una vez 

terminada el trabajo exponen un integrante del grupo y luego se hace preguntas directas 

para presentar la pregunta que generar el conflicto cognitivo. 

¿Qué es lo que ocurrirá en  el texto  que vamos a leer? 

Identifican los medios de comunicación como: la radio, el teléfono, el celular, la televisión, 

el internet etc. 

Cada uno en sus cuadernos definen cada uno de los medio de comunicación con sus 

respectivos dibujos. 

En cuanto a la interpretación, los alumnos son capaces de identificar con facilidad los 

medios de comunicación así objetivamente y en concreto ubican. Ponen mucho interés 

en la realización de sus trabajos cuando es de su interés. Pero aún a un grupo de niños 

todavía un logro óptimo. 

En cuanto a mi reflexión debo utilizar estrategias innovadoras en donde los alumnos 

estén interesados, que no pierdan fácilmente el interés durante el desarrollo de la sesión. 

En cuanto a textos informativos, lo debo hacer más seguido para enriquecer su 

aprendizaje, dar más oportunidad a los estudiantes que aún no logran identificar 

información de un texto y hacer que mis estudiantes participen más, para mejorar su 

expresión. 

 Los ajustes que debo hacer para mejorar es: preparar  un material para la sesión que 

debe ser interesante, llamativo y claro, las presentaciones de las imágenes las debo 

seguir utilizando los  buenos resultados de  los estudiantes se interesaron mucho al ver  

el trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños, solo que debo 

precisar los roles, debo escribirlos en un papel y tenerlo como parte de la ambientación  

de tal manera que se visualice en la parte más visible. 
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4.3.1. Triangulación: Triangulación de tiempo, Triangulación de      sujetos, 

Triangulación de instrumentos 

  4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

ESTUDIANTE 

CAPACIDADES 

 

INICIO 

 

PROCESO 

 

SALIDA 

Identifica 
información 
explicita en el 
texto. 

 

La deconstrucción 
de mi práctica 
pedagógica me ha 
permitido identificar 
algunas 
dificultades con 
respecto a la 
comprensión 
lectora de mis 
niños y niñas. 

 

Secuenciación de 
hechos y la 
contrastación y 
comparación en los 
textos que lee. 

Dificultaban 
señalar las 
características de 
los personajes de 
un texto. 

 

Con respecto a la 
comprensión 
lectora los niños y 
niñas han 
mejorado de 
manera progresiva, 
mostrando cierta 
facilidad para 
localizar la 
información, 
secuenciar hechos 
y contraste y 
comparación en los 
diversos tipos de  
textos que lee. 

 

 

. 

Las estrategias  
metodológicas que se  
aplico  ha permitido  
mejorar al 85% de mis 
niños y niñas  en los 
tres niveles: nivel literal, 
inferencial y criterial, 
así como también la 
utilización de la 
estrategias del 
subrayado y el 
parafraseo en las 
lecturas han permitido 
desarrollar la 
comprensión de 
diferentes tipos de 
lecturas en cada micro 
habilidad como:  

localiza la información, 

secuenciación de 
hechos, y contrastación 
de semejanzas y 
diferencias de 
comprensión lectora   

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos 
de texto 

 

 

 

Infiere el 
significado del 
texto. 

Los niños 
mostraban 
limitaciones en 
deducir las causas 
de un hecho u 
acción. 

Tenían falencias en 
deducir el 
significado de 
palabras y 
expresiones. 

-Mostraban 
dificultades en 

Localizan las 
causas de los 
hechos del texto. 

 

 

Utilizan sinónimos 
para conocer el 
significado de 
palabras y 
expresiones. 

 

Explican en detalle 

En esta etapa los niños 
y niñas   han llegado a 
un nivel de logro de la 
aplicación de las 
estrategias del proceso 
lector como: el nivel 
literal con su micro 
habilidades han logrado 
en 90% aun faltando un 
mínimo de porcentaje. 

En el nivel inferencial 
los niños y niñas   han 
logrado alcanzar en un 
75% en la comprensión 
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deducir las 
características de 
los personajes en 
los textos que lee. 

Dificultaban en 
identificar el tema 
central del texto 

Desconocían la 
intención del autor 
en el texto. 

Interpretaban a su 
manera sobre el 
mensaje del texto. 

las características 
de los personajes. 

Organizan el texto 
en párrafos para 
localizar el tema. 

Analizan el 
propósito del autor 
en el texto leído. 

Explican el 
mensaje del texto 
relacionando a su 
contexto. 

de los textos que lee. 

En el nivel criterial los 
estudiantes han llegado  
a un nivel de logro 
de75 %en la 
comprensión de los 
textos que leen.  

 

INTERPRETACIÓN. Al inicio tenía dificultades en la aplicación de las 

capacidades de: identifica, reorganiza  e infiere, en la lectura de las fichas de 

diversos tipos de textos y mediante la aplicación adecuada del proceso lector, sus 

estrategias, antes, durante y después de la lectura han mejorado progresivamente 

el desarrollo de las micro habilidades en los niveles literal, inferencial y criterial,   

finalmente los niños y las  niñas han logrado comprender todo tipo de textos, 

utilizando el subrayado para identificar el tema principal, la idea principal, 

personajes, acciones y el desenlace, luego el parafraseo para resumir con sus 

propias palabras el contenido de la lectura. 
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DOCENTE  

CATEGORÍAS INICIO PROCESO SALIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

TÉCNICAS DE 
LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al iniciar  mi 
práctica 
pedagógica en  
cuanto  a la  
aplicación de las 
estrategias del 
proceso lector  en 
los diferentes tipos 
de textos 

Por 
desconocimiento 
utilizaba preguntas 
del nivel literal, por 
cuanto dificultaba 
en formular las 
preguntas de nivel 
inferencial    porque 
no tenía claro los 
procedimientos, y 
técnicas para hacer 
entender a los 
niños y niñas,  que 
los resultados no 
eran de expectativa 
para el grado. 

Durante el proceso  
de mi práctica 
pedagógica apliqué 
las diferentes 
estrategias 
metodológicas y 
técnicas de la 
comprensión 
lectora según 
Isabel Solé.    
MOMENTOS DEL 
PROCESO 
LECTOR EL 
ANTES, DURANTE 
Y DESPUÉS DE LA 
LECTURA 
parafraseo, lectura 
compartida, lectura 
dirigida… lectura 
guiada y el modelo 
holístico que da 
mayor importancia 
a la experiencia o 
saberes previos 
que posee el lector. 

Para  dar validez  
se  evaluó con una  
prueba de  proceso  
teniendo  como 
resultado un  
avance  progresivo  
en la  comprensión 
lectora   en  textos   
en sus niveles de  
literal, inferencial y 
criterial. 

En esta última 
etapa de mi 
practica 
pedagógica  logre 
superar mis 
dificultades en 
cuanto  la 
aplicación  de las 
estrategias  del 
proceso lector  de 
diversos  tipos de 
textos  como: 
cuento y fabula 
,informativo 
descriptivo e 
instructivo, tanto la 
aplicación de las 
estrategias del 
proceso lector: el 
subrayado, 
parafraseo y  
organizador  
gráfico, las  
dramatización, etc. 
Me ayudaron a que 
el 85 % de los 
niños lleguen a los 
niveles de logro 
favorable y 
satisfactorio. 

 

TEXTOS  Yo aplicaba en la 
comprensión 
lectora tan 
solamente el texto 

Teniendo 
conocimiento  de  
los  diferentes tipos 
de  textos 
narrativos  

De preferencia 
apliqué la lectura 
de los textos 
narrativos, cómo 
cuentos, leyendas, 
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(cuento). 

 

 

como:mitos,  
leyendas, 
cuentos,novelas y 
fábulas  también 
existe diferentes 
tipos de cuentos 
como son: 
aventuras, ciencia y 
ficción, fantásticos, 
policiacos y 
terroríficos  
planifique  para mis 
sesiones de 
preferencia cuatro 
tipos de lecturasde 
los que mencione 
arriba. 

Todo este 
conocimiento me 
genero una buena 
expectativa para 
conocer   y poner 
en práctica 
diferentes tipos de 
textos narrativos. 

fabulas mitos que 
el manejo de las 
estrategias ya en 
mención me facilito 
muy positivamente 
para llegar a los 
niños y niñas en 
cuanto a su 
proceso de 
aprendizaje. 

NIVELES DE 
COMPRENSIÓN 
LECTORA 

En los niveles de 
comprensión de 
lectura, en mi 
practica 
pedagógica como 
es de costumbre 
aplicaba de 
identificar 
simultáneamente 
los tres niveles de 
comprensión, 
literal, inferencial y 
criterial a veces 
entendían y otras 
veces se aburrían 
los estudiantes, y 
como docente me 
sentía preocupado 
de mi labor. 

Como docente 
investigador de mí  
quehacer 
pedagógico y 
teniendo nuevas 
informaciones  
sobre la 
comprensión 
lectora, aplique por 
etapas los niveles 
de comprensión, 
dos sesiones  en 
comprensión  
literal, seis 
sesiones en 
inferencial y tres 
sesiones en 
criterial, aplicando 
las técnicas de 
lectura como el 
sumillado, 
predicciones, 
lectura guiada, 
lectura compartida, 
lectura 
independiente y el 
subrayado de ideas 

En esta atapa de 
proceso de salida, 
aplique tres 
sesiones de 
comprensión de 
lectura de textos 
narrativos dando 
mayor énfasis en lo 
inferencial criterial, 
utilizando las 
mismas estrategias 
durante el proceso, 
cuyo resultado me 
convenció que 
aplicando estas 
técnicas si dejo 
entender a la 
mayoría de los 
estudiantes y como 
docente también 
me siento 
satisfecha. 
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principales y el 
parafraseo. 

PLANIFICACIÓN 
CURRICULAR 

En cuanto a la 
planificación 
curricular, 
planificaba de 
manera general. En 
comprensión 
lectora de textos 
narrativo no 
especificaba que 
indicadores, que 
propósito se 
lograba en cada 
sesión.  

En esta etapa 
planifique de 
manera pertinente 
toda mis sesiones 
Seleccione las 
capacidades, los 
indicadores e 
instrumentos de 
evaluación que se 
iba lograr en cada 
sesión. Utilicé las 
rutas de 
aprendizaje en 
donde también 
recomienda como 
planificar y que 
procesos de aplicar 
en comprensión 
lectora. Según 
Isabel Solé y Ana 
Teberoski. 

De la misma 
manera continúe 
con la planificación 
seleccionando las 
marcialidades que 
se va lograr en 
cada sesión, en 
esta etapa los 
estudiantes de 
manera más fácil 
identificaban y 
responden los 
niveles de 
comprensión 
lectora, cabe 
agregar el nivel de 
apreciación que 
otros autores lo 
consideran como 
cuarto nivel según 
Tomas Barret. 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS Y 
COGNITIVOS. 

En cuanto a los 
procesos 
pedagógicos, 
inicialmente se 
cumplía con los tres 
momentos: inicio, 
proceso y salida sin 
cumplir algunos 
procesos 
pedagógicos y 
cognitivos 
especialmente el 
recojo de saberes 
previos, el conflicto 
cognitivo y la 
evaluación. 
Desarrollando con 
mayor énfasis la 
parte científica. 

Al aplicar una 
buena planificación 
en el diseño de las 
sesiones de 
aprendizaje han 
mejorado el uso de 
los procesos 
pedagógicos y 
cognitivos en el 
desarrollo de los 
aprendizajes. Como 
son la motivación, 
saberes previos, 
conflicto cognitivo, 
transferencia de 
conocimientos y 
evaluación. 

Con el empleo de 
los procesos 
pedagógicos y 
cognitivos en los 
niños básicamente 
se ha logrado 
desarrollar 
lasmicrohabilidades 
que están 
orientadas al 
desarrollo de las 
capacidades de la 
comprensión 
lectora, que se han 
evidenciado en los 
indicadores de 
logro. 

 

 

 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. 

No aplicaba otros 
instrumentos de 
evaluación  

Sólo aplicaba los 
instrumentos de 
evaluación como 
prueba escrita y 
oral. 

Durante mi 
investigación 
amplié mis 
conocimientos en 
este aspecto 
utilizando los 
siguientes 
instrumentos de 
evaluación como 

Aplicando estas 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación, me 
permitió en práctica 
pedagógica lograr 
con mayor facilidad  
de evaluar los 
indicadores de 
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sigue: ficha de 
evaluación, lista de 
cotejo, diario de 
campo, auto 
evaluación, 
heteroevaluacion y 
la observación 
dirigida. 

cada nivel en la 
comprensión 
lectora. 

 

INTERPRETACIÓN. Al reflexionar sobre mi practica pedagógica desde el inicio 

de las sesiones interventoras considerada en la Unidad de aprendizaje 

correspondiente al tercer bimestre, los estudiantes tenían dificultades en la 

comprensión de lecturas de diversos tipos de textos (narrativos, instructivos, 

descriptivos, etc.) esencialmente en los niveles literal e inferencial, pero a medida 

que iba aplicando: las estrategias, procesos pedagógicos y cognitivos, 

planificación curricular, textos y materiales y la aplicación de instrumentos de 

evaluación,  he notado la mejoría en la comprensión de  diferentes tipos de lectura 

desarrollando microhabilidades de las capacidades, que al finalizar hubo  

resultados positivos, esencialmente en la aplicación de las fichas de lectura en la 

que han demostrado con facilidad resolver ítems de los niveles literal e inferencial  

hasta criterial en la aplicación de la evaluación. 

En cuanto a mi práctica docente en mi planificación tenía dificultades en organizar 

la unidad de aprendizaje en la organización de las capacidades e indicadores 

establecida en las rutas de aprendizaje. Pero según iba aplicando las sesiones y 

las estrategias he mejorado mi práctica en la aplicación de las capacidades en 

comprensión de textos llegando a obtener logros significativos durante la 

aplicación de las sesiones de aprendizaje. Asimismo los instrumentos de 

evaluación arrojaron como resultado calificaciones favorables de manera 

satisfactoria en la comprensión lectora. 
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TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE ESTUDIANTE DOCENTE 
INVESTIGADOR 

EL PROBLEMA DE  
INVESTIGACIÓN 

La propuesta pedagógica 
que viene desarrollando 
el docente mediante sus 
sesiones están referidas 
a mejorar el problema 
detectado en el aula, el 
cual es que los niños no 
comprenden lo que leen 
debido a muchos 
factores como la falta 
concentración y 
atención. 

No comprendíamos bien 
las lecturas porque 
teníamos dificultades para 
leer correctamente y 
algunos son muy 
distraídos. 

Luego de realizar una 
reflexión sobre mi 
práctica pedagógica 
detecte que mis 
estudiantes tienen 
dificultades para 
comprender los textos 
que leen debido a la 
poca motivación que les 
brindo, falta de atención 
de los niños y el leguaje 
bilingüe que algunos 
manejan; es por eso que 
mi propuesta de 
investigación está 
enfocada a mejorar estas 
dificultades.  

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

El docente viene 
desarrollando estrategias 
para mejorar la 
comprensión lectora de 
sus niños, las estrategias 
que viene empleando 
son la guía de 
anticipación y lecturas 
comprensivas. 

  

MATERIAL 
EDUCATIVO 

El docente está 
utilizando materiales 
multimedia como cañón, 
laptop y la XO, estos 
como recursos para 
motivar a los niños 
respecto a las lecturas y 
por ende su 
comprensión. 
Además el docente 
planifica y aplica fichas 
de lectura, de 
anticipación y de 
evaluación. 
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RESULTADOS DE 
LA 
INVESTIGACIÓN 

En este momento, 
revisando los 
instrumentos de 
evaluación y observando 
a los estudiantes se nota 
que han mejorado en 
una 60% respecto a su 
comprensión lectora, lo 
que viene motivando al 
docente a continuar 
aplicando sus estrategias 
y llegar al 100%. 

  

 

INTERPRETACIÓN: Al inicio no aplicaban estrategias adecuadas en la 

comprensión de textos lo que ha permitido realizar la investigación y solucionar el 

problema en los niños y niñas que eran afectados en el logro de sus aprendizajes. 

Por consiguiente, se ha tenido que emplear diversas estrategias, recursos y 

materiales, para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades en el 

proceso lector; antes, durante y después, con la participación activa de los niños 

en la lectura en forma individual, grupal, en cadena, realizando el subrayado y el 

parafraseo, complementando el uso pertinente de materiales como diferentes 

textos, laminas fichas, tarjetas etc. Han generado logros en la comprensión 

lectora  que fueron evidenciados en los indicadores de evaluación. 
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4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

Desempeño del alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del estudiante 

RÚBRICA 

 

LOGRO FINAL 

Las estrategias aplicadas  

en el proceso de antes de 

la lectura fueron óptimas, 

en la primera sesión no se 

evidenciaron resultados 

pero  a la tercera sesión los 

estudiantes lograron 

realizar anticipaciones, 

predicciones e hipótesis del 

contenido del texto 

permitiendo una adecuada  

comprensión 

Las estrategias del antes, 

durante y después de la 

lectura basada en fuentes 

de información permitió  

que los estudiantes se 

anticipen al contenido del 

texto, identifiquen  

diferentes tipos de textos 

según las superestructuras, 

estén motivados, disfruten 

de la lectura, le encuentren 

sentido, parafraseen el 

texto mediante la 

identificación de las ideas 

principales, elaboren 

resumes y representar  en 

organizadores gráficos. 

De la primera a la décima 

sesión, el 80% de los 

alumnos realizan 

predicciones en base a las 

imágenes y títulos, dando a 

conocer el  propósito de la 

lectura, sus saberes previos, 

sus hipótesis, identificando el 

tipo de texto mediante las 

superestructuras y la 

formulación de interrogantes 

extraen las ideas principales 

(¿Cuál es la cosa más 

importante que el autor 

quiere decirnos?) 

Utilizando diversas técnicas 

de lectura  la elaboración de 

resúmenes a través de la 

paráfrasis y representar las 

ideas principales a través de 

organizadores visuales. 

Solo el 20 % no lo hace,  los 

logros obtenidos son 

medianamente satisfactorios,  

esto permitió que los 

estudiantes lean y 

comprendan los textos 

aplicando las estrategias de 

los tres momentos de la 

lectura. 

La diversidad de textos 

leídos ha motivado el 

interés a lo largo de la 

lectura. Durante la lectura 

localiza información para 

responder preguntas 

utilizando el subrayado. 

Identifica el tema central y 

el mensaje del texto pero le 

cuesta precisar cual es la 

intención del autor en el 

texto leído. Realizan el 

parafraseo en forma oral 

pero aún le falta realizarlo 

en forma escrita y 

autónoma. 

Verifica sus hipótesis al 

finalizar la lectura. 

Relaciona la información 

obtenida del texto con el  

conocimiento de su 

contexto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Considerando que el diario de campo es un instrumento que 

me ha permitido conocer mis fortalezas y debilidades en mi labor pedagógica, a 

partir de ahí he tenido que replantear en mi planificación curricular, empleo de 

estrategias, materiales, recursos en el proceso de sus aprendizajes. 

Asimismo la lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento de los 

niños apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a las sesiones de 

aprendizaje considerada la comprensión de lecturas. 



79 
 

La ficha de práctica me ha permitido utilizar las distintas estrategias, que han 

permitido en los niños alcanzar logros significativos en la comprensión lectora en 

los niveles literal, inferencial y criterial, que han facilitado el desarrollo de 

habilidades y capacidades para mejorar aprendizajes significativos.  

En los tres instrumentos se evidencia que a medida que se iba ejecutando las 

sesiones los estudiantes han logrado comprender  diferentes tipos  de lecturas 

iniciando en el nivel literal y llegando hasta el nivel criterial, a su vez evidencia de 

la mejora de mi práctica pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La deconstrucción de la práctica pedagógica  significo asumir  con 

responsabilidad  critica  mi problema, el diario de campo  fue un 

instrumento esencial, porque permitió reconocer  las fortalezas y 

debilidades  de la práctica adecuada, identifique las categorías temas 

recurrentes particulares. 

 SEGUNDA: Aplicando las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente fueron mejorando mis estudiantes  ya que las estrategias que 

nombran  los diferentes pedagogos los fui aplicando tomando en 

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

igual forma tuve en cuente los niveles de la comprensión de la lectura.  

TERCERA: Reconstruí mi práctica docente de tal manera que logre incidir con 

mis nuevas categorías estrategias metodológicas en los diferentes 

momentos de la lectura  en la comprensión de la lectora, haciendo 

uso de pedagogos.  

CUARTA: En cuanto a la a evaluación que realice, fue  utilizar las técnicas e 

instrumentos de evaluación, utilizando la  observación elabore las 

listas de cotejo. También se utilizó  la evaluación de la metcognicion 

que les sirvió a los estudiantes reflexionar sobre su aprendizaje; de 

esta manera  se comprobó  su efectividad en la Comprensión Lectora 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para lograr la mejora 

de la comprensión lectora nos será útil para el logro de los aprendizajes 

asegurando una educación pertinente y de calidad. 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de  las teorías psicopedagógicas que 

son la base para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a desaprender para 

transformarnos en maestros de calidad brindando una educación pertinente 

a lo que los estudiantes tienen derecho. 

 CUARTA. Continuar evaluando la practica pedagógica a través de indicadores con el fin 

de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento. 
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PROGRAMACIÓN DIARIA   
I. DATOS INFORMATIVOS: 

DATOS INFORMATIVOS 

Grado 6° grado 

Fecha 13-10-2014 

Docente  Prof.Agustin Pumpillo Parcco 

Espe. Acomp. Pedag. 

UNAS-MED. 

Mg. Jessica Ramirez BP 

DATOS CURRICULARES 

Área Curricular/AF Comunicación 

Nombre de la sesión   Trabajando los niveles de comprensión lectora. 

Propósito de la sesión Conocer la idea principal del texto y los personajes 

primarios y secundarios. 

Tiempo 90 minutos. 

Materiales/ recursos Libro y cuaderno  de trabajo del MED Pag…….  

II. PRIORIZACION CURRCICULAR COMPETENCIA, CAPACIDADES E 

INDICADORES.     

Áre

a/A

F. 

Do-

mini

o 

Comp

.. 
Capacidad Indicadores de desempeño 

Inst. de 

evaluació

n 

C 

C
om

pr
e
ns

ió
n 

d
e
 t

e
x
to

s 

1 Toma decisiones  

Identifica 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

textos. 

Infiere  

Reflexiona  

Deduce el tema central, ideas 

principales, conclusiones en 

textos narrativos: Leyenda con 

varios elementos complejos en su 

estructura y con diversidad 

temática. 

 

(Fascículo comunicación IV y V 

ciclo ) 

 

Cotejo 

 

 

 

P.E 

F.A   

  

 



86 
 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOMEN 

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSO

S 

I
ni

ci
o    

Motivación  

 

El maestro motiva a los niños contando un cuento 

sobre eclipses. 10’ 

 

 

Recuperac

ión de 

Saberes 

Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el cuento. 

¿De qué se trata el cuento escuchado? 

 ¿Qué elementos interviene en el cuento? 

¿Conocen algún cuento similar a los que les conté?  

Si alguien sabe parecido a lo que les conté por favor 

participe. 

15’ 

 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por qué? 

¿Porque se habrá oscurecido la tierra? 

¿A que llamamos eclipses?  

10’ 

 

Pr
oc

e
so

 

Construcci

ón del 

nuevo 

saber- 

Procesami

ento de la 

Informaci

ón 

 el maestro declara el tema: 

Ahora leeremos un texto: 

ANTES DE LA LECTURA: 

Se presenta las silueta de eclipse  
- Los niños predicen  en base a indicios sobre la silueta. 

¿Qué tipo de texto leeremos? 

Una canción, una poesía, una carta, un cuento o una 

leyenda……….  

Los niños responden……….. 

-¿De qué tratara el texto? 

Los niños responden……. 

DURANTE LA LECTURA: 

El docente presenta una lectura en PPT. 

Los niños identifican la información en la presentación  de 

la leyenda: 

_Observan la presentación en diapositiva de la leyenda. 

  Las imágenes, lo que están actuando, qué  y cómo empieza 

.…. 

_Realizan una primera lectura en forma silenciosa en 

forma general o global. 

-Localizan el título del texto. 

-Realizan una segunda lectura en forma colectiva la 

leyenda y comprobamos nuestras hipótesis con las 

hipótesis del cuento contado. 

Reorganiza la información 

_Extraen  las palabras nuevas que no entienden para 

buscar en el diccionario. 

Infiere  el significado del texto (tipo de texto, palabras, 

personajes y propósitos). En base a interrogantes que se 
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plantea: 

 Luego: 

 _Leen otra  vez en voz alta  en forma colectiva por  

párrafos. 

_ Identifican  el tema central: 

¿De qué trata el texto? 

¿Por qué el sol oscureció? 

 Identifican  ideas principales y las  conclusiones  

leyenda. 

¿Cómo inicia el texto y que paso? 

¿En qué termina la leyenda? 

Podemos decir ¿cuál es la idea principal de cada 

párrafo  del texto? 

y ¿cuál es el tema principal del texto? 

-Después reorganizan su información en ficha de 

resumen.  

S
al

id
a 

(Metacogn

ición)  

 

Evaluación

, Reflexión 

sobre el 

Aprendiza

je 

DESPUES DE LA LECTURA: 
Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto (Opina 

sobre acciones,  hechos e ideas principalmente de la idea 

central del texto). 

¿Cómo se han organizado y trabajado dicha 

lectura para entenderlo? ¿Les gustó la lectura 

del eclipse? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado 

dicha lectura para entenderlo? 

15’ 

 

 

Aplicación 

o 

transfere

ncia 

 

Comentan con sus compañeros y   hermanos la 

importancia de informarse sobre eclipse y  como 

debemos esperar. 15’ 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

A
n
ti
c
ip

a
 

e
l 

c
o
n
te

n
id

o
 

d
e
l 

te
x
to

 
a
l 

le
e
r 

e
l 

tí
tu

lo
 

e
 

im
á
g
e
n
e
s
 

 R
e
c
o
n
o
c
e
 

s
ig

n
if
ic

a
d
o
 

d
e
 

p
a
la

b
ra

s
 

d
e
s
c
o
n
o
c
id

a
s
 

p
a
ra

 

o
rg

a
n
iz

a
d
o
re

s
 g

rá
fi
c
o
s
 

L
e
e
 c

o
n
 f
lu

id
e
z
 

P
a
ra

fr
a
s
e
a
  

  
c
o
n
 s

u
s
 p

ro
p
ia

s
 

p
a
la

b
ra

s
. 

Id
e
n
ti
fi
c
a
 

id
e
a
s
 

p
ri
n

c
ip

a
le

s
 

o
rd

e
n
a
n
d
o
 

y
 

re
la

c
io

n
a
n
d
o
 

in
fo

rm
a

c
ió

n
 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

1.  Basilia           

2. Liliana           

3. José           

4. Mirella           

5. Yenifer           

6. Melany           

7. Manuel           

8. Natalia           

9. Natalia           

10.jorge           

11. Brayan           

12.Lizbeth           

13.Cristian           

14. Angelica           

15. Esther           

16. david           

17. Fran           

18. Deysi           

19.Nataly           

20. Deynner           

21.Wilbert           

TOTAL           

PORCENTAJE           
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RÚBRICA DE COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTE:……………………………………………………………………FECHA:……

… 

  

Nivel 4  

 

 

Nivel 3  

 

Nivel 2  

 

 

Nivel 1  

 

 

 

Comprensión 

general del 

texto 

 

 

Reconoce el tema 

general o el 

mensaje del texto. 

Identifica su 

función o utilidad. 

 

Reconoce la 

idea principal 

de un texto, 

pero le cuesta 

construir un 

enunciado que 

logre sintetizar, 

concretar o 

precisar el 

sentido del 

texto. 

 

Reconoce 

algunas ideas 

secundarias del 

texto, pero deja 

otras que 

podrían 

completar el 

sentido general 

del texto. 

 

Le cuesta 

distinguir las 

ideas claves o 

importantes de 

un texto de las 

ideas 

secundarias. 

 

 

 

Vocabulario 

que conoce o 

no del texto 

que le permite 

comprender 

mejor el 

mismo 

 

 

Conoce y emplea 

todo el vocabulario 

de la lectura. 

 

Desconoce 

algunas 

palabras de la 

lectura, pero 

pregunta por su 

significado y la 

usa en otros 

contextos. 

 

Desconoce 

muchas 

palabras de la 

lectura y le 

cuesta 

utilizarlas en 

otros contextos. 

 

Desconoce 

todas las 

palabras nuevas 

de la lectura y no 

sabe inferirlas en 

otras ocasiones. 
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Detalles que 

consigue 

recordar del 

texto 

 

 

Recuerda 

minuciosamente 

todos los detalles. 

 

Recuerda 

pasajes 

específicos del 

texto. 

 

Es capaz de 

percibir detalles 

aislados. 

 

Es incapaz de 

recordar detalles 

del texto. 

 

Personajes 

que consigue 

recordar del 

texto 

 

 

Recuerda todos los 

personajes, 

incluyendo sus 

nombres y 

detalles. 

 

 

Recuerda 

algunos 

personajes y 

sus acciones. 

 

No recuerda los 

personajes, 

pero sí sus 

acciones. 

 

No puede 

recordar los 

personajes ni 

sus acciones. 
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