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RESUMEN 

 

La finalidad del presente trabajo tiene por objetivo mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos (fabulas, mitos, cuentos), aplicando estrategias 

metodológicas en los niveles (Literal, Inferencial y Criterial) y los momentos 

(Antes, durante y después).La presente investigación acción de carácter 

cualitativo, se llevó a cabo en el aula del sexto grado “A” con 18 estudiantes 

de los cuales son 07 niñas y 11 niños; al analizar reflexivamente las 

sesiones de aprendizaje plasmadas en los diarios de campo, donde se 

identificó que los niños y niñas tenían dificultades en la comprensión lectora 

de textos narrativos; así mismo se detectó la carencia de estrategias para la 

comprensión lectora. 

 

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

que permitió la planificación de diez sesiones de aprendizaje, a través de un 

Plan de Acción General y otro específico, en el que se consideraron 

elementos, como actividades, estrategias innovadoras, recursos y un 

cronograma determinado para su ejecución con la finalidad de mejorar los 

aprendizajes de los niños y niñas en cuanto a la comprensión lectora. 

 

Al término de la ejecución del Plan específico, los resultados fueron 

alentadores ya que se logró mejorar las habilidades de comprensión lectora 

en los niños y niñas, empleando diversas estrategias metodológicas en la 

aplicación de los niveles y momentos que mis niños la dominan; además de 

ello, se trabajó con estrategias de parafraseo, subrayado y la relectura.  

 

 

Gonzales Condori, Eusebia Calixta 

Eusebia_g_c@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 

 

 

The purpose of this study aims to improve the development of reading 

comprehension through methodological strategies third graders EI 54009 

"Villa Gloria”. This qualitative action research was conducted in the 

classroom of third grade "A" with 18 children ; to thoughtfully analyze the 

learning sessions captured in the field diaries , which identified that children 

had difficulties in understanding texts; likewise the lack of strategies for 

comprehension was detected , as good fluidity and intonation was not 

achieved when reading. 

 

The research conducted is important, because it was on a diagnosis, which 

allowed the planning of thirteen learning sessions, through a Comprehensive 

Plan of Action and a specific, in which elements were considered as 

activities, innovative strategies, resources and a specific timetable for 

implementation in order to improve learning for children in terms of 

understanding written texts. 

 

After the implementation of the Specific Plan , the results were encouraging 

as it was possible to improve communication skills in children using various 

strategies Isabel Solé, Cassany , Condemarín , Pogglioli , Jolibert achieving 

a domain, besides this technique worked as paraphrasing , underline , 

outline, among other materials used structured and unstructured I got good 

results evidenced that a good percentage of children increased significantly 

improved the understanding of written texts. 

Gonzales Condori, Eusebia Calixta 

Eusebia_g_c@hotmail.com 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 .DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES   

DEL CONTEXTO. 

La Institución Educativa de primaria No. 54009  Villa Gloria de Abancay, se 

encuentra ubicada en la Avenida Bella Abanquina sin número, al  este del 

Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Región  de Apurímac, con pocas 

vías de acceso.  

La Institución Educativa de primaria fue creada por Resolución Zonal  

Directoral de Apurímac No.699 del año 1970, ante la imperiosa necesidad  

de servir a la Niñez de la Provincia de Abancay, del barrio de VillaGloria, en 

vista que, hasta ese momento no existía un establecimiento Educativo de 

esta categoría. 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO EXTERNO 

Mi patria el Perú se encuentra ubicado en el mapa de Sur  América; la 

Región Apurímac con su capital la provincia de Abancay, está al sur este del 

estado peruano. Apurímac tiene una característica accidentada con ríos, 

cerros, quebradas y llanuras y con clima variado. 

La ciudad de Abancay  tiene una topografía inclinada ubicada en las faldas 

del cerro Quisapata y Santuario Nacional del Ampay, cuenta con un clima 

cálido por estar ubicada  a una altitud de 2300 metros sobre el nivel mar, los 

cuales permiten la producción de la caña de azúcar, tomates, yucas, paltas, 

maíz hibrido y otros. 
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En el aspecto ecológico el  Municipio de Abancay cumple con el recojo de la 

b asura, pero la gran parte de la población no tiene hábitos de higiene por 

que sacan antes de la hora, y  los perros lo desparraman, provocando la 

contaminación, suciedad y el mal olor.  

El barrio de Villa Gloria está ubicado al lado Este del Distrito de Abancay, 

Provincia de Abancay, Región de Apurímac, entre los ríos de Colcaqui y 

Marcahuasi. Cuyos límites son: por el Este con las comunidades de Aymas, 

Marcahuasi, Asillo. Por el Oeste con la ciudad de Abancay. Por el Norte con 

San Antonio. Por el Sur con el rio Mariño. Tiene una altitud de 2367 Msnm. 

El clima del barrio es cálido por encontrarse en una quebrada con cerros 

elevados los cuales permiten la producción de árboles frutales como: 

naranjo, palto, manzano, etc.; asimismo favorecen para la horticultura, 

crianza de animales menores como aves de corral, porcino, cuyes, 

piscigranjas, ganados lecheros 

Según los comentaristas el nombre de “Villa Gloria” es en honor a la esposa 

del primer propietario de entonces, cuyo nombre era Gloria; como al inicio 

este barrio fue una villa donde crecía plantaciones de uva, y complementado 

con el nombre de la esposa del propietario llego a llamarse “Villa Gloria”, que 

desde entonces hasta la fecha se conoce con el indicado nombre.  

Los pobladores de esta zona son eminentemente agricultores cuyo 

productos obtenidos, en su mayoría son para el autoconsumo del año, 

también se dedican a la producción de biohuertos, cuyas utilidades son para 

el auto sostenimiento de sus familias, asimismo se dedican a la crianza de 

animales menores y mayores, los cuales son como una reserva o capital 

para el auto sostenimiento de su familia. El barrio de Villa Gloria, carece de 

centros comerciales como mercado, tienda de abarrotes, existiendo 

pequeñas tiendas que se pueden conseguir productos de primera necesidad, 

es por eso que la mayor parte de sus pobladores concurren a realizar sus 

transacciones comerciales a la ciudad por encontrarse cerca. 

Los pobladores del barrio de Villa Gloria en un  20% son inmigrantes de 

otros lugares como de la Provincia de Grau, Aymaraes. Andahuaylas, 
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Antabamba, y otros. De la misma forma muchos de los habitantes no 

permanecen en el barrio, puesto que se dedican a las actividades agrícolas y 

ganaderas motivo por el que salen a sus cabañas que están ubicadas en 

lugares distantes de 5 a 6 horas de viaje. 

Los medios de comunicación existente en el barrio son el teléfono, radio, 

televisión, medios de transporte como los microbuses y taxis; los medios 

informativos como los periódicos. Asimismo cuenta con lozas deportivas y 

canchas de gras artificial, y  también se encuentra ubicado el estadio 

Monumental. 

La contaminación ambiental en Villa Gloria se debe al humo que expande        

los vehículos de transporte Urbano y taxis, la quema de bosques y pastizales 

y la cocina a leña. 

La población está conformada en núcleos familiares, en su mayoría por 

padres de familia, hijos, yernos con una carga familiar de 7 a 12 miembros 

en cada hogar. 

La mayor cantidad de familias se encuentran ubicadas en una clase social 

más baja debido al bajo ingreso económico y nivel cultural lo cual no le 

permite cubrir las más mínimas atenciones de sus múltiples necesidades, 

como salud, alimentación, vestido, educación y algunas responsabilidades 

básicas como el pago de agua, luz, etc. 

Su registro de lengua suele ser familiar, coloquial y vulgar. Y también cuenta 

con centro de salud que apoya con charlas de higiene personal y otros. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO INTERNO 

La Institución Educativa No. 54009 de Villa Gloria es considerada una 

Institución Educativa en el Distrito de Abancay, donde brindamos una 

excelente Educación, contamos con regular población de estudiantes de 

Primaria y secundaria, por lo cual el local ha quedado pequeño. 
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La Institución Educativa cuenta con  un Director nombrado para el nivel de 

educación primaria de menores mixto, funciona en el turno de mañana y en 

horas de tarde el nivel secundario. En el nivel primario laboran 13 docentes 

de aula y una profesora de educación física todos  nombrados. En el nivel 

secundario laboran 10  docentes para las diferentes áreas curriculares la 

mayoría son nombrados y algunos contratados. 

El señor Director conduce las diversas  acciones educativas, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento, y que la comunidad educativa, 

cumpla con sus  funciones para lograr las metas y objetivos de la Institución. 

Además debemos  mencionar que: 

La  Institución educativa cuenta con una infraestructura de 8 aulas, 3 aulas 

pre fabricadas y una aula antiguo de adobe en malas condiciones de igual 

manera la dirección, no cuenta con oficinas para el personal de servicio y 

profesor de educación física de primaria. Asimismo se cuenta con aulas 

compartidas para los estudiantes del nivel secundario mixto. 

Se atiende a estudiantes a partir de los 6 años de edad  a más, ubicados en 

2 secciones por grado con un total de 12 secciones, y en total 289 alumnos, 

las aulas están distribuidos por sectores de trabajo cada uno con su propia 

característica puestas por cada maestro (a). 

También puedo decir que algunas aulas cuentan con pizarras acrílicas 

grandes; cada docente cuenta con su propio armario que se hizo 

confeccionar con apoyo de los padres de familia. Actualmente se ha 

implementado la sala de cómputo y también contamos con una biblioteca 

que tiene pocos textos. 

Hubo  una significativa colaboración del Gobierno  Regional de Apurímac,         

con   el equipamiento de una sala de cómputo para  mejorar la calidad de 

educación que se imparte a los estudiantes  del nivel primario. 

En la  Institución Educativa contamos con un espacio de área verde grande. 
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El pabellón de nivel primario ha quedado reducido por que las niñas y niños 

de primaria no tienen espacio suficiente para hacer educación física o jugar 

e n horas de recreo, además no se cuenta con una malla para el sol 

El  aula del sexto grado primaria es  pre fabricado, tiene una puerta y varios 

ventanales amplios que garantizan la iluminación y ventilación natural. 

Actualmente alberga 18 estudiantes, por lo tanto el espacio es reducido, no 

permite organizar las áreas curriculares. Cuenta con un armario de madera, 

12 mesas de madera,  23 sillas,  una pizarra acrílica. 

Docentes 

Los docentes de la Institución Educativa del nivel primario No. 54009 de Villa 

Gloria-Abancay, cuentan con un título profesional de profesor de Educación 

Primaria, los mismos trabajan en conjunto para realizar diversas actividades 

en beneficio de los niños y niñas. 

Los docentes somos puntuales ya que siempre estamos antes que los niños 

y niñas ingresen a la Institución Educativa, la asistencia es controlada por el 

Director, quien cuenta con un cuaderno de asistencia, donde firmamos la 

entrada y salida. Se mantiene un buen ambiente entre docentes, el Director, 

administrativos y padres de familia. Los docentes se preocupan por 

organizar y elaborar actividades de la Institución, para brindar una 

enseñanza de calidad. 

Padres de familia 

Los padres de familia de la Institución Educativa primaria No. 54009 de Villa 

Gloria-Abancay  

Según las encuestas realizadas se deduce que el 75 por ciento de familias 

cuentan con un ingreso económico eventual, solamente cuando realizan su 

cosecha de sus productos agrícolas cada cierto tiempo y que recaudan la 

suma aproximada de 300 a 400 nuevos soles, los cuales son ínfimos y que 

el trabajo realizado no justifica, el 20 por ciento de la población son obreros 

eventuales que tienen un ingreso aproximado de 300 nuevos soles y el 5 por 
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ciento de los moradores son empleados públicos cuyos ingresos oscilan 

entre los 450 a 600 nuevos soles.  

En cuanto a la ocupación laboral de la población el 75 por ciento son 

eminentemente agricultores el 20 por ciento son obreros salariados que 

laboran en obras o trabajos particulares que no son permanentes y un 5 por 

ciento son empleados públicos en las diferentes instituciones estatales y 

particulares. 

Según la investigación realizada sobre la instrucción de los padres de familia 

de la institución, se ha logrado resultados como: 40% son analfabetos, un 25 

% tienen estudio de primaria incompleta, 10% primaria completa, 15% con 

estudios de secundaria incompleta y un 5% tienen estudios de secundaria 

completa, y el resto estudios superiores. 

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad, existe gente 

con una alta escala de valores. Lapoblación practica diversas religiones. 

Católica, evangelistas, bautistas y otros. 

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

lugar adecuado para el estudio porque viven en cuartos o viviendas 

alquiladas. 

Un alto porcentaje de los padres de familia proviene de la zona andina, antes 

mencionada, son bilingües quechua – castellano o castellanistas pero con 

inadecuada pronunciación y mala concordancia de género y numero, que se 

trasmite de padres a hijos.Su registro de lengua suele ser familiar, coloquial 

y vulgar. 

Docente investigadora 

Soy una docente activa. Me preocupo por estar actualizada para impartir una 

educación  acorde con los cambios que se dan cada día y estoy al tanto de 

la tecnología para desarrollar las sesiones de aprendizaje mayormente en 

las áreas de comunicación integral lógico matemático. Para seguir 

mejorando el uso de estrategias innovadoras estoy participando en la 

segunda especialidad en didáctica educativa. El trato con mis estudiantes es 
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muy amable. El estilo aprendizaje que manejo es el mixto, tradicional y 

constructivista, desde que vengo trabajando con los estudiantes más de 20 

años, soy muy tolerante debo mejorar el cogobierno en mis estudiantes 

através de la negociación para mejorar la disciplina en el aula. 

1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

En mi condición de docente, planifico mis unidades didácticas, sesiones de 

aprendizaje y diario de clases, aunque me falta mejorar la integración de 

áreas, muy poco empleo las estrategias y proyectos de aprendizaje. En  el 

desarrollo de  mis  sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo através de 

interrogantes que promuevan al rescate de saberes previos para unir con el 

nuevo tema  motivo la clase casi siempre con canciones, juegos y 

adivinanzas; me gusta enseñar todas las áreas curriculares, pero el tiempo 

es mi peor enemigo. 

En el área de comunicación integral, a mis niños y niñas  les gusta leer los 

textos y periódicos aunque tienen dificultad en la pronunciación, 

comprensión y altura de voz. Pero la mayoría está mejorando con la práctica 

de lectura diaria.  Los estudiantes tienen un nivel aceptante de expresión 

oral y escucha activa, la dificultad más acentuada es en la comprensión de 

lectura; no entienden lo que leen, no responden las preguntas en los niveles 

literales, inferencial y criterial. Utilizo como recursos para el desarrollo de las 

áreas curriculares las fichas, pizarra, papelotes  y otros. 

1.3 DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1   RECURRENCIAS EN FORTALEZAS  Y DEBILIDADES 

           Mis fortalezas y debilidades 

           Mis fortalezas: 

 Trato con respeto y afecto a mis niños y niñas. 

 Planifico mi trabajo y desarrollo de acuerdo a las unidades didácticas 

y las sesiones de aprendizaje. 

 Desarrollo mis sesiones de aprendizaje con apoyo de materiales 

educativos (láminas y textos de lectura) con el fin de mejorar la 

comprensión lectora en mis niños y niñas. 
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 En el desarrollo de la sesión, motivo a mis niños y niñas con juegos, 

canciones y adivinanzas y otros. 

 Promuevo el trabajo autónomo y colaborativo  

 Uso y manejo del registro de evaluación. 

 

Mis debilidades: 

 Dificulto en el manejo de algunas estrategias motivacionales para 

mejorar la comprensión lectora de textos en mis niños y niñas. 

 Aún tengo ciertas dificultades en el uso y manejo de los materiales  

educativos. 

 Presento dificultades en el uso adecuado del tiempo pedagógico. 

 Dentro de los procesos pedagógicos, aún me falta cierto dominio en 

el aspecto de la metacognición. 

 Me falta mejorar el uso y manejo de las técnicas e instrumentos de 

evaluación. 

 

Fortalezas y debilidades de mis niños y niñas 

 

Fortalezas 

 La mayoría de mis niños y niñas son dinámicos, creativos y 

expresivos. 

 Practican ciertos valores dentro y fuera del aula. 

 

Debilidades 

 Los niños y niñas demoran en leer los textos escritos, falta mejorar la 

lectura veloz mediante la amplitud visual. 

 Muestran mayor dificultad en la comprensión lectora más que todo en 

los niveles inferencial y criterial. 
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1.3.2  ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLÍCITAS QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Para la identificación y organización de las categorías y sub categorías se ha 

seleccionado como grupo focal al sexto grado sección “A” de la I.E. N°54099 

de Villa Gloria, luego de haber seleccionado diarios de campo con sus 

respectivas sesiones de aprendizaje, codificando en cada diario de campo, 

con sus categorías preliminares para luego hacer la reflexión de cada uno. 

Después se hizo la matriz de categorías y sub categorías y las teorías que la 

sustentan en todos los diarios de campo, para sistematizar el análisis textual 

de las categorías y sub categorías con sus interpretaciones y teorizaciones. 

Para el análisis textual de mi práctica pedagógica de las sesiones de 

aprendizaje he llegado a definir las siguientes categorías y sub categorías: 

Categorías Sub categorías 

 

Estrategias  metodológicas 

- Lectura coral en voz alta 

- Estímulo respuesta 

- Lectura con códigos  

 

 

 

Comprensión lectora 

Niveles: 

- literal 

apreciación del texto  

Estrategias para leer 

- Antes de la lectura 

- Durante la lectura 

- Después de la lectura 

- Identificar las ideas principales del texto 

 

Materiales 

Pizarra 

Papelotes 

Aplicación de fichas de trabajo 

CATEGORIAS SUB CATEGORIA CONTEXTO TEORICO 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS: 

consiste en todos aquellos 

mecanismos de los que se 

PASIVO. Son entes que 

solamente recepciona el 

aprendizaje. 

Estímulo respuesta. La 

enseñanza sin método 

Según su autor es válida 

para textos narrativos 

una vez adecuado o 

adaptado pueden ser 

funcionales para evaluar 
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sirven los aprendientes para 

comunicarse eficazmente 

superando las dificultades 

derivadas 

adecuado. 

Lectura con código. Solo se 

conocían algunas palabras 

memorísticas. 

Silábico. No se tenía en 

cuenta las silabas de 

acuerdo a la edad. 

la comprensión de 

cualquier tipo de texto. 

Reconocer las propias 

habilidades cognoscitivas 

para evaluar saber que 

tanto. 

 

COMPRENSION LECTORA: 

es la capacidad  de entender lo 

que se lee. 

Nivel literal: es un nivel 

primario. 

Nivel inferencial: son los 

encargados de buscar 

relaciones que van más allá 

de lo leído. 

Nivel criterial: emitimos 

juicios sobre el texto leído lo 

aceptamos o rechazamos 

pero con fundamentos. 

-identifica el orden de 

acciones por 

comparación. 

-se relacionan lo leído 

con nuestros saberes 

previos formulando 

hipótesis y nuevas ideas. 

-la lectura criterial tiene 

un carácter evaluativo 

donde interviene la 

formación del lector, su 

criterio y conocimiento de 

lo leído. 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN  

 

 

 

Expresada en las siguientes categorías: 

  

 

 

 

 

Enfatizada en el:                                               Realizadas de la siguiente manera: 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en el área 

de comunicación en los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa Nº 54009 de Villa Gloria,  Abancay?  

Categoría 

Material Educativo 
Estrategias metodológicas 

Comprensión Lectora 

Nivel Literal 

.- Lectura coral en voz alta. 

.- Estimulo – Respuesta. 

.- Lectura con códigos. 

.- Pizarra. 

.- Papelotes. 

.- Fichas de lectura. 

Algunas veces el nivel 

inferencial con ciertas 

dificultades. 

Metodología desarrollada con el enfoque conductista  
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La práctica pedagógica en el aula respecto a las estrategias didácticas, sigo 

la secuencia metodológica para comprensión de textos, pero los estudiantes 

no están motivados para leer demora mucho para textualizar su  ideas. Al 

respecto la teoría de Isabel  Solé, nos habla  sobre la comprensión  lectora, 

en relación como deben entender los estudiantes en los diferentes textos 

que leen, según sus necesidades. 

La categoría de la evaluación nos dice que, las rutas de aprendizaje (2014) 

deben de tener en cuenta básicamente cuando interactuamos con los niños 

en el aula, orientando, monitoreando, reforzando y motivando. En cuanto a la 

reflexión o meta cognición no lo realiza la docente con los estudiantes 

debido a que el tiempo no es suficiente, debiendo planificar mejor el trabajo  

en la sesión de aprendizaje, para  realizar la reflexión a través de las 

interrogantes,: ¿ qué hicieron? ¿Que aprendieron? ¿Cómo se sintieron? 

1.4. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación acción se justifica porque me  permite hacer una 

deconstrucción de mi práctica pedagógica, identificando  mis debilidades y 

fortalezas  en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje en la aplicación 

de estrategias metodológicas en la resolución de problemas, el cual me sirve 

para poder superar  dichas debilidades y hacer de mi práctica pedagógica 

una labor mucho más fructífera que genere en los estudiantes aprendizajes 

significativos. 

 

Como se podrá apreciar, la presencia de situaciones problemáticas en mi 

practica pedagógica es diversa, de los cuales se ha  podido priorizar la 

dificultad de la comprensión lectora, la falta de conocimiento y utilización de 

estrategias comunicativas para mejorar la comprensión lectora en el área de 

comunicación integral, los mismos que requieren una intervención y/o 

reconstrucción para la mejora respectiva. En caso de no tomarse en cuenta 

esta situación, podría mantenerse o agravarse los efectos de los resultados 

educativos que a la fecha no es nada prometedor. 



 
 

13 
 

Considerando que es menester alternativas posibles, a fin de plantear 

tentativamente las posibles intervenciones a la deconstrucción o a las 

situaciones problemáticas que se originan como producto de la reflexión de 

los diarios de campo pedagógico, y siendo esto a su vez insumo para la 

propuesta de mejora o intervención innovadora en las estrategias para el uso 

adecuado de los materiales y lograr un aprendizaje efectivo en los niños. 

El presente trabajo tiene por finalidad mejorar de manera sustancial el 

aprendizaje de los niños del sexto grado de la Institución Educativa N°54099 

de Villa Gloria, a través  de la compresión lectora de los textos escolares que 

tienden a facilitar el conocimiento de determinados temas. Para ello se 

requiere la implementación de nuevas técnicas, a fin que puedan entender lo 

que leen, y asimismo se pueda constituir una matriz para futuras 

enseñanzas  en otros niveles educativos. 

Es viable porque se cuenta con información relevante sobre este tema 

planteado, el cual me permite perfilar y aplicar de manera coherente las 

teorías y enfoques que la sustentan. 

Cuento con  recursos humanos que vienen a ser los (as) estudiantes en 

quienes se aplicarán las estrategias pertinentes para lograr el desarrollo de 

capacidades. 

Con respecto a materiales no se exige demasiado y por lo tanto es viable. 

Los recursos financieros son mínimos, el cual no es impedimento para la 

realización del presente trabajo. 

 

El tiempo es la disponibilidad que tengo porque se trata de mi labor 

pedagógica y es más el trabajo es en el aula con mis estudiantes por lo que 

no requiero desplazarme a otros lugares. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El Ministerio de Educación con el objetivo estratégico de transformar una 

Educación  pertinente y de calidad, en la que todos los niños, niñas y 

adolescentes puedan realizar sus potencialidades como persona y aportar al 

desarrollo social. 
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La Gerencia Regional de Apurímac, con el fin de generar estrategias de 

mejora de la educación, promueve el sistema regional de evaluación de 

aprendizaje. Es una propuesta de  mejora de la calidad de la educación 

regional en educación primaria; en las áreas curriculares de comunicación y 

matemática, en el área de comunicación se da más énfasis en los dominios 

de comprensión de textos y producción de textos, propuestos por el marco 

curricular en relación a los  ocho aprendizajes fundamentales y las rutas de 

aprendizaje. 

La UGEL con el propósito de lograr los aprendizajes de calidad  están 

siempre identificados con las necesidades de los niños y niñas y promueven 

capacitaciones constantes a los docentes del ámbito de la Región de 

Apurímac 

La problemática en el sexto grado de la Institución Educativa de Villa Gloria, 

es evidente ya que  a partir de ladeconstrucción pedagógica, los  estudiantes 

demuestran limitada motivación para  comprensión de textos, por que 

demoran en formular sus ideas,  las respuestas que dan son limitantes  

yrepetitivas y utilizan palabras innecesarias. 

La elección del presente tema de investigación  responde a la necesidad de 

los estudiantes del sexto grado A, a comprender los textos narrativos y otros, 

a partir de ello mejorar la lectura, a través de la aplicación de estrategias 

didácticas para la comprensión de textos, que posibiliten el uso frecuente de 

la lectura. Además responde al deseo particular de solucionar este problema 

y como un aporte desde mi práctica pedagógica a la educación, será un 

antecedente importante para el trabajo de otros profesionales que realizan 

investigación en esta área. 

Por todo lo dicho anteriormente, me planteo la pregunta de acción ¿Qué 

estrategias metodológicas   debo aplicar para mejorar la comprensión 

lectora en los niveles literal, inferencial y criterial del área de 

comunicación  en los niños y niñas del sexto grado  de la Institución 

Educativa N° 54009 “Villa Gloria” de Abancay? 
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1.6 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica docente a través 

de una propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de las 

estrategias metodológicas en el nivel literal, inferencial y criterial en la 

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

sexto grado de la Institución Educación Primaria Nº 54009 de Villa Gloria, 

Abancay, 2014. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 De construir mi práctica pedagógica para identificar mis debilidades 

más recurrentes que no están favoreciendo a la mejora en la 

comprensión lectora del área de Comunicación. 

 Identificar las teorías implícitas y explicitas de mi práctica 

pedagógica para mejorar la comprensión lectora en los niveles 

literal, inferencial y criterial del área de comunicación en los niños y 

niñas del sexto grado de primaria. 

 Aplicar las estrategias metodológicas pertinentes para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en el 

área de comunicación en los niños y niñas del sexto grado de 

primaria. 

 Evaluar constantemente la ejecución de la práctica pedagógica 

para comprobar su efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa, a partir de la puesta en práctica. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está basado sobre mi propia práctica 

pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la formación de mis 

niños y niñas, por lo que el tipo de investigación que planteo en este trabajo 

es el de investigación acción pedagógica aplicada a la transformación de la 

práctica pedagógica de tipo cuali cuantitativa. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundantes diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (I-AP), la I-AE, ligada a 

indagación y transformación de procesos escolares en general, y la 

investigación-acción-pedagógica (I-A-Pedagógica), más focalizada en la 

práctica pedagógica de los docentes. La primera ha sido desarrollada por la 

sociología comprometida, principalmente desde la década del 60, mientras 

que la segunda y tercera aparecieron en la década del 50.  

El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo utiliza 

la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

El diseño de la investigación 

El diseño de investigación me permitió detectar falencias en comprensión 

lectora de mis niños y niñas del  sexto grado.  Buscar  nuevas estrategias 

para lograr la comprensión de una lectura. 
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Las estrategias metodológicas me permitirán a llevar una  adecuada y 

pertinente lectura para que mis niños y niñas comprendan lo que leen. 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos e 

empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. A lo largo de la historia  

de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento como el 

empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el 

estructuralismo y diversos marcos interpretativos como la etnografía y el 

constructivismo que han originado diferentes rutas en la búsqueda del 

conocimiento, sin embargo, aunque las aproximaciones cuantitativas y 

cualitativas  comparten esas estrategias generales, cada una tiene sus 

propias características. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse en el 

advenimiento del método de investigación-acción propuesto por el sicólogo 

social Kurt Lewin en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Eliot, 

1994). Lewin concibió este tipo de investigación como la emprendida por 

personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva 

en bien de todos, consistente en una práctica  reflexiva social en la que 

interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados 

en la situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se 

investiga, quien investiga y el proceso de investigación. 

 

La investigación, está desarrollada en el marco del paradigma de la 

investigación cualitativa, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación  

descriptiva propositiva,  modalidad de Investigación Acción Pedagógica; 

pues a partir de la observación crítica y reflexiva de mi práctica docente, 

producto de un diagnóstico situacional sobre el fortalecimiento de estrategias 

metodológicas para mejorar la resolución de problemas en los niños y niñas 

del sexto grado, de primaria, se identificarán las categorías y subcategorías 

para un mejor análisis, interpretando la realidad con base teórica hasta llegar 

a conclusiones válidas y confiables con el auxilio de la técnica de la 

triangulación, tanto en la deconstrucción como en la reconstrucción, de 

manera que logre ser un modelo en otras circunstancias. 
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2.2 ACTORES QUE PARTICIPA EN LA PROPUESTA 

Los  estudiantes de investigación son 18, entre niños y niñas, cuyas edades 

oscilan entre  11 y 12 años, se encuentran cursando el sexto grado de 

educación primaria ubicada en el V ciclo. 

Se caracterizan  por ser niños y niñas espontáneas, activas, participativas 

con dominio de expresión oral. 

Actores directos e indirectos 

Los actores directos, está conformado por la docente investigadora y los 

niños y niñas. 

Los actores indirectos son los padres de familia y la comunidad educativa. 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos  no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recoleccióndelos datos consiste en obtener las perspectivas y puntos de 

vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las 

interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador 

pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y 

los convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales 

(Todd, 2005). Debido a ello, la preocupación directa del investigador se 

concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron (o son) 

sentidas y experimentadas (Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) 

define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones. Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la 

investigación” 2010. 
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El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de 

historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades. 

 

El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y 

el desarrollo de la teoría. Su propósito es “reconstruir” la realidad, tal como la 

observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo 

se llama holístico, porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al 

estudio de sus partes. 

 

Las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente proyecto serán: la 

observación, que me permite recoger información con su instrumento el 

diario de campo el cual lo utilizaré para registrar  todo el proceso de 

aplicación de las sesiones de aprendizaje las cuales me servirán para la 

reflexión. Consideraré el siguiente cuadro. 

 

Las técnicas e instrumentos 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

 

Deconstrucción 

 

Observación 

 

 

Diario de campo 

El diario de campo me 

permitiórecoger información de la 

ejecución de 9 sesiones de 

aprendizaje con la finalidad de 

describir la interacción docente y 

estudiante para reflexionar acerca 

de mi práctica docente e 

identificar el problema de 

investigación en comprensión 

lectora. 

Reconstrucción Observación  Sesiones de 

aprendizaje 

10 de mis sesiones de 

aprendizaje en relación al uso de 

estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y 
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criteriaL, que al sistematizarlos 

arrojaron que en mi práctica 

existen deficiencias para 

reflexionar y asumir cambio de 

actitud mejorando mi práctica 

pedagógica. 

 

    

Evaluación Observación  Pruebas: 

. Entrada 

.Proceso 

.salida 

Me permitió a conocer y 

recogerinformación en qué nivel 

de avance se encuentra los 

estudiantes. Asimismo para 

verificar la efectividad de la 

investigación. 

 Observación  Lista de cotejo  Me permitió  plasmar todo el 

avance delos estudiantes durante  

el inicio, proceso y final. 

 

2.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el procesamiento de la información recopilada en los instrumentos 

empleados fue el diario de campo, evaluando cada sesión de 

aprendizaje con la lista de cotejos.  

Para el procesamiento de los diarios de campo se utilizó la matriz de 

resumen.  

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de actores, y de instrumento lo cual le dará la validez y 

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación.  

Galindo (1998) define que la triangulación de fuentes es conocer y 

considerar toda la información pertinente y relevante en la investigación, 

procedente de los archivos documentales y fuentes secundarias; es 

necesaria la combinación de fuentes orales con las documentales para 

una mejor contextualización, contrastación, convalidación y verificación 

de los testimonios e información recopilados. 
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CAPITULO III 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA  ALTERNATIVA  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1.1. DENOMINACIÓN. 

Estrategias metodológicas, para mejorar la comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y criterial, del área de comunicación, en los niños y 

niñas del sexto grado “A” de la institución Educativa primaria N°54009  Villa 

Gloria, Abancay,2014. 

 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN. 

3.1.2.1 MOTIVOS PERSONALES 

para efectuar mi propuesta de mejora son las exigencias actuales de la era 

de la información, y la modernización de la educación, me impelen a 

prepararme para mejorar el desempeño profesional el cual repercutirá en el 

desarrollo de mi persona, elevando mi autoestima y entusiasmo para 

perfeccionar permanentemente la labor educativa.  

3.1.2.2. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

En la actualidad vivimos en permanente  competitividad, que 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. Nuestra escuela, es un 

desafío permanente mejorar los logros en las diferentes evaluaciones 

locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, para mejorar la comprensión lectora, en el cual nuestros 
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educandos no se desempeñan con éxito. Este hecho es un acicate para la 

actualización constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus habilidades en la comprensión lectora. 

3.1.2.3 MOTIVOS PROFESIONALES 

Como profesora del nivel primario mi preocupación es responder a la 

necesidad de perfeccionar el mi desempeño laboral docente, eso implica 

optimizar la didáctica, lograr desarrollar plenamente las competencias 

profesionales, lo que repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y 

rendimiento académico de los niños y niñas. Mipreocupación específica es 

convertirme  en una profesional experta en el manejo de estrategias 

metodológicas que sirvan para mejorar la comprensión lectora.  

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista recogiendo 

teorías  enfocadas  a la comprensión lectora, el cual se efectuara el proceso 

de reconstrucción e implementación de las estrategias para la mejora  de un 

aprendizaje significativo.   

La presente propuesta pedagógica es en base a las teorías explicitas e 

implícitas sobre la comprensión lectora basados en (Isabel solé); así mismo 

las estrategias metodológicas. (AncellScheker Mendoza). 

Como también los materiales pertinentes que lo menciono, todo ello con la 

finalidad de mejorar la comprensión lectora. 

Nos referimos a la aplicación de estrategias comunicativas que permitan 

desarrollar plenamente los niveles y momentos para la comprensión lectora. 

Para una mejor calidad en la enseñanza y una mejor asimilación de los 

alumnos. De esta forma contribuir al desarrollo personal de estos mediante 

una educación de calidad. Si un lector no comprende lo que lee, puede 

obtener un aprendizaje superficial y no significativo, expresándose con 

claridad, entender así una lectura y disfrutando  del aprendizaje. 
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La socialización es una actividad que estimula en el niño y la niña la 

utilización de palabras conocidas 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta y se articula con la 

evaluación lo que permitió realizar una auto evaluación y una auto reflexión 

que permitirá una posibilidad de enriquecer las sesiones de aprendizaje 

planificadas en función de las necesidades de la practica pedagógica  con 

interacción de los protagonistas en el quehacer educativo. 

 

3.1.4. OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora en los 

niveles literal, inferencial y criterial, en el  área de comunicación, en los niños 

y niñas del sexto grado de la Institución Educativa Primaria N°54009 de Villa 

Gloria, Abancay,2014. 

 

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Diseñar actividades en el plan de acción para mejorar la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en el 

área de comunicación. 

 

 Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión 

lectora en los niveles literal  inferencial y criterial del área de 

comunicación en los niños y niñas del sexto grado de primaria. 

 Aplicar las estrategias metodologías del antes, durante y después, 

con complejidad progresiva para mejorar la comprensión lectora en 

sus niveles literal, inferencial y criterial en el área de comunicación 

en los en los niños y niñas del sexto grado. 

 Utilizar material educativo, para mejorar la comprensión en el Área 

de comunicación  de los niños y niñas del sexto grado de primaria. 
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 Evaluar constantemente la ejecución de la práctica pedagógica 

para comprobar su efectividad, a partir de la puesta en práctica. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la 

comprensión lectora en los  niños y niñas del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa No.54009 de Villa Gloria-Abancay- 2014.  

 

 La aplicación de estrategias metodológicas permite mejorar la   

comprensión lectora en los  niños y niñas del sexto grado de primaria 

de la Institución Educativa No.54009 de Villa Gloria-Abancay- 2014.  

 

 La utilización del material educativo estructurado y no estructurado 

permite mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas del sexto 

grado de primaria de la Institución Educativa No. 54009 de Villa 

Gloria-Abancay-2014. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica (Mapa de reconstrucción) 

 

 

 

 

 

  

 

¿Aplicar estrategias metodológicas, para mejorar  la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial el área de comunicación en 

los  niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa Nº 54009  de Villa Gloria,  Abancay? 

CATEGORIAS 

Estrategias metodológicas Materiales Educativos 

Comprensión  lectora 
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Estrategias  meta 
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Encontrar la 
idea principal 

- Antes de la lectura. 
- Durante la lectura. 
- Después de la lectura. 

- Subrayado. 
- Parafraseo 
- Relectura 

 

.- Texto del MED 

.- Lecturas del MED 

.- Láminas  

.- Fichas de lectura impresas 

.- Cuadernos de trabajo 

.- Avisos  

.- Carteles 

.- Periódicos etc.  
 

Desarrollar  

Lograr la 
comprensión 
global del 
texto.  

Emite juicio 
valorativo frente 
a un 
comportamiento 

Literal criterial Inferencial 

Aplicar  Utilizar 
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3.3.   FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

     Teoría del aprendizaje significativo 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. 

El aprendizaje significativo aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, 

memorístico o mecánico. El término "significativo" se refiere tanto a un 

contenido con estructuración lógica propia como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con 

significado y sentido para el que lo internaliza. (Ausubel et al, 1983) 

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

sentido lógico al sentido psicológico, hacer que un contenido 

intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende. 

Para Ausubel la estructura cognoscitiva consiste en un conjunto organizado 

de ideas que preexisten al nuevo aprendizaje que se quiere instaurar.  Esta 

forma de aprendizaje se refiere a una estrategia en la cual, a partir de 
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aprendizajes anteriores ya establecidos, de carácter más genérico, se puede 

incluir nuevos conocimientos que sean subordinarles a los anteriores. 

El aprendizaje significativo sostiene que  los conocimientos nuevos deben 

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

que se presenten, de manera simultánea.  

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

que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. 

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

para algo, y significativos, es decir, estar basados en la comprensión. 

Así también sobre estrategias metodológicas, Bernal(1990) sostiene ¨que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de las 

conocimientos previos y del conjuntode estrategias, guiones o planes 

utilizados por los sujetos de las tareas ¨.Entonces la estrategia metodológica 

es aquello que nos permite a los maestros identificar los principios, criterios y 

procedimientos e relación con la programación, implementación y evaluación 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Teorías de las dimensiones de comprensión lectora 

 

Según Vásquez Y. (2008). 

Primera teoría. Catalá, G. (2001) 

 La comprensión o habilidad para comprender explícitamente lo dicho 

en el texto, 

 La inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito o la 

lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, y las ideas y 

el propósito del autor. 

Segunda teoría 

 Goodman, (1982). La concepción de la lectura como un proceso 

interactivo está basada en el modelo psicolingüístico o Comprender un 

texto es ser capaz de encontrar en el archivo mental (la memoria) la 
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configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en forma 

adecuada. 

 

Tercera teoría 

. Rosenblat,(1978).La lectura como proceso transaccional proceso 

recíproco que ocurre entre el lector y el texto. 

 

La comprensión de textos: 

El significado que se crea del texto es relativo, pues dependerá de las 

transacciones que se produzcan entre los lectores y los textos en un 

contexto específico 

Solé, I (1992) plantea que ¨leer es un proceso de interacción entre el lector y 

el texto proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos 

que guía su lectura…el significado del texto se construye por parte del lector. 

Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado..lo que 

intenta explicar es que el significado que es un escrito tiene para el lector . 

 

PérezZorrilla: Plantea  ¨Que comprensión lectora 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 se deriva de sus experiencias previas 

acumuladas, experiencias que entran en juego, se unen y complementan a 

medidas que se decodifican palabras, frases, párrafos o ideas del autor. 

Cassany,D (2000): Dice para leer necesitamos,simultáneamente, manejar 

con soltura las habilidades de descodificación y aportar al texto  nuestros 

objetivos, ideas y experiencias previas, necesitamos implicarnos en un 

proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información 

que aporta el texto y en nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita 

encontrar evidencia o rechazar las predicciones o inferencias de que se 

hablaba. 

Primer aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la naturaleza 

constructivista de la lectura, para que se dé una adecuada comprensión de 

un texto, es necesario que el lector esté dedicado a construir significados 
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mientras lee. En otras palabras, es necesario que el lector esté dedicado a 

construir significados mientras lee. 

-El proceso de leer; durante el acto mismo el lector está tratando de dar 

sentido al texto, está ante la compresión como proceso¨. 

-La finalización del acto de leer, en este segundo momento está ante la 

comprensión como producto, el resultado del acto de leer. 

Segundo aspecto quiere decir que la persona que empieza a leer un texto, 

no se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, opiniones y 

conocimientos relacionados directa o indirectamente con el tema del texto o 

con el tipo de discurso que es. En otras palabras el lector trae consigo un 

conjunto de características cognoscitivas experienciales y actitudinales que 

influye sobre los significados que atribuye al texto y sus partes. 

 Cooper, D (1990). Presenta otra definición que coincide a grandes rasgos, 

con el interior y considera que ¨la comprensión lectora es el proceso de 

elaborar el significado por la vía de aprender las ideas relevantes del texto¨ 

Relacionarlas con las ideas que ya se tienen; es el proceso a través del cual 

el lector interactúa con el texto. 

3.3.1.   LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 La comprensión lectora es una actividad intelectual que consiste en 

comprender, analizar, interpretar y producir el mensaje emitido por el autor 

que ampliará constantemente los conocimientos sucesivos del alumno. La 

compresión es un proceso en el cual, a partir del análisis, se descubre la 

estructura, se interpreta la esencia de lo que se ha escrito y se expresa la 

construcción de un significado. Los niveles de comprensión lectora nos 

permitirán realizar la lectura de tal manera que podamos movilizarnos dentro 

del texto, precisar lo que deseamos realmente de él. En muchos casos sólo 

realizamos lecturas 9 mecánicas sin tener en cuenta los niveles que 

alcanzamos o en qué nivel nos encontramos. 

http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definiciones y 

conceptos extraído 10-06-2011 hora 10:09 AM. La comprensión lectora es el 

intercambio dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 
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interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al 

enriquecer o reformular sus conocimientos. 

Catalá y otros, (2001) La comprensión lectora es un proceso de construcción 

de significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector. 

Cooper, (1990). Señala: La comprensión lectora es un ejercicio de 

razonamiento verbal que mide la capacidad de entendimiento y de crítica 

sobre el contenido de la lectura, mediante preguntas diversas de acuerdo al 

texto. 

Los esquemas. La comprensión está comprometida por la construcción de 

inferencias que el lector es capaz de realizar formando y comprobando 

hipótesis acerca de lo que trata el texto. Para ello debe poseer esquemas de 

conocimiento que apoyen o desmientan el material sobre el que se está 

trabajando. De esta forma, para comprender un texto es necesario que el 

lector posea esquemas mentales que le permitan relacionar el mensaje del 

texto con sus conocimientos previos (Mandler, 1984). Los esquemas guían 

la comprensión del texto mediante preguntas acerca del mismo a medida 

que se avanza en la lectura. 

Mencionar el experimento realizado por Bartlett (1967) sobre el recuerdo 

donde contaba las distorsiones que se habían producido entre un grupo de 

sujetos que habían leído ciertas historias, entre ellas destacar “La guerra de 

los fantasmas”, y después tenían que reproducirlas una vez transcurrido 

cierto tiempo. A partir de este estudio se sacaron ciertas conclusiones: se 

producían omisiones en el recuerdo de los sujetos cuando tenían que contar 

la historia; utilizaban un lenguaje distinto del original; la reproducción del 

cuento era más coherente; y se produjo la realización de inferencias que no 

estaban explicitadas en la versión original. Bartlett habló entonces de la 

influencia que tenía no sólo el texto-estímulo inicial, sino también el contexto, 

las experiencias y los conocimientos previos del lector. Estos factores se 

engloban en lo que se llama esquema. Todas las descripciones de un objeto, 

tanto funcionales y estructurales como generales y específicas, forman lo 

que se ha dado en llamar un esquema. Éste está formado por un conjunto 
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amplio de proposiciones integrando conocimiento declarativo y 

procedimental. “El esquema es un punto de vista general (patrón) que 

excluye los detalles y sirve de base para interpretar e integrar la información 

nueva” (Puente, 1991, p.75). También Piaget (1973) planteó el concepto de 

esquema como el marco cognitivo que emplean los sujetos para organizar 

las percepciones y las experiencias del exterior. 

En relación con la lectura, la teoría de los esquemas explica cómo la 

información que está contenida en el texto se mezcla con los conocimientos 

previos que el lector posee sobre el tema que está leyendo e influye en su 

proceso de comprensión. Los esquemas están en constante desarrollo y 

transformación ya que al recibir nueva información se reajustan, 

incorporando esta nueva información. Están jerarquizados y la adquisición 

de conocimientos nuevos amplía y reestructura el esquema. Esta es la forma 

de aprender. Así la competencia lectora puede definirse como “un sistema 

de conocimientos, tanto declarativos como condicionales y procedimentales, 

organizados en esquemas operativos y que permiten, en el seno de una 

familia de situaciones, no sólo la identificación de problemas sino también la 

resolución por una operación” (Tardif, 1994, citado en Denver, 1998). 

Rumelhart (1980) dice que un sujeto puede fracasar al comprender un texto 

por no tener un esquema apropiado para comprender el concepto que se 

está tratando de comunicar, por una ineficacia de las claves que ha 

propuesto el autor del texto para activar el esquema pertinente en el lector o 

porque el lector comprende el texto pero interpreta mal el mensaje; es decir, 

que sólo se comprende el texto si se posee un esquema de conocimiento 

previo apropiado. 

Puente (1991) hace referencia a las siete funciones del esquema en la 

comprensión lectora que propone Anderson (1984): 

1.- El esquema aporta el marco referencial que se necesita tener para 

comprender la información escrita en el texto. 
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2.- El esquema guía la atención. 

3.- El esquema insinúa el tipo de estrategia que debe seguir el lector para la 

búsqueda y el   procesamiento de la información.  

4.- El esquema habilita al lector a elaborar inferencias. 

5.- El esquema ayuda a diferenciar y a ordenar los elementos del texto. 

6.-  El esquema es útil a la hora de realizar y revisar síntesis. 

7.- El esquema tiene relación con la memoria por lo que permite la 

“reconstrucción inferencial”. 

3.3.1.2 ÁREA COMUNICACIÓN 

El niño, como sujeto social, tiene una vocación natural a relacionarse con los 

demás y el mundo que lo rodea; por tanto, la comunicación y, en particular, 

la oral cumple un papel fundamental de socialización, especialmente cuando 

el espacio de relación se amplía con el ingreso colegio. 

En el ámbito  de la comunicación, nos referimos  a la necesidad  de fomentar 

las prácticas sociales  de lectura y escritura  las cuales permiten a los 

estudiantes  vincularse con el lenguaje escrito. Los lectores y escritores  

requieren participar en situaciones  de comunicación  en las que pueden 

emplear  el lenguaje con diferentes propósitos  y funciones, desde el 

comienzo  de sus aprendizajes mientras que aprendes a leer 

convencionalmente  y a reconstruir su alfabeticidad. 

Tan importante como comunicarse es sentirse parte de un grupo que tiene 

sus maneras particulares de pensar, expresarse, relacionarse e interpretar el 

mundo. En suma es, la necesidad de afirmar su identidad cultural. 

En un país cultural y multilingüe como el nuestro, el dominio de la lengua 

materna es fundamental. De un lado, porque a través de esta se expresa la 

cosmovisión de la cultura a la que pertenece. De otro lado, porque los niños 

requieren del dominio de la lengua para desarrollar la función simbólica que 
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permite representar y comunicarla realidad. Otro aspecto fundamental a 

considerar desde el área, es que la comunicación en un país multilingüe 

requiere de una lengua común que facilite un dialogo intercultural entre 

todos, y que, por tanto, debe garantizarse, también, el dominio y uso 

adecuado del castellano. 

3.3.1.3 ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

El área de Comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo textual. 

Énfasis en la construcción del sentido de los mensajes que se comunican 

cuando se habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la 

técnica y las reglas sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, 

la producción, la creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se 

considera la función fundamental del lenguaje que es expresar,  decir lo que 

se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar. En 

suma es saber cómo usar la comunicación para ordenar el pensamiento, 

para expresar el mundo interno, para anticipar decisiones y acciones y para 

relacionarse en sociedad. Y es textual porque, uno de los usos del lenguaje, 

es la expresión tanto oral como escrita. 

a) CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTE ENFOQUE: 

-  La madurez neurológica es importante para evaluar el desarrollo real, pero 

las actuaciones en el contexto tienen su valor irremplazable. 

-Tiene intenciones variadas y propone la utilización de diversidad de material 

alfabetizador. 

-Las consignas son alternativas de trabajo que niños y adultos traen y 

organizan en el aula (trabajo por proyectos, rincones, etc.). 

-Se adhiere a un sujeto diferenciado de los demás (atención a la diversidad). 

-Propuestas con un sentido social, fomentando las distintas interacciones. 

-Errores sistemáticos son errores constructivos. Son maneras de entender 

(hipótesis, teorías) y maneras de resolver (estrategias). El docente es el 
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enlace entre la cultura adulta y las sucesivas aproximaciones que los 

alumnos hacen hacia ella. Se fomenta la autonomía y se apela a su 

responsabilidad. 

-El adulto solo corrige aquello que el niño puede aprender, abre procesos de 

mejora para que el niño reflexione. 

-¿Cómo ejercitar el Método Comunicativo-Textual en el aula? 

-Análisis de su lengua materna 

-Relaciones y diferencias 

-Evaluación inicial: 

-Nivel de competencias. 

-Grados de habilidades y destrezas. 

-Analizar materiales y elaboración de. 

-Tareas (Según las necesidades del alumno/a.) 

3.3.1.4. LEER  

Solé, I 1987 es un proceso  de interacción entre lector y texto, proceso 

mediante el cual  el primero intenta satisfacer  (obtener una información 

pertinente para)   los objetivos que guían su lectura. 

Gonzales Fernández, 2010. Es la extracción del significado a partir de un 

texto  es un proceso gradual, en el que existen estadios intermedios, 

distintos de la simple  presencia o ausencia de la comprensión. Algunas de 

estas contraposiciones graduales  son: 

1.- Decodificar vs extraer significado. En un primer momento la lectura  

puede describirse  como el proceso por el que pasamos de series graficas  a 

palabras habladas. Sin embargo, se afirma lo que realmente  debemos 

entender  por lectura  es la capacidad para extraer  el significado, tanto 

explícito  como implícito de un texto escrito. 
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2.- Aprender a leer vs leer para aprender. En una diferenciación ya clásica, 

se contrapone el aprender a leer  al leer para aprender. Aprender a leer 

abarca todas las actuaciones  en las que los textos son procesados  con la 

intención  principal de mejorar  el proceso lector. Leer para aprender, o 

aprender leyendo, incluye aquellas otras situaciones  en las que el texto se 

procesa con el objetivo preferente de adquirir conocimientos  sobre el tema 

del que tratan. La primera identificarse con la adquisición  de destrezas 

lectoras; la segunda alude a su utilización  en situaciones complejas. 

3.- Comprensión lectora vs incompleta. Caracterizan la comprensión 

completa de un texto  como integrando tres áreas separadas  e 

interdependientes: activar el conocimiento previo, encontrar la organización 

subyacente y modificar las estructuras mentales  propias para acomodar  la 

nueva información. En cambio la comprensión parcial ocurre  cuando se 

realiza  sólo una o dos de las tareas señaladas. 

4.- Comprensión superficial vs la profunda .Análoga a la anterior  es la 

diferenciación entre  comprensión superficial y profunda. La primera tiene 

como objetivo  adquirir una información mínima  a partir del texto y no 

demanda del lector. 

3.3.1. ESTRATEGIAS PARA IDENTIFICAR DIFERENTES TIPOS DE 

TEXTOS. 

La transición desde “aprender a leer” a “leer para aprender” se facilita 

cuando el sujeto tiene un conocimiento explícito de las estrategias de 

lectura” (Baker & Brown, 1984a; Palincsar& Brown, 1984). 

“Una estrategia es un proceso interno del individuo para adquirir, elaborar, 

organizar y emplear la información del texto” (Puente, 1994, p.115). 

“Un acto de lectura consiste en el dominio simultáneo de las estrategias y no 

equivale a su suma, sino a su interacción” (Denyer, 1998, p.31). 
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Paris, Lipson y Wixson (1983) añaden que la estrategia debe ser 

seleccionada por el sujeto ante varias alternativas a elegir, saber cuándo, 

cómo y dónde emplearla y debe encaminarse a lograr una meta. 

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),... 

Los sujetos que tienen un aprendizaje eficiente utilizan estrategias 

apropiadas que les permiten aprender de forma más óptima, siendo 

conscientes de que son específicas para los problemas de cada 

conocimiento concreto. Por ejemplo, para la enseñanza y aprendizaje de 

solución de problemas están: las estrategias para la definición del problema 

y formulación de hipótesis, las estrategias para la solución de problemas y 

las estrategias para la reflexión, evaluación de los resultados y toma de 

decisiones (Pozo &Gómez, 1998). Las estrategias de aprendizaje son 

“modos de aprender más y mejor con el mismo esfuerzo” (Burón, 1993, 

p.130). 

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. 
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3.- Estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión), 

referidas a tres fases: la planificación, la supervisión o ejecución y la 

evaluación. 

Estrategias que permiten procesar la información: 

a)  Estrategias de organización.  

El lector reordena los componentes de la lectura según sus propios criterios 

para que ésta le resulte más significativa. 

b) Estrategias de elaboración. El lector crea nuevos elementos relacionados 

con la lectura para hacerla más significativa para él, formulando preguntas, 

hipótesis o realizando predicciones. Comprobando las predicciones se 

construye la comprensión. 

c) Estrategias de focalización. El lector centra su atención en las partes más 

importantes o significativas del texto, selecciona la información esencial, 

precisando el significado del texto si resulta difícil de comprender. 

d) Estrategias de integración. El lector reagrupa los datos en unidades 

significantes más amplias e intenta incorporarlos a los esquemas de 

conocimiento que ya tiene sobre el tema de la lectura. 

e) Estrategias de verificación. El lector intenta comprobar si sus predicciones 

realizadas antes o durante la lectura han sido ciertas o no y si no ha sido así 

a qué ha sido debido el error (atribuible al propio lector o a los detalles del 

texto). 

f) Estrategias para resolver problemas de procesamiento de la información: 

Propone estrategias generales. El lector las utiliza para resolver varios tipos 

de problemas. Entre estas estrategias están: releer, continuar leyendo 

buscando la solución al problema que se ha planteado, parafrasear, formular 

hipótesis,… 
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Propone estrategias específicas. El lector las utiliza para resolver problemas 

concretos. Entre estas estrategias están: determinar el significado de las 

palabras desconocidas emitiendo hipótesis, deduciendo su significado o 

elaborando alguna inferencia; concretar la/s idea/s principal/es del texto; 

interpretar adecuadamente la información; identificar las anáforas, 

comparaciones etc. 

g)  Estrategias para autorregular el procesamiento (meta comprensión),  

Es importante que el lector sea consciente de todos estos procesos que se 

están dando antes, durante y después del acto de leer (meta comprensión 

lectora). 

3.3.2 MOMENTOS BÁSICOS DURANTE LA LECTURA: 

Para aprender a leer y entender lo que leemos es necesario el correcto uso 

de los procesos cognitivos que intervienen en la comprensión lectora como 

seleccionar, entender, reflexionar, interpretar entre otras, es por ello que el 

mapa de la reconstrucción que planteo los aspectos implicados en cada una 

de las etapas del proceso lector así tenemos:   

-¿Para qué voy a  leer? 

-¿Qué se´ de este texto? 

-¿De qué trata este texto? 

Antes de la  lectura, desarrollaré las estrategias: 

• Conocer los procesos de la lectura. 

• Activar los conocimientos previos. 

• Motivación 

• Formular predicciones o anticipaciones 

Durante la lectura 



 
 

39 
 

• Las claves del contexto. 

• Uso del diccionario 

• Formular preguntas 

• Clarificar dudas 

• Recuerdo o paráfrasis  

• Uso de organizadores gráficos 

• Identificación de la idea principal. 

Después de la lectura 

•    Realizar resúmenes 

•Preguntas para favorecer la transferencia y  la meta cognición. 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, 

afectivo y conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En 

cada una de ellas han de desarrollarse diferentes estrategias con propósitos 

definidos dentro del mismo proceso lector. 

Solé(1994) habla de tres momentos fundamentales o subprocesos que se 

dan durante el acto de leer: antes, durante y después de meta cognitivosleer 

(que se relacionarán, más adelante, con los procesos en comprensión 

lectora de planificación, supervisión y evaluación): 

Antes de leer: determinar los objetivos de la lectura (¿para qué voy a leer?), 

activar el conocimiento previo (una vez leído el título, ¿qué sé de este 

tema?), formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto (¿de qué 

trata este texto?). 

Durante la lectura: realizar auto preguntas sobre lo que se va leyendo, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, su estructura, el vocabulario (con 

ayuda del diccionario), releer partes confusas,… 
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Después de leer: hacer resúmenes, titular de nuevo, contestar las auto 

preguntas formuladas en la etapa anterior, realizar mapas conceptuales. 

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

crítico, generalizador, meta cognitivo, metalingüístico; o sea que el 

aprendizaje entra a un nivel intra psicológico. La experiencia activada con el 

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

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

su personalidad (formación integral). 

3.3.3 NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Cuando hablamos de los niveles de comprensión lectora, estamos 

expresando entre otras cosas, de un factor que influye en el dominio y hábito 

lector. También estamos considerándolo como una de las responsabilidades 

directas de la Escuela (término que considerado como categoría involucra a 

todo el sistema educativo) y por lo tanto, de los maestros. 

Los niveles de comprensión lectora son también taxonomías de las que se 

valen los maestros para implementar sus estrategias de enseñanza y 

evaluación de la comprensión lectora.  

Niveles de Comprensión lectora en estrategias didácticas para la 

comprensión lectora UNMSM. pp.69. 2004. Taxonomía de Barret en 

Comprensión Lectora crecer. pp. 13, 2006. Existen diferentes taxonomías 

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico que del tema se tenga, por 

ejemplo, hay quienes consideran siete niveles, otros cinco, Julián de Subiría 

considera seis y desde el enfoque del Guía Metodológica de Sexto Grado. 

Pp. 2004. Ministerio de Educación estamos trabajando tres niveles  

Si tenemos claro en qué consiste, o qué aspectos son constitutivos a cada 

nivel; entonces, sea cual fuera el enfoque, podremos llevarlo al que mejor 

nos adscribamos. Para nuestro caso consideraremos los niveles de 

comprensión literal, inferencial y crítico. 



 
 

41 
 

Es necesario aclarar que estas divisiones o niveles o las que fueran son sólo 

recursos didácticos para el análisis, ya que la comprensión lectora es un 

proceso complejo de elementos, componentes y factores integrados en una 

unidad inseparable. 

A. Primer Nivel: Comprensión Literal.-  

Es el nivel inicial y básico de la comprensión donde el lector debe tener 

como pre-requisito básico la decodificación, entendida como la identificación 

de la pronunciación y significado de las palabras y oraciones; es decir, el 

lector tiene que llegar a tener un dominio automático de este proceso. Se 

considera la decodificación como pre-requisito básico en la medida que si el 

lector no puede reconocer las palabras, esta será la principal dificultad que 

impedirá que el niño avance y encuentre el placer de leer. 

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. 

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. 

Este nivel supone enseñar a los niños y niñas a: 
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- Distinguir entre información relevante e información secundaria. 

- Saber encontrar la idea principal. 

- Seguir instrucciones. 

- Reconocer las secuencias de una acción. 

- Identificar analogías. 

- Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

- Reconocer y dar significado a los sufijos y prefijos de uso habitual. 

- Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  

B. Segundo Nivel: Comprensión Inferencial 

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

macro procesos, 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. Pp 26. 

Tarea. 

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. 

Esta capacidad mantiene activo al lector o a la lectora. Guía Metodológica 

del Sexto Grado pp. 14. 



 
 

43 
 

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.  Guía 

Metodológica del Sexto Grado pp. 22. 

En este nivel inferencial hay que fijarse en interpretar los aspectos verbales y 

no verbales. 

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. 

También, se define el tipo de texto: narrativo, expositivo, argumentativo, etc. 

El maestro estimulará a sus alumnos a: 

- Predecir resultados 

- Inferir el significado de palabras desconocidas. 

- Inferir efectos previsibles a determinadas causas. 

- Entrever la causa de determinados efectos. 

- Inferir secuencias lógicas. 

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

- Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

- Recomponer un texto variando algún hecho, personaje, situación, etc. 

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 
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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? 

El nivel crítico permite a los niños: 

- Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de vista personal. 

- Distinguir un hecho de una opinión. 

- Emitir un juicio frente a un comportamiento. 

- Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto. 

- Comenzar a analizar la intención del autor. 

La importancia del proceso lector radica en la integración de los 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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3.3.4.  AncellScheker Mendoza).  

Importancia de las estrategias metodológicas de la enseñanza 

aprendizaje. “La importancia de las estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo la 

construcción de de conocimiento escolar y en particular intervienen en la 

interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar los procesos 

espontánea de aprendizaje y de enseñanza, como un medio para contribuir 

a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las 

competencias para actuar socialmente”.  

DELEUZE, G. (1987). “Una estrategia metodológica activa es un conjunto de 

acciones especiales, dinámicas y efectivas para lograr un determinado fin 

dentro del proceso educativo”. De acuerdo a Vigotsky las estrategias 

metodológicas activas son capacidades internamente organizadas de las 

cuales hace uso el estudiante para guiar su propia atención, aprendizaje, 

recordación y pensamiento. Las estrategias metodológicas constituyen 

formas con los que cuenta el estudiante y el maestro para controlar los 

procesos de aprendizaje, así como la retención y el pensamiento. 

Vigotsky dice además que la aplicación correcta de estrategias 

metodológicas posibilita el manejo de una serie de habilidades que permitan 

a la persona identificar una alternativa viable para superar una dificultad para 

la que no existan soluciones conocidas. Esta es la habilidad para resolver 

problemas y requiere del uso de todas las capacidades específicas del 

estudiante y de la aplicación de todas las estrategias posibles, sólo de esta 

manera se conseguirá niveles de pensamiento más elevados y con un grado 

de complejidad cada vez mayor. 

Podemos ver que esta investigadora utiliza la lectura como un proceso 

constructivo que conlleva utilizar enfoques muy distintos a los que hemos 

venido analizando para desarrollar la comprensión lectora. 

Estrategias 
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.Observar la lectura en forma global. Esto significa que el alumno debe 

hacer un pronóstico de la lectura a leer. 

.Leer por párrafos: La lectura es más lenta, que nos permite  extraer las 

ideas centrales de cada párrafo. 

.Detenerse y hacer preguntas: Consiste en detenerse de vez en cuando y 

hacer preguntas sobre lo leído. 

.Determinar la idea principal: consiste en explicar la parte importante de la 

lectura. 

.Establecer la secuencia de los hechos: Los tiempos, causas, 

consecuencias, problemas, soluciones y las características de los 

personajes.  

 

3.3.5.  MATERIAL  EDUCATIVO 

(Patricia González Simón, 2009, pág. 7). Materiales Impresos: Constituidos 

principalmente por cuentos (adecuados a las diferentes edades de los niños 

y niñas) y revistas. Con estos materiales se implementa los sectores de 

lectura para promover el gusto por leer. Material informativo: mapas, libros, 

diccionarios, revistas, periódicos, tarjeteros. 

 Material estructurado: cuentos, libros, mini enciclopedias para niños, etc. 

 Material no estructurado: revistas, periódicos, fotos, postales, folletos 

publicitarios, etc. 

(Patricia González Simón, 2009, pág. 7). Materiales estructurados: Los 

materiales estructurados son los recursos que han sido diseñados y 

elaborados con una finalidad pedagógica o lúdica específica. Por ejemplo: 

pelotas, colchonetas, muñecas, carritos, rompecabezas. 

 Lamina 

 Textos del Ministerio de Educación 

 Lecturas del Ministerio de Educación  

 Fichas impresas 
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(RUEDA Rafael) lamina: Es un medio impreso, que a través de su sistema 

simbólico propicia el desarrollo de habilidades cognitivas, senso 

percepciones, facilitando la comprensión del párvulo por el contenido. Es 

una herramienta básica para que el pequeño se desarrolle y pueda crecer 

empapado de cultura, raciocinio, conocimiento e interés por un área que 

nunca lo dejará de sorprender y enseñar, provocan un interés en los infantes 

primeramente sólo por la imagen, luego se introducen en sus páginas por 

sus contenidos.  

Láminas y pósteres Son interesantes por contener dibujos que no sería 

posible pintar en la pizarra por lo dificultoso y el tiempo que nos llevaría. 

Dibujos en color de distintos tipos de hojas, de frutos, anatomía interna de un 

vertebrado, esqueleto, músculo, partes de un volcán, etc. Son innumerables 

y pueden servir para acompañar la explicación del profesor. 

(Patricia González Simón, 2009, pág. 7). Materiales no estructurados: Los 

materiales no estructurados son los recursos, objetos o elementos que no 

son elaborados con una finalidad pedagógica específica, pero que pueden 

ser utilizados para diferentes actividades educativas. Los encontramos en 

nuestro entorno, son ejemplos las plantas, los animales, las frutas, la tierra, 

la arena, el agua, las piedras, las botellas, las latas, las cajas, las semillas, 

llantas, etc. También los llamamos materiales recuperables o reciclables 

 Revistas 

 Periódicos 

 Avisos  

 Fotos 

 Folletos publicitarios 

Estrategia meta cognitiva son: 

(Paula Angulo Manrique, pág.11, 12, 13) el sumillado: Consiste en la 

elaboración de anotaciones al margen del texto. Las sumillas tratan de 

sintetizar, en pocas palabras, las ideas centrales del texto. Ejemplo: EL 
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PENSAMIENTO La inteligencia humana se traduce en una habilidad central 

de los hombres. El ser humano es capaz de pensar, por eso se dice que es 

un proceso mental superior. La capacidad de elaborar pensamiento se 

ejecuta dentro del cerebro humano, es el soporte material que nos permite 

formar y almacenar representaciones mentales sobre la realidad.  

(Paula Angulo Manrique, pág.11, 12, 13)el subrayado El subrayar tiene la 

finalidad de resaltar las ideas principales, fundamentales o primarias del 

texto. El objetivo de trazar una raya por debajo de las ideas principales, es el 

de destacar o resaltar lo más importante del texto, capítulo o unidad que está 

leyendo, para facilitarle su estudio.  

Ventajas del subrayado: Desarrolla su comprensión lectora  Facilita la 

concertación. Ayuda a concentrase en lo más importante  Fija su atención en 

las ideas más importantes Economiza el tiempo en la lectura Incrementa su 

sentido crítico  Desarrolla su capacidad de análisis  Facilita la elaboración 

de esquemas, resúmenes o ensayos Ayuda a entender, retener y aprender 

con más facilidad lo leído en el texto. Subrayar las ideas principales de los 

libros de texto le permitirá desarrollar con mayor eficiencia y rapidez sus 

ensayos o resúmenes, así que es muy importante que aprenda a subrayar. 

 

La noción de paráfrasis se emplea para nombrar a una exposición o 

explicación que se realiza sobre un mensaje para que éste resulte más 

sencillo de comprender. A esta acción se la conoce como parafrasear. 

 http://definicion.de/parafrasear/#ixzz3YAz1kbDn 

Relectura: Esta técnica consiste en leer varias veces un texto para poder 

comprenderlo mejor.  

Primero se realiza una lectura completa del<artículo-cuento--o cualquier 

tema de las distintas asignaturas, Luego se vuelve a leer por párrafos y se 

va extrayendo la idea principal de cada uno-Al finalizar y volver a leer lo 

subrayado, has comprendido el tema- 

(https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090503130530A

AhO7kV) 

http://definicion.de/parafrasis/
http://definicion.de/mensaje/
http://definicion.de/parafrasear/#ixzz3YAz1kbDn
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Texto: Con origen en el latín textus, la palabra texto describe a un conjunto 

de enunciados que permite dar un mensaje coherente y ordenado, ya 

sea de manera escrita o a través de la palabra. Se trata de una estructura 

compuesta por signos y una escritura determinada que da espacio a 

una unidad con sentido. http://definicion.de/texto/#ixzz3YB221HOB 

 

http://definicion.de/signos/
http://definicion.de/texto/#ixzz3YB221HOB
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3.4 PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZPLAN DE ACCIÓN GENERAL 
PLAN DE ACCIÓN 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Planificar las sesiones de aprendizaje, mejorar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial en 
los niños y niñas del sexto grado.  

HIPOTESIS ACCION 1: La planificación de sesiones de aprendizaje, permitirá mejorar la comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y 
criterial en los niños y niñas del sexto grado. 
 

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

 
FASE ACTIVIDAD TAREAS 

TEORIA FUNDADA REPONSABL
E 
 

RECURSO
S 

CRONOGRAMA 

A S O N 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Planificación de las actividades y 
recursos para dar sostenibilidad a 
la propuesta innovadora para los 
momentos y niveles de 
comprensión lectora. 

 

 

 Búsqueda de 
estrategias 

 Fichaje de la 
información 

 Seleccionar las 
estrategias 
metodológicas 

 Sistematizar la 
información 

 
Isabel Solé (2008). 
La comprensión 
lectora ha 
evolucionado mucho 
en las últimas 
décadas y como ya 
apuntó, constituye 
objeto de estudio de 
diversos 
especialistas. 
 
Daniel Cassany 
(1998), el modelo 
interactivo sostiene 
que la comprensión 
del texto se alcanza a 

Investigadora 

 

 

Textos 

Internet 

Computado
ra 

Impresora 

Papel bond 

 

 

 

X    
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Incorporación del diseño y 
adaptación de las estrategias de 
acción de la nueva práctica 
pedagógica a la programación 
curricular del aula. 

 

 Planificación y 
organización de 
la estrategia en 
función a las 
estrategias del 
antes durante y 
después. 

 Revisar la 
redacción 

 Elaboración de 
una guía o ruta 
para su 
aplicación 

partir de la 
interrelación entre lo 
que el lector lee y lo 
que ya sabe sobre el 
tema. 
 
Jean Piaget s.f. (sin 
fecha) La 
comprensión lectora 
es la calidad e la 
interacción entre el 
lector y el texto es el 
fundamento de la 
comprensión. 
 
 
Para Maribel 
Condemarín (2008). 
Actualmente, se ha 
hablado mucho de 
que la lectura debe 
estar asociada a la 
comprensión, ya que 
se aprende más fácil 
aquello que se 
comprende, es por 
esto, que los 
docentes debemos 
desarrollar la 
capacidad de 
reflexión de los 
estudiantes.  

 

- Colección 
de textos 
narrativos 
contextuali
zados.  

- Rutas de 
Aprendizaj
e. 

- Materiales 
elaborados 
e impresos. 

Diseño de 
la 
propuesta. 

 X   

Aplicación del plan de acción de 
la propuesta pedagógica. 

 

 

 Construcción 
de una matriz 

 Cronograma de 
los tiempos y 
horarios 
actividades a 
realizar 
(sesiones) 

 Evaluación de 
la PP y 
evaluación del 
logro. 

 

 

- Sesiones 
diarias. 

- Rutas de 
Aprendizaj
e. 

- Papeles 
bond. 

- Plumones. 

Papelotes 
con textos 
contextualiz
ados 

 X X X 
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A
C

C
IO

N
 O

B
S

E
R

V
A

C
IÓ

N
 (

P
P

A
) 

Ejecución de las actividades 
tomando en cuenta las 
Herramientas Pedagógicas para 
mejorar las capacidades 
comunicativas 

- Aplicación de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma 
programado por la 
investigadora.  

- Realizan la 
aplicación y uso de 
estrategias  
focalizadas para la 
comprensión y 
expresión de textos 
orales y escritos 

- Realizan 
actividades de 
juegos lúdicos para 
el desarrollo de la 
oralidad. 

  -    -   
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R
E

F
L

E
X

IO
N

 (
E

V
A

L
U

A
C

IÓ
N

 D
E

L
 P

P
A

) 

Verificación de la ejecución de la 
propuesta pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista 
de cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan 
de acción. 

- Análisis de la 
ejecución de las 
sesiones de 
aprendizajes 
realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que 
indiquen el 
mejoramiento de mi 
práctica docente en 
la puesta en 
marcha de acción 
de la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Sistematización de 
la información de 
resultados 
obtenidos para su 
publicación. 
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PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción  utilización de material educativo 

Objetivo específico 3: Utilizar el material educativo  para mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de sexto grado. 

Hipótesis acción 3: La utilización del material educativo  permitirá mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas de sexto grado. 

Acción: La utilización del material educativo  en el desarrollo de la comprensión lectora. 

FASE             ACTIVIDADES TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N 
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P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
            

O
b
s
e
rv

a
c
ió

n
              

R
e
fl
e
x
ió

n
  

Selección de 
materiales 
educativos 

 

 

 

 

 

-Diseño y 
elaboración  de 
la matriz del tipo 
de material 
educativo. 

-Aplicación de 
materiales 

educativos en la 
comprensión de 

textos. 

Planificación de 
sesiones con 

material 
seleccionados. 

La incorporación 
de los 

materiales en la 
matriz 

especifico o 
rutas 

-Evaluar los 
logros obtenidos 
en la aplicación 
de la nueva 

propuesta 

-Elaborar la ruta 
de aplicación de 
los materiales 
estructurados y 
no 
estructurados 

-Aplicación del 
material 
estructurado 
para los niveles 
y comprensión 

Material Educativo. 

MINEDU 2010 

 

 

 

Sergio Tobón 
(2010)  

 

 

Editorial Ricardo 
Cuenca Lima Perú 

 

Docente 
investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente 
investigador 

 

 

 

 

 

Lista de cotejos 

Guías de 
observación 

-fichas de 
seguimiento 

-Pruebas 
objetivas 

-Fichas de 
acompañamient
o 

-Guías de 
entrevistas 

Guías para 
grupo focal. 

 

-Rutas de 
aprendizaje. 

-Materiales 
elaborados e 
impresos. 

 

-Diseño de la 
propuesta. 

 

x X X X 
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Ejecución de las 
actividades 
teniendo en 
cuenta  los 
materiales 

educativos para 
la mejora de la 
comprensión 

lectora 

-Elaborar la ruta 
de aplicación de 
los materiales 
educativos. 

-Aplicación del 
material 
educativo para 
la comprensión 
lectora y en  los 
niveles literal, 
inferencial, 
criterial. 

Isabel Flores  
(2001)  

Elaboración de 
materiales 

Educativos  con 
recursos de la 

zona. 

 

-Docente 
investigador. 

-Colección de 
los textos 
narrativos. 

-Rutas de 
aprendizaje. 

 

-Materiales 
elaborados 
impresos 

    

 

-Evaluación de 
las acciones 

ejecutadas con 
el uso del 
material 

educativo 

 

-Verificación del 
uso adecuado 
del material 
educativo. 

-Evaluación de 
los logros y el 
impacto del uso 
del material 
educativo en la 
mejora de los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

-Separatas  sobre  
materiales 
educativos- 
Ministerio de 
Educativo-Aspa-
2001. 

-Separata sobre 
funciones de los 
materiales 
educativos-
PLANCAD- 2000. 

-Docente 
investigador 

-Diseño de la 
propuesta. 
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3.4.2. MATRIZ PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

SESION/ 
TALLERES 

PROYECTO 
DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES MATERIA O 
RECURSOS 

 
RESPONSAB
LE 

CRONO
GRAMA 

Planificar 
sesiones 
de 
aprendizaje 
para 
mejorar la 
comprensió
n lectora en 
los niños y 
niñas del 
sexto 
grado. 

Ejecución de 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
según a los 
temas dadas 
para cada 
mes 

Sesión 1. 
Negociando el 
proyecto con 
los niños y 
niñas. Sesión 
2. Leemos un 
texto narrativo 
elegidos por 
ellos mismos. 
Sesión 3. 
Responden a 
interrogantes 
de la ficha en 
los diferentes 
niveles. 
 

Mejorar mi 
práctica 
pedagógica en el 
desarrollo de la 
comprensión 
lectora en la 
Institución 
educativa 
primaria No. 
54009 de Villa 
Gloria Abancay. 
 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
texto escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su propósito 
de lectura, 
mediante proceso 
de interpretación y 
reflexión  

Toma decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 
 
 
-Infiere el 
significado del 
texto. 

Utiliza 
estrategias y 
técnicas 
aprendidas de 
acuerdo al texto 
y su propósito 
lector 
 
Deduce el tema 
central, ideas 
principales, 
conclusiones en 
textos con varios 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad 
temática. 

Papelógrafo
s texto 
Papel A4 

 
 
 
 
 
 
 
Docente 
investigador 

 

Aplicar 
estrategias 
metodológi
cas con 
complejida
d  
progresiva 
para 
fortalecer la 
comprensió
n lectora. 

Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
estrategias 
de lectura 
para mejorar 
la 
comprensión 

Sesión 4. 
Producen otro 
texto similar a 
lo leído. 

 Produce de forma 
coherente diversos 
tipos de texto. 

Infiere el 
significado del 
texto. 

Comenta lo que 
le gusta o 
disgusta de los 
personajes del 
cuento 
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Ejecución de la propuesta pedagógica innovadora: comunicación (comprensión lectora)  

(Estrategias Metodológicas Pertinentes, para mejorar la comprensión lectora, en el área de Comunicación, de las 

niñas y niños del  Sexto Grado A) 

m
e

s
e

s
 y

 n
° 

d
e

 s
e

m
a

n
a
s
 

 

d
e

n
o

m
in

a
c
ió

n
 d

e
 l
a

 p
ro

p
u
e

s
ta

 

necesidades e 

intereses de las 

niñas y niños en 

relación al tema 

calendario 

cívico y 

comunal 

situación de 

contexto 

significativo 

para 

implementación 

del proyecto de 

investigación 

n
o

m
b

re
 u

.d
. 

s
it
u

a
c
ió

n
 d

e
 a

p
re

n
d

iz
a
je

 

nombre de la 

sesión 

competencia y 

capacidades de la 

propuesta 

pedagógica 

innovadora en 

comprensión de 

texto y resolución 

de paen 

teoría 

explic

ita 

“autor

” 

instrume

nto de 

observac

ión 

docente 

investiga

dor /niña 

o niño 

indica

dor de 

logro 

de 

efectiv

idad 

de la 

propu

esta 
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 Leen textos 

relacionado a los 
calendarios. 

 Comprenden los 
textos que leen. 

 Disfrutan  
comprendiendo 
diversos textos que 
leen 

 Día de la 
primavera. 

 Día de la 
Virgen del 
Rosario. 

 

 Día del 
Combate de 
Angamos. 

 

 Aniversario  
de la 
Institución 
Educativa. 

 

 Día de todos 
los santos 

 

 Aniversario 
de la ciudad 
de Abancay 

 
 
 

A partir de análisis 
de la programación 
anual de aula 
consideramos las 
necesidades 
intereses de las 
niñas y niños del 
sexto grado “A” en 
relación a las 
festividades del 
mes  y otras  
actividades con la 
finalidad de 
considerarlos en el 
proceso de 
desarrollo  de 
actividades 
referidas a mejorar 
el nivel literal de la 
comprensión  
lectora  teniendo en 
cuenta la edad de 
las niñas y la 
fluidez lectora 
haciendo uso de 
los momentos 
antes, durante y 
después   para 
motivar el acto 
lector con el uso de 
estrategias para 
cada proceso, así 
mismo la aplicación 
de fichas de 
comprensión del 
texto a nivel literal, 
según lo 
programado en el 
plan de acción. 
 
 

 

 Prueba de 
entrada: PE 
 
Martes 23 de 
Setiembre. 
Aplicando la 
prueba de 
entrada para 
conocer dominio 
de los niveles de 
la comprensión 
de lectora 
(Línea de base) 
 
S1: Lunes 6 de 
Octubre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel literal. 
-Mediante la 
estrategia del 
subrayado, 
utilizando la 
lectura. 
“ milagro de fe” 
 
NIVEL LITERAL; 
localiza detalles. 
Tipo de Texto: 
narrativo. 
 
S2: Jueves 9 de 
Octubre. 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel literal. 
-Mediante la 
estrategia del 
subrayado, 
utilizando la 
lectura “todos 
somos águilas”. 
NIVEL LITERAL 
-Cuento 
tradicional. 

COMPRENSION 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 diversos 
tipos textos. 
-Infiere el significado 
del texto. 
-Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto. 
-Comprende 
críticamente diversos 
tipos de textos escritos  

COMP
RENSI
ON 
LECT
ORA 
 
 
 
 
 
 
Isabel 
Solé 
(2009) 

-Prueba 
de 
Entrada 
-
Comprend
e los 
textos que 
lee. 
-Lista de 
cotejos. 
-Rubrica 
 
INDICAD
ORES 
-Localiza 
informació
n en 
diversos 
tipos de 
textos con 
varios 
elementos 
complejos 
en su 
estructura 
y con 
vocabulari
o  variado. 
-Reconoce 
la silueta o 
estructura 
externa y 
característ
icas de 
diversos 
tipos de 
textos. 
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S3: Viernes 10 
de Octubre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel literal. 
-Mediante la 
estrategia del  
subrayado 
utilizando la 
lectura. 
El águila y la 
hormiga¨. 
 
NIVEL LITERAL: 
secuencia de 
hechos. 
Tipo de texto: 
narrativa 
Narraciones 
cortas. 
 
S4: Lunes 13 de 
Octubre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel 
inferencial” 
Mediante la 
estrategia del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura 
“El barco 
fantasma “ 
NIVEL 
INFERENCIAL: 
Causa de un 
hecho. 
Tipo de texto: 
narrativo (cuento) 
 
 
 
 

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 en diversos 
tipos de texto. 
-infiere el significado 
del texto. 
-Reflexiona sobre el  
contenido y la forma 
del texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -
Reconstru
ye la 
secuencia 
de un  
texto con 
varios 
elementos 
complejos 
en 
estructura 
y con 
vocabulari
o variado. 
 
 
 
Lista de 
cotejos 
-Rubrica 
INDICAD
ORES 
-
Parafrase
a: el 
contenido 
de textos 
de 
temática 
variado, 
con varios 
elementos  
complejos 
y 
vocabulari
o variado 
- 
Construye 
organizad
ores 
gráficos. 
CONSTR
UYE 
-
Organizad
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        S5 Jueves 16 de 
Octubre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel 
inferencial 
mediante la 
estrategia del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura 
El cóndor de 
fuego. 
NIVEL 
INFERENCIAL 
Afirmación de un 
hecho 
Tipo de  texto: 
Narrativo. 
 
S6Martes 21 de 
octubre. 
Comprendemos 
texto con énfasis 
en el nivel 
inferencial 
mediante la 
estrategia del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura. 
La sopa de 
piedras 
 
NIVEL 
INFERENCIAL 
Afirmación de 
un  hecho. 
Tipo de texto: 
informativo 
S7 Martes 4 de 
Noviembre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel criterial 

 
CAPACIDADES 
-Toma decisiones 
estratégicas según 
propósito de lectura. 
-Identifica información 
en diversos tipos de 
texto según el 
propósito 
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de texto. 
-Infiere el significado 
del texto. 
-Reflexiona sobre el 
contenido y la 
formación del texto 
 

 sinópticos, 
mapas 
conceptual
es) y 
resume el 
contenido 
de un 
texto de 
estructura 
compleja. 
 
DEDUCE 
relaciones 
de causa 
efecto y 
problema 
solución 
en textos  
con varios 
complejos 
en su 
estructura 
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       La flor que 
quería volar. 
NIVEL 
CRITERIAL: 
Causa o 
afirmación de un 
hecho tipo de 
texto: narrativo 
tradicional 
 
S8 Miércoles 5 
de Noviembre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel criterial 
mediante  la 
estrategia  del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura” Nahuel y 
el cóndor¨. 
 
NIVEL 
CRITERIAL  
Enjuicia hechos  
Tipo de Texto: 
Narrativo(cuento
) 
 
S9Jueves6 de 
noviembre. 
 
Comprendemos 
textos  con 
énfasis  en el 
nivel criterial. 
Mediante 
estrategia del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura” La 
leyenda del 
maíz¨. 
 
NIVEL 
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        S10 Lunes 10 de 
noviembre 
Comprendemos 
textos con énfasis 
en el nivel  
criterial 
Mediante la 
estrategia del 
parafraseo 
utilizando la 
lectura. 
“El nacimiento 
de la col”  
 
NIVEL 
CRITERIAL: 
Cuento 
Tipo de Texto: 
Leyenda 
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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 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

DE VERIFICACION 

La planificación de 
sesiones de aprendizaje 
permitirá mejorar la 
comprensión lectora en los 
niños y niñas del sexto 
grado de primaria. 

Diseña sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias metacognitivas 
para mejorar la 
comprensión lectora. 

-Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente. 
- ficha de evaluación de la 
sesión de aprendizaje 
-Diario de campo 
 

-Selecciona competencias 
y capacidades de las  rutas 
de aprendizaje. 
-Planifica sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias. 
-Formula con precisión el 
propósito del texto. 
-Diseña la planificación de 
sesiones de aprendizaje. 
-Prevé el material 
educativo para dirigir la 
sesión de aprendizaje. 
-Evalúa las estrategias de 
comprensión lectora. 
 

-Diversas lecturas leídas 
por los niños y niñas. 
-Lista de cotejos. 
-Fichas de comprensión 
lectora. 
-Registro de evaluación. 
 

-La aplicación de 
estrategias metodológicas 
de enseñanza y 
metacognoscitiva permitirá 
mejorar la comprensión 
lectora en los niños y niñas 
de sexto grado 

-Planifica actividades 
tomando en cuenta la 
comprensión lectora. 
-Ejecuta actividades 
tomando en cuenta la 
comprensión lectora.  

-Sesiones de aprendizaje 
planificadas por el docente. 
-Unidades didácticas. 
Ficha de evaluación de la 
sesión de aprendizaje. 
-Diario de campo. 

-Utiliza el subrayado en las 
ideas principales del texto 
leído. 
-Parafraseo 
-Relectura 
Leen textos narrativos  
como cuentos, fábulas, 
historias e historietas 
repetidas veces hasta 
entender. 
 

-Lista de cotejo. 
-Ficha de evaluación. 

-La utilización del material 
educativo permitirá mejorar 
la comprensión lectora en 
los niños y niñas del sexto 

-Incorporación de 
estrategias de trabajo en 
equipo en las sesiones de 
aprendizaje. 

-Sesiones de aprendizaje 
planificadas por la docente. 
-Unidades didácticas. 
-Ficha de evaluación de la 

-Los estudiantes asigna  
roles y cumplen normas 
antes de empezar la 
lectura. 

-Lista de cotejo. 
-Meta cognición. 
-Registro. 
-Otros 
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grado. sesión de aprendizaje. 
-Diario de campo. 

-Se expresa con 
pronunciación entendible 
adecuándose a la 
situación. 
-Los estudiantes 
determinan objetivos 
comunes en la 
comprensión lectora. 
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CAPITULO IV 

EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1 . DESCRIPCIÓN DE LAS  ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

Sesión de aprendizaje Nº 1 

Para ejecutar la propuesta pedagógica alternativa se aplicaron diez sesiones 

de aprendizaje que a continuación se detalla: 

Comprendemos la lectura “Milagro de fe”, cuyos indicadores logrados 

son. Parafrasea el contenido del texto con algunos elementos complejos en 

su estructura y vocabulario variado. Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de los indicios que le ofrece el texto. Deduce las características de los 

personajes, animales, lugares en el texto que lee con algunos elementos 

complejos de su estructura. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación para ello los 

estudiantes escuchan un fragmento de un cuento distinto al que vamos a 

leer. Comentan sobre el tema. 

El docente hace interrogantes para recoger saberes previos. 

¿Han leído alguna vez un cuento? 

¿Cómo se llama el cuento que han leído? 

¿Han entendido con facilidad el cuento? 
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¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? 

¿Qué técnicas emplean para comprender el texto que leen? 

Reflexión crítica 

Aun los niños y niñas dificultan en el parafraseo,  leen  tal cono dice el texto. 

Intervención 

Desarrollar mayor ejercicios  y relacionar las letras con las palabras que  se 

les propone. 

Compromiso 

Desarrollar estrategias que permitan  realizar una  lectura sencilla y tener en 

cuenta los momentos de la lectura. 

Sesión de aprendizaje No. 2 

Comprendemos la lectura “Todos somos águila”, cuyos indicadores son. 

Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos). Deduce las características de los personajes en el 

cuento de estructura simple. Localiza información en el cuento con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

La secuencia metodológica inicia con la motivación y recordamos con los 

niños y niñas sobre el  cumpliendo de  las normas de convivencia  que nos 

ayudará a una mejor organización de nuestro grupo,  presento el título del 

texto. Luego pido a los niños y niñas que ubiquen la lectura en el libro de 

comunicación del sexto  grado del Ministerio de Educación, observan las 

imágenes y la estructura del texto. Participan por turnos lo que entendieron  

de la lectura  leída utilizando las siguientes preguntas. 

-Leyeron un texto similar a este? 

-Conflicto cognitivo a partir de las siguientes interrogantes, “todos somos 

águila” 

-¿Cómo fue el águila de pequeño? 
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-¿Crees que nació con costumbre de gallina? 

-Crees que al inicio sufrió el águila para tomar la costumbre de las gallinas. 

-¿Se debe hacer igual que el domador? 

Induzco parafrasear el contenido del texto leído a partir de interrogantes. 

-¿Por qué el águila tomo la costumbre de las gallinas? 

-¿Por qué comía maíz y no carne? 

 -¿Te parece correcto lo que hizo el domador con el águila? 

-¿Por qué se le hacía dificultoso volar? 

-¿Por qué no tomo el vuelo de inmediato? 

-¿El apoyo de su amigo fue correcto de darle una oportunidad al águila a 

que vuele y demuestre  lo que es? 

-¿Qué hubiera sucedido con el águila, si el amigo no se hubiese enterado? 

Reflexión crítica 

Me falta poner más empeño en la comprensión de todo tipo de textos, 

utilizando las estrategias del proceso lector de ISABEL SOLE. 

Intervención. 

Mejorar y respetar alternativas de los procesos pedagógicos tal como estaba 

planificado. 

Los niños deben conocer  el propósito del texto que van a leer. 

Compromiso 

Conocer diferentes  tipos de texto, narrativos, informativos, instructivos etc. 

Sesión de aprendizaje No. 3 

Leemos y  comprendemos la lectura “El águila y la hormiga” cuyos 

indicadores logrados son: Formula hipótesis sobre el contenido a partir de 

los indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos) Deduce las 
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características de los personajes en el cuento de estructura  simple. Localiza 

información en el cuento con algunos elementos complejos en su estructura 

y  con vocabulario variado.  

La secuencia metodológica se inicia con la motivación para ello 

conversamos con los niños y niñas sobre la amistad, como estamos 

trabajando en estos días, con quienes nos hemos hecho más amigos, 

porque lo consideramos nuestro amigo, con quienes todavía necesitamos 

conocernos más. 

Presenté en una cartulina el título escrito  del cuento, y pedí que lo lean y 

responden a las interrogantes: 

¿A qué se  refiere?  

¿De qué creen que  trata?  

¿Por qué creen así?  

Anotan  todas sus ideas en el cuadro. 

Entregué una copia de la lectura, pedí que le den una mirada veloz  y a partir 

de ello  den un pronóstico de lo que  sucederá en la historia, de quienes 

hablará etc.  

Leen en voz alta, con claridad y buena entonación. Luego de leer todo el 

cuento, brindé unos minutos para que dialoguen con sus compañeros sobre 

las ideas iniciales  del cuento. Luego les entregué   tiras de cartulina para 

que escriban lo que subrayaron en cada párrafo  para que  construyan 

resúmenes el texto leído. Así mismo pregunté sobre el pronóstico dado, 

antes de la lectura, y cuantos había acertaron sobre el texto leído.  

Realicé el cierre dialogando y reflexionando con los niños y niñas sobre la 

lectura y cuán importante  es tener buenos amigos.  

Para terminar les entregué una ficha de aplicación respecto a la lectura. 
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Reflexión crítica 

Los niños y niñas quedaron muy entusiasmados con la sesión de clases 

porque respondieron las interrogantes en el nivel literal. 

 

Intervención 

Durante el desarrollo de mi clase los alumnos participaban activamente. 

Compromiso 

Para la próxima debo tener en cuenta la planificación del tiempo me faltó 

para la parte reflexiva. 

Sesión de aprendizaje No 4 

Comprendemos que  la lectura  “El barco fantasma”, cuyos indicadores 

logrados son. Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, títulos).Deduce las características de los 

personajes en el cuento de estructura simple. Localiza información en el 

cuento con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 

variado.  

La secuencia metodológica se inicia con la motivación para ello se le  

entrega  el libro de Comunicación del Ministerio de Educación leen el título y 

observan las imágenes, y mediante interrogantes se recoge los saberes 

previos: 

¿De qué crees que trata el texto?  

¿Qué titula el texto? 

¿Responden a interrogantes. 

¿Conocen los barcos, botes, y  lanchas etc.? 

¿Dónde  vieron? 

¿Para qué se utiliza? 
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¿Por dónde navegan? 

-La profesora presenta la lectura e invita a los  estudiantes a dar un 

pronóstico sobre el título?. 

-¿Qué tipo de texto es? 

-¿Cuántos párrafos tiene? 

-¿Qué leyendas o mitos conoces? 

-¿Crees en los fantasmas? 

-¿Alguna vez te ocurrió algo parecido? 

-¿leíste alguna vez igual a este texto? 

-Conflicto cognitivo a partir de la lectura “El barco fantasma “responde las 

interrogantes. 

-¿Quiénes son los bufeos? 

-¿Dónde aparecieron los bufeos? Y ¿donde vivían? 

-¿En qué se transformaban los bufeos? 

-¿A quiénes enamoraban los bufeos? 

-¿Dónde y a quienes les apareció el barco fantasma? 

-¿Qué sucedió en ese instante? 

-¿Qué reacción tuvo el shipibo? 

-¿Acepto la venta de plátanos? 

-¿Cuándo iba alejándose que oyó? 

-¿Qué le habían pagado por los plátanos? 

-¿Al día siguiente como vio los billetes y las  monedas? 

-¿Y de noche como veía los billetes y las monedas? 

-¿Qué hacia el shipibo? 
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-¿Al final que hizo el nativo con todo el dinero? 

-¿Qué sabemos ahora del nativo? 

Luego de leer todo el cuento, les brindé unos minutos para que dialoguen 

con sus compañeros sobre el cuento. Luego Dialogo con los niños y niñas 

sobre las ideas principales de la lectura, realizan sus resúmenes, y 

comparan  lo leído con el pronóstico, que dieron antes de leer, en que  

acertaron a la información que brindó el texto y digan quienes son los 

personajes, que animales se presentan en el cuento. Todo esto lo ayudara a 

localizar la información que esta explicita en el texto.  

Indicarles que respondan las preguntas en su cuaderno, luego dibujen sobre 

algún aspecto del  texto y que escriban las razones  de por qué eligieron esa 

escena. 

 Los estudiantes responden a la meta cognición  al concluir se aplica la ficha 

de evaluación. 

Reflexionamos sobre el trabajo realizado: acciones, roles, tareas, etc. 

Reflexión crítica 

Elaboré mis fichas de comprensión con preguntas del nivel literal e 

inferencial, enfatizando el micro habilidades. 

Los alumnos todavía  dificultan en responder en el nivel inferencial. 

Intervención 

Cumplir con el desarrollo de micro habilidades y formular preguntas en el 

nivel inferencial. 

Compromiso 

Debo mejorar en la planificación dando uso a las rutas de aprendizaje, 

teniendo en cuenta siempre la hora. 
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Sesión de aprendizaje no. 5 

Leemos la lectura “El cóndor de fuego”, cuyos indicadores logrados son: 

Formular hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes, títulos).Deduce las características de los personajes en el 

cuento de estructura  simple. Localiza información en el cuento con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

La secuencia metodológica se inicia con la motivación dialogando con los 

estudiantes temas de la clase anterior, y sobre sus trabajos desde que 

iniciaron las clases: La organización del aula, los grupos de trabajo, luego 

presenté la lectura a los niños y niñas la imagen y el título de la pág. 29 de 

libro Comunicación del Ministerio de Educación. Mediante lluvia de ideas 

responden a los interrogantes: 

¿Quiénes son los personajes del  texto? 

¿Dónde se desarrolla la historia? 

¿Qué tipo de texto vamos a leer? 

¿Cómo lo saben? 

¿Para qué vamos a leer este texto? 

Después de las preguntas realizadas y comprobadas los saberes previos, 

solicité a los niños una lectura silenciosa y en voz alta con claridad y buena 

entonación y planteen hipótesis sobre su contenido. Realicé algunas pautas 

para formular preguntas y dialogan entre compañeros sobre  los personajes 

que intervienen y las acciones que realizan, se hizo la reflexión para que 

puedan caracterizar a los personajes - Invité a los estudiantes a intercambiar 

ideas a partir de todo lo trabajado y aplicar la meta cognición. 

Para concluir aplique  la lista de cotejo respecto a la lectura. 

Reflexión crítica 

Me falta aplicar una buena estrategia metodológica  de comprensión lectora 

teniendo en cuenta los momentos y niveles. 
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Intervención 

Una buena planificación de la estrategia metodológica permitirá mejorar en 

mis estudiantes que comprendan lo que leen todo tipo de texto. 

Compromiso 

Planificar mis sesiones de clases que me ayudará a fortalecer la aplicación 

de nuevas estrategias. 

Sesión de aprendizaje No. 6 

Comprendemos la lectura “La sopa de piedras”, cuyos indicadores 

logrados son .Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario variado. .Utiliza estrategias y 

técnicas de organizador gráfico de  acuerdo con las pautas según el texto. . 

Deduce las características de los personajes en diversos tipos de textos de 

estructura  simple.  

La secuencia metodológica se  inicia  con la motivación para ello 

conversamos con los niños sobre el texto de la clase anterior “El niño que no 

sabía jugar” recuerdan que se trabajó el sentido figurado de algunas frases 

del texto y luego caracterizamos a los personajes. Les entregue el libro de 

comunicación del Ministerio de Educación  para que den una mirada veloz, 

pasado 10 minutos mediante lluvia de ideas responde a las interrogantes: 

¿Qué observaron en el texto? 

¿Cómo titula el texto? 

¿Para qué vamos a leer el texto?  

¿Dónde transcurrirá la historia? 

¿Cuál es la palabra clave del título que les permite saber quién es el 

personaje principal de la historia? 

¿Cómo haríamos para presentar en pocas palabras todo lo que han leído en 

el texto? 
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Pasado las intervenciones les dije que vamos a comprobar todo lo que 

opinaron, para ello todos leen la lectura en forma silenciosa, luego en voz 

alta párrafo por párrafo para que subrayen las ideas principales de cada 

párrafo y anotan en su cuaderno. Les planteo algunas interrogantes para 

saber si estaban entendiendo la lectura y también si subrayaron las ideas 

importantes en cada párrafo. 

Colocan el título en el medio y alrededor las características de lo sucedido.  

Todos los grupos comparten sus trabajos realizados con sus compañeros. 

Al finalizar sus exposiciones les pregunto ¿los organizadores les ayudaron a 

comprender, ordenar y representar el contenido del texto?. Les hago saber 

que un organizador gráfico permite tener en una vista toda la información 

leída. 

Al observar todo lo trabajado los felicito y aplicamos la meta cognición. 

Para terminar les entrego una ficha de aplicación respecto a la lectura. 

 Como tarea resuelvan las actividades propuestas en el texto del Ministerio 

de Educación. 

Reflexión crítica 

Desde la motivación en todo momento hago las preguntas en forma oral y 

responden  con dificultad en los niveles inferencial y criterial. 

Intervención 

Alternativas de mejora, respetar los procesos pedagógicos tal como estaba 

planificado. 

Compromiso 

Debo preparar mis sesiones de clases con las interrogantes definidas. 

Sesión de aprendizaje No. 7 

Denominada  la lectura “La flor que quería volar” cuya capacidad es 

reorganizar la información en diversos tipos de textos e inferir el significado 
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del texto  utilizando el antes, durante y después, la técnica del parafraseo, 

organizadores gráficos y el subrayado deben lograr deducir la característica 

de los personajes. 

Conversamos con los niños sobre el texto de la clase anterior  recuerdan 

que lograron hacer sus organizadores gráficos. 

Les indico que saquen sus libros de comunicación en la Pág. 152, le den una 

mirada al título y a las imágenes. Luego les pido cerrar sus libros y les hago 

interrogantes respecto a lo observado. Recojo sus saberes previos, y les 

indico que hoy leeremos la presente lectura. Primero la lectura silenciosa, 

luego la lectura en cadena, párrafo por párrafo, con mi ayuda identificamos 

la  idea principal de la lectura en cada párrafo y lo subrayan.  

Luego entrego papelotes para que escriban lo que subrayaron en cada 

párrafo y así hagan el resumen el texto leído. Y les pido que plasmen sus 

ideas en un organizador gráfico. 

Colocan el título en el centro y alrededor las características de lo sucedido. 

Todos los grupos comparten sus trabajos realizados con sus compañeros. 

Al finalizar sus exposiciones les pregunto ¿los organizadores les ayudaron a 

comprender, ordenar y representar el contenido del texto ?. Les hago saber 

que un organizador gráfico permite dar una mirada a  toda la información 

leída. 

Luego lo  realizan  rápido y en forma   ordenada. 

Al observar el trabajo  les felicité y aplicamos la meta cognición. 

Para terminar les entregué una ficha de aplicación respecto a la lectura. 

Les dejé tarea para que resuelvan las actividades propuestas en el libro del 

Ministerio de Educación Pág. 150. 
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Reflexión crítica 

La lectura estuvo entendible por los alumnos no tuvieron dificultad en 

responder en los niveles literal, inferencial. En el nivel criterial  si  tuvieron 

algunas dificultades. 

Intervención 

Aplicar constantemente en las interrogantes de  lecturas estos tres niveles. 

Compromiso 

Las lecturas  ayudaran a los estudiantes a familiarizarse con los niveles. 

Sesión de aprendizaje No. 8 

Denominada Comprendemos la lectura “Nahuel y el cóndor” cuya 

capacidad es toma de decisiones estratégicas según su propósito de lectura, 

identifica información en diversos tipos de textos y reflexiona sobre el 

contenido y la forma del texto utilizando el antes, durante y después, la 

técnica del parafraseo, organizadores gráficos y el subrayado deben lograr 

deducir la característica de los personajes. 

Conversamos con los niños y niñas y recordamos  lo aprendido en la sesión  

anterior, con respecto al texto. 

Pedí a los niños que utilicen sus libros de Comunicación del Ministerio de 

Educación y ubiquen la pág. 184. Y le den una mirada  al título y a las 

imágenes. Luego leen el texto en voz alta párrafo por párrafo y en cadena 

con mi ayuda identificamos los más importantes en cada párrafo realizando 

preguntas y lo  subrayan. 

Luego les entrego  el material para que escriban lo que subrayaron en cada 

párrafo y así construyan en pocas palabras el texto leído. Ahora les pido que 

organicen sus ideas en un organizador gráfico. 

Colocan el título en el centro y alrededor las características de lo sucedido. 

Todos los grupos comparten sus trabajos realizados con sus compañeros. 
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Al finalizar sus exposiciones les pregunté ¿los organizadores les ayudaron a 

comprender, ordenar y representar el contenido del texto?. Les hago saber 

que un organizador gráfico permite tener una mirada a toda la información 

leída, al finalizar resuelven la ficha de aplicación. 

Reflexión crítica 

Durante el desarrollo de mi clase mi di cuenta que no todos mis estudiantes 

prestaban atención a la lectura, no era atractivo. 

Intervención 

Para la próxima clase debo tener en cuenta el tipo de texto y desarrollar de 

acuerdo a las actividades. 

Compromiso 

 La planificación  debo centrar con una  lectura más atractivo. 

Sesión de aprendizaje No. 9 

Comprendemos la lectura “La leyenda del maíz” cuya capacidad es 

reorganizar la información en diversos tipos de textos, infiere el significado 

del texto y reflexiona sobre el contenido y la forma del texto utilizando el 

antes, durante y después, la técnica  del parafraseo, organizadores gráficos 

y el subrayado deben lograr deducir la característica de los personajes. 

Con los niños y niñas recordamos  lo aprendido en la sesión anterior, con 

respecto al textoleído que lograron elaborar sus organizadores gráficos y el 

subrayado. 

Entregue  a los niños y niñas la ficha de lectura y les  invité a leer  el  texto  

en voz alta, párrafo por párrafo y que identifiquen sobre que habla cada uno 

de ellos, y les pedí que subrayen las ideas principales en cada párrafo. 

Colocan el título en el centro y alrededor las características de lo sucedido. 

Todos los grupos comparten sus trabajos realizados con sus compañeros. 

Al finalizar sus exposiciones les pregunté ¿los organizadores les ayudaron a 

comprender, ordenar y representar el contenido del texto?. Les hago saber 
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que un organizador gráfico permite tener en un vistazo toda la información 

leída. 

Colocan el título en el medio y alrededor las características de lo sucedido. 

Todos los grupos comparten sus trabajos realizados con sus compañeros, al 

terminar la sesión resuelven hoja de aplicación. 

Reflexión crítica 

Con la sesión de clases los  estudiantes se sintieron muy contentos, porque 

la lectura partía de su contexto real, muy entusiasmado participaron  pedían 

leer una y otra vez  

Intervención 

Debo tener en cuenta  para la próxima clase la planificación del tiempo, esta 

vez no concluyeron responder la ficha. 

Compromiso 

Para la próxima clase debo buscar textos  de su contexto es decir  

recolección de lectura  narrativas coleccionadas de sus ancestros. 

Sesión de aprendizaje No. 10 

Denominada Comprendemos la lectura “El nacimiento de la col” cuya 

capacidad es reorganizar la información en diversos tipos de textos, Infiere el 

significado del texto.  Parafrasea el contenido de un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura y vocabulario variado, utilizando el 

antes, durante y después teniendo en cuenta las estrategias y técnicas de 

parafraseo, organizador gráfico y el subrayado que deben lograr deducir la 

característica de los personajes. 

Pedí a los niños que saquen sus copias del texto, invitarles a leer  la lectura 

del texto sea en voz alta, párrafo por párrafo y que identifiquen sobre que 

habla cada uno de ellos. Pedirles que subrayen las ideas principales en cada 

párrafo y  anoten en un borrador. 
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Al finalizar  los niños y niñas socializan sus trabajos realizados dando sus 

opiniones por cada grupo  de cómo realizar el subrayado,  ha algunos  niños 

les falta construir su organizador gráfico, puntualizando que los 

organizadores nos permiten ordenar y representar el contenido del texto. 

Responden a interrogantes en la ficha de aplicación  en los tres niveles. 

Al finalizar  les felicité  por el trabajo realizado y completar sus actividades. 

Reflexión crítica 

Aun todavía algunos  estudiantes dificultan en la comprensión lectora y los 

otros ya responder las interrogantes en los  dos niveles, inferencial y criterial. 

Intervención 

Una buena planificación de las  actividades desarrollará mejor el propósito 

del texto. 

Compromiso 

Planificar con frecuencia los textos narrativos, argumentativos, noticias, 

expositivos  e  instructivos para que se familiaricen con diferentes textos. 

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas. 

Al analizar la sesión N° 1, 2 y 3 se inició con la aplicación de estrategias 

específicas para fortalecer el nivel literal para ello utilice la estrategia de 

textos predecibles, dramatizaciones cuyo principal logro fue que los niños 

localicen, reconstruyan para ello utilice el parafraseo, pues el dialogo 

constante ha logrado que los niños identifiquen partes importantes del texto 

que leían. 

Al mismo tiempo las sesiones N°4, 5  y 6 se trabajaron las estrategias que 

nos recomienda Isabel Solé, los momentos: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura logrando un significativo grupo que entiende 

un texto a nivel inferencial, los niños logran comprobar sus hipótesis y 

deducciones se recurrió a las técnicas del subrayado y la estrategia de los 

organizadores gráficos, los cuales me dieron buenos resultados. 
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De igual modo en las sesiones N° 7, 8 y 9 se tuvo un gran avance se 

enfatizaron  las estrategias de los organizadores gráficos, los momentos de 

la lectura fortaleciendo con la técnica del subrayado que según lo observado 

en su mayoría lo están dominando. 

Finalmente en las sesiones 10, 11, 12  se desarrollaron todos los niveles 

aplicando las estrategias del antes, durante y después, organizadores 

gráficos, se enfatizó la técnica del resumen. Me dieron buenos resultados y 

puedo manifestar que los niños pueden comprender diversos tipos de textos 

aplicando las diferentes estrategias y técnicas. 

4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUB  CATEGORÍAS 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del 6to grado  se 

realizó con la aplicación de 10 sesiones de aprendizaje orientados a mejorar 

la comprensión lectora que fueron aplicadas teniendo en cuenta los 

fundamentos teóricos de diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora en los niños y niñas del 6to grado y con mucho agrado pude 

comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado de 85% de logro 

efectivo porque los niños que a un inicio no comprendían diversos tipos de 

textos. Por ello las clasifique de la siguiente forma: 

a). Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones 

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

de los interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el 

texto), y el otro que aporta su conocimiento previo motivado por interés 

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

dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e 

hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una 

necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 
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b). Durante la Lectura 

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

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido 

general del texto. 

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

intercambiar opiniones y conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora. 

Es en esta parte donde se podrán comprobar las hipótesis planteadas. 

Pueden identificar las ideas en cada párrafo, reflexionarlas y proponer la 

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

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico 

momento para que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del 

docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones son 

específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 

c). Después de la Lectura, de acuerdo con el enfoque socio-cultural 

(Vigotsky), la primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 

socializado y dialógico, de mutua comprensión. La actividad ha de 

instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de inter aprendizaje, de 

carácter ínter psicológico. 

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

intereses y objetivos personales del maestro ignorando únicamente a los 

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

verdadera comprensión. 

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

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

resúmenes, comentarios, etc. 
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Solé, Isabel (1994) Aprender a usar la lengua. Implicaciones para la 

enseñanza¨. Aula de innovación educativa, 26, p.5-10 

 

Con relación a la aplicación del nivel literal 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias metodológicas,al analizar y aplicar las sesiones 1, 2 y 3,se 

observó que los estudiantes hasta la segunda sesión estaban en proceso en 

un 9% y en la tercera sesión se puede observar un avance de 50% en 

proceso,50% en nivel de logro lo cual me permito afianzar más en la 

comprensión lectora. 

 

Con relación a la aplicación del nivel inferencial 

Al analizar las sesiones 4, 5 y 6 se observó que en la cuarta sesión con 

un42% en proceso, en la quinta sesión en un 87% en proceso y en la sexta 

sesión un 100% de los 18 niños y niñas han logrado su nivel de comprensión 

inferencial. 

 

Con relación a la aplicación del nivel criterial 

Al analizar las sesiones 7, 8 y 9, se puede observar que en un 100% del total 

de estudiantes han logrado comprender el texto en el nivel criterial. 

 

Finalmente al observar las sesiones 10,11, 12 se puede verificar que el 

100% de estudiantes han logrado comprender  y responder a interrogantes 

en los tres niveles: Literal, Inferencial y Criterial. 

 

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

U OTROS 

El diario de campo  tiene un objetivo de plasmar todos los procesos y pasos 

de una sesión de clases y así detectar las falencias y las dificultades que se 

presentan  en los estudiantes, en la comprensión de lecturas y otros tipos de 

textos. 
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La lista de  cotejo es uno de los instrumentos cuya utilidad es ayudar 

aldocente a plasmar y conocer a sus alumnos en cuanto a sus fortalezas y 

debilidades. 

 

Teniendo en cuenta la aplicación de la prueba de entrada y de salida con la 

finalidad de comparar el nivel logro de los niños y niñas en comprensión 

lectora, presento el siguiente cuadro: 

 

CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE)  DE LA PRUEBA 

DE ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA 

CATEGORIAS 
SUBCATE

GORIA 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIAL 

F % ESCALA 

CRITERIA

L 

F % 

Eestrategias 

metodológicas, 

para mejorar la 

comprensión 

lectora en los 

niveles literal, 

inferencial y 

criterial 

NIVEL 

LITERAL 

AD 0 0 AD 14 78 

A 9 50 A 2 11 

B 8 44 B 2 11 

C 1 6 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 

NIVEL 

INFERENCI

AL 

AD 0 0 AD 5 28 

A 5 28 A 12 67 

B 7 40 B 1 5 

C 6 32 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 

NIVEL 

CRITERIAL 

AD 0 0 AD 2 11 

A 0 0 A 14 78 

B 15 83 B 2 11 

C 3 17 C 0 0 

TOTAL 18 100 TOTAL 18 100 
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INTERPRETACION 

De acuerdo al presente cuadro comparativo, se muestra que, solo el 50% de 

los niños logran comprender a nivel literal según la prueba de entrada. 

En el nivel inferencial se muestra que solo el 40% de niños y niñas 

comprenden lo que leen. 

En cambio en el nivel criterial se observa en el cuadro que no tenemos un 

logro satisfactorio. 

De acuerdo al cuadro comparativo de la prueba de salida obtenemos el 98% 

de niños y niñas que logran comprenden al leer diversos tipos de textos 

escritos en el nivel literal. 

En el nivel inferencial se nota un logro satisfactorio con 28 y  67 % de niños y 

niñas que comprenden. 

En el nivel criterial  se nos presenta un logro con  alto índice de 78 % que 

logran comprender según muestra la estadística. 
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4.2.2. TRIANGULACIÓN 

4.2.2.1TRIANGULACIÓN DE TIEMPO 

 

Estudiantes 

Cuadro comparativo de inicio, proceso y salida 

Capacidades Inicio Proceso Salida 

Toma decisiones 

estratégicas 

según su 

propósito de 

lectura. 

Los 

estudiantes 

realizan 

lecturas leen 

por leer, no 

toman en 

cuenta el 

propósito .,no 

manejan 

técnicas y 

estrategias al 

leer. 

Seleccionan de 

manera autónoma 

estrategias y 

técnicas según su 

propósito lector. 

Los estudiantes 

seleccionan textos por 

placer para leer, 

identificando su 

propósito lector, 

aplicando los tres 

niveles de comprensión 

lectora. 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Los 

estudiantes 

al leer 

diferentes 

tipos de texto 

recuperan 

información 

según el 

propósito 

lector. 

Promueven las 

relectura para 

comprender mejor, 

los estudiantes ya 

se familiarizan con 

los niveles al 

responder 

interrogantes por 

cada nivel. 

Los estudiantes aplican 

diversas estrategias 

para recuperar 

información como: el 

subrayado, parafraseo, 

cuadrossinópticos, 

mapas conceptuales. 

Reorganiza la 

información en 

diversos tipos de 

texto. 

Leen  textos 

por placer, 

no aplican 

estrategias. 

Maneja estrategias 

en la comprensión 

lectora de textos 

narrativos. 

Emplea en su 

comprensión el 

parafraseo, subrayado 

y los organizadores 
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gráficos y responden 

con claridad y 

coherencia a las 

interrogantes de los tres 

niveles. 

Infiere el 

significado del 

texto. 

Comprende 

diversos 

tipos de 

texto, pero 

no deduce el 

contenido. 

Mayor desarrollo de 

la comprensión de 

textos escritos, lo 

que favorece 

habilidades de 

expresión y 

comprensión oral. 

Al comprender diversos 

tipos de texto relaciona 

y deduce los dibujos, 

gráficos y 

organizadores, antes, 

durante y después de la 

lectura. 

.Reflexiona sobre 

el contenido y la 

forma del texto. 

.Leen 

lecturas por 

placer y no 

realizan 

inferencias 

sobre el 

contenido ni 

los 

relacionan 

con su vida 

diaria. 

Establecen una 

relación entre lo que 

leen y sus valores, 

experiencias y 

conocimientos del 

mundo. Dan sus 

puntos de vista 

Los estudiantes 

reflexionan con claridad 

y coherencia sobre 

diferentes tipos de 

textos narrativos, 

identificando el 

propósito y la forma del 

texto al comprender. 

Conclusión Estudiantes 

poco 

motivados 

para la 

comprensión 

lectora. 

Los estudiantes leen 

textos narrativos 

aplicando los tres 

niveles para mayor 

comprensión. 

Manejan diversas 

estrategias en la 

comprensión de textos. 
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INTERPRETACIÓN: Entrada 

En el nivel literal: Al inicio el 50 % de alumnos no entendían la lectura, leían 

por leer, no manejaban técnicas ni estrategias. 

En el nivel inferencial: En el proceso  el 40% de alumnos seleccionan de 

manera autónoma su estrategia. 

En el nivel criterial: En la salida el 83% leían las lecturas por placer, 

solamente identificando el propósito de lecturas, con los momentos y  nivel. 

Salida. 

En el nivel literal: el 100 % de los estudiantes ha mejorado la comprensión 

de textos aplicando diferentes habilidades comunicativas. 

En el nivel inferencial: el 67 % de alumnos leen aplicando  en sus tres 

momentos y dando su respuesta en los tres niveles y el manejo de las 

estrategias en la lectura. 

En el nivel criterial: el 78 % de los estudiantes han mejorado la 

comprensión lectora aplicando diversas estrategias de igual modo 

empleando las técnicas del parafraseo, subrayado y la relectura.  Puedo 

llegar a la conclusión  que el proyecto de investigación tuvo un favorable le 

desarrollo en la comprensión de diferentes textos, donde el estudiante 

comunica, argumenta y reflexiona sobre el contenido. 

 

Docente 

Cuadro comparativo de inicio, proceso y salida 

Capacidades Inicio Proceso Salida 

Toma decisiones 

estratégicas según 

su propósito de 

lectura. 

Trabajo en aula 

sin tomar en 

cuenta los 

interés y 

necesidades de 

los estudiantes y 

frente a mis 

Se observa el 

desarrollo 

secuencial de 

los procesos 

pedagógicos y 

cognitivos, 

donde se detalla 

Trabajo en 

equipo en el 

aula l docente 

planifica las 

sesiones de 

aprendizaje 

tomando en 



 
 

89 
 

fortalezas y 

debilidades en 

los proceso 

pedagógicos y 

reflexionar sobre 

mi trabajo en el 

aula me motivo a 

realizar el 

proyecto de 

investigación. 

el uso del 

tiempo, 

materiales y 

estrategias en la 

sesión de 

aprendizaje. 

cuenta el 

propósito lector, 

aplicando 

diversas 

estrategias e 

instrumentos de 

evaluación.. 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

La docente lee 

por leer diversos 

tipos de textos 

no recupera 

información ni el 

propósito del 

texto. 

Aplica técnicas 

para la 

recuperación de 

información en 

diversos tipos de 

texto. 

Lee diversos 

tipos de texto 

según el 

propósito lector. 

Reorganiza la 

información en 

diversos tipos de 

texto. 

Trabajo 

mecánico en el 

aula al leer 

textos narrativos, 

no aplica 

técnicas. 

Utiliza 

estrategias 

como: el 

parafraseo, 

subrayado y 

organizadores 

gráficos en la 

comprensión de 

textos. 

Maneja con 

claridad 

coherencia 

técnicas y 

estrategias en la 

comprensión 

lectora. 

Infiere el significado 

del texto. 

En la 

comprensión de 

textos no maneja 

los momentos 

que se realizan 

antes de leer. 

Aplica los 

niveles de 

comprensión 

para deducir los 

dibujos gráficos 

con la lectura. 

Maneja con 

claridad los 

niveles para 

luego inferir 

sobre el 

contenido del 



 
 

90 
 

texto. 

.Reflexiona sobre el 

contenido y la forma 

del texto. 

Desarrolla 

sesiones sin 

ningún propósito 

lector. 

Desarrolla 

sesiones de 

lecturas de 

textos narrativos 

y los relaciona 

con su vida 

diaria dentro y 

fuera del aula. 

Reflexiona su 

trabajo 

pedagógico 

dentro del aula 

al desarrollar 

diverso tipos de 

texto y 

reflexiona sobre 

su contenido. 

Conclusión Dificultad en 

cuanto a la 

planificación, 

manejo de 

estrategias, 

recursos, 

evaluación y 

tiempo.  

Mejoramiento 

progresivo de mi 

práctica 

pedagógica en 

cuanto al logro 

de la 

comprensión 

lectora. 

Mejoré, mi 

práctica 

pedagógica 

referente al 

logro en los 

estudiantes de 

la comprensión 

lectora. 

 

INTERPRETACIÓN: Entrada 

Al inicio en la  planificación de sesiones de aprendizaje, en la comprensión 

lectora se evidencia mayores dificultades en el manejo de estrategias, 

recursos, evaluación y el uso del tiempo, pero a medida que se ejecuta las 

sesiones se demuestra en el progreso y avance de la superación de las 

dificultades. 

 

Salida:   

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, 
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inferencial y criterial y finalmente los estudiantes 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 y la 

relectura. 

Al analizar el  inicio, proceso  y salida de los sujetos y al reflexionar sobre 

mis fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en un 

100% de los estudiantes han mejorado en la comprensión lectora. 

La aplicación del proyecto de innovación me permitió mejorar estrategias y 

habilidades comunicativas en la comprensión de textos según el propósito. 

 

4.2.2.2Triangulación de sujetos 

Aspectos Acompañante Estudiante 
Docente 

investigador 

El problema 
de 
investigación 

En el desarrollo delas 
sesiones se evidenció 
diferentes estrategias que 
permitieron mejorar 
medianamente los 
indicadores establecidos de 
acuerdo al problemade 
diferentes temas 
focalizando; sin embargo es 
importante enfatizar el uso 
permanente del material 
concreto para lograr 
mejores resultados. 

Durante el desarrollo 
de la sesión, hemos 
disfrutado de las 
lecturas narrativas  
de nuestro contexto  
que nuestra 
profesora nos ha 
presentado. 

El problema de 
investigación fue 
identificado en el 
proceso de 
diagnóstico y 
reflexionar sobre las 
fortalezas y 
debilidades a través 
de los diarios de 
campo.Presenta  en 
mi aula problemas 
sobre la 
comprensión de 
textos donde estoy 
aplicando 
habilidades 
comunicativas. 
 

Estrategias 
desarrolladas 

En cuanto a los recursos y 
materiales empleados en la 
ejecución de la propuesta 
pedagógica fueron los 
adecuados; sin embargo 
era necesario enfatizar el 
uso de materiales 
concretos para mejorar los 
resultados de los niños y 
niñas.  
Para la elaboración  de 
recursos y materiales se 
tuvo en cuenta la 
participación de los padres 
de familia en dos talleres, 

La aplicación de las 
diferentes 
estrategias como el 
(parafraseo, 
subrayado y la 
Relectura) 
 nos ayudó a mejorar 
la comprensión de 
textos narrativos de 
nuestro contexto. 

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos  delas 
diferentes sesiones 
didácticos fueron 
muy creativas. 
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sensibilizando en ellos la 
aplicación de la propuesta 
pedagógica alternativa 
dando a conocer las 
fortalezas y aspectos a 
mejorar de sus niños. 

Materiales 
educativos 

La aplicación de propuesta 
de la docente permitió 
mejorar en los tres  niveles  
de comprensión lectora; 
literal, inferencial, criterial, 
haciendo uso de los 
momentos de la lectura. 
 

La utilización de 
diferentes materiales 
impresos y coloridos  
nos llamó la atención 
y el  interés  por leer 
como las lecturas de  
icono verbal y los 
cuadernos de trabajo 
de comunicación. 

En el desarrollo del 
proyecto de 
investigación los 
materiales fueron de 
gran apoyo, ya al 
docente investigador 
le facilito el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

Resultados de 
la 
investigación 

Se puede observar que el 
proyecto de investigación al 
ser aplicado en aula tuvo 
un desarrollo significativo 
creando en los estudiantes 
interés por el placer de leer 
textos narrativos, haciendo 
uso de estrategias e 
instrumentos. 

La aplicación de las 
nuevas estrategias y 
el uso de 
instrumentos nos 
ayudó a comprender 
lecturas diferentes 
tipos de textos. 
 

Al finalizar la 
aplicación de 
estrategias e 
instrumentos se 
puede llegar a la 
conclusión que los 
estudiantes en un 
100% han logrado 
comprender la 
lectura con los tres 
niveles. 

Conclusión Al inicio la docente 
presentaba dificultades en 
utilizar estrategias según su 
propósito de lectura y  
luego del proceso 
pedagógico hubo cambio y 
dinamismo. 

Inicialmente no 
utilizamos 
estrategias  en la 
compresión de 
lecturas y a medida 
que la profesora iba 
aplicando hemos 
comprendido. 

Tuve que realizar un 
replanteo en la 
aplicación de 
estrategias como el 
subrayado, 
parafraseo, y la 
relectura. 

 

INTERPRETACIÓN   Acompañante 

Al inicio la docente  no aplicaba 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.  

La aplicación de la propuesta pedagógica alternativa utilizando como 

estrategia del  micro habilidades de los momentos y los tres niveles permitió 

a mejorar la comprensión lectora y con ello mejoró la práctica pedagógica 

del docente. 

Estudiante: 
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Inicialmente cuando  leíamos las lecturas hemos dificultado en comprender 

el significado de las imágenes de las palabras negritas, del título y el tema, 

se hacía aburrido la lectura, mi profesora cambió nos empezó a traer más 

materiales y se hizo interesante el curso ahora nos gusta leer diferentes 

textos. 

Docente investigadora: 

Al inicio tenía dificultades en el uso de estrategias y materiales de 

evaluación, así mismo en los procesos pedagógicos que no  los tenía claro, 

luego he ido mejorando a medida que iba investigando y aplicando la 

propuesta pues las actividades programadas en cada sesión fueron 

diseñadas de manera progresiva de tal manera puedo manifestar que logré 

en un 99%,la comprensión lectora, sin embargo, tengo que ir investigando 

en los demás temas para obtener mejores niveles de logro en mi quehacer 

pedagógico y se refleja en mis estudiantes. 

4.2.2.3TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Diario de campo 
Desempeño del docente 
Desempeño del alumno 

Lista de cotejos 
Desempeño del estudiante 

Fichas de aplicación 
Comprensión de textos 

Las estrategias aplicadas en 
lo referente a la comprensión 
de textos aplicando 
habilidades comunicativas 
me permitió mejorar los 
niveles de comprensión. 
 

La lista de cotejo me 
permitió observar el nivel de 
avance en cuanto al 
estudiante,  que fue en 
forma progresiva en la 
tercera sesión  un 98% 
comprenden el texto en el 
nivel literal, 

La aplicación de las fichas 
de trabajo en cuanto a la 
comprensión de textos me 
sirvió como insumo para la 
lista de cotejo. 
 

 

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. 

La lista de cotejo me ha permitido conocer el desenvolvimiento de los 

estudiantes apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a las 

sesiones de aprendizaje considerada en la comprensión de lecturas.  
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La ficha de aplicación me ha  permitido utilizar las distintas estrategias,  en 

los estudiantes que  alcanzaron  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. 

Aproximación conceptual a la teoría fundada. 

La aplicación del presente proyecto consiste en mejorar la comprensión de 

textos, haciendo uso de estrategias comunicativas en los tres niveles. 

En el nivel Literal los estudiantes han tenido dificultades en un inicio, 

puesto que los textos leídos no eran de su interés, pero a medida que se 

aplicaba las estrategias el estudiante han ido mejorando en su comprensión 

lectora. 

En el nivel inferencial los estudiantes no tenían la capacidad de deducción 

frente a los datos, pero con el avance de las sesiones se logró en un 100% 

responder a las interrogantes en el nivel inferencial. 

En el nivel criterial los estudiantes tienen dificultades en comunicar y 

argumentar sus respuestas en la comprensión de textos narrativos, pero al 

aplicar sesiones de su interés, identificando el propósito lector se logró un 

100% mejorar el nivel de aprendizaje con habilidades comunicativas. 
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CONCLUSIONES 

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

descripción registrada en el diario de campo, permitió encontrar mis 

fortalezas y debilidades, más recurrentes con relación a mi quehacer en 

el aula y los aprendizajes de los estudiantes las que me motivaron 

seleccionar el problema de estrategias del antes, durante y después;  y 

para la mejora de los niveles en  la comprensión lectora.  

 SEGUNDA: Mediante el análisis textual de las categorías y 

subcategorías identifiqué las teorías implícitas en las cuales se 

sustentaron mi práctica docente, con relación a la comprensión lectora 

en base a ello propongo reconstruir mi práctica pedagógica 

determinando enfoques y teorías explicitas basados en los aportes de 

Daniel Cassany, Isabel Solé y otros que sustentan la mejora en las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora.  

 TERECERA: La aplicación de las estrategias metodológicas del antes, 

durante y después y en los niveles de comprensión lectora, me permitió 

lograr el desarrollo de las capacidades: identifica, reorganiza, reflexiona, 

e infiere el significado del texto cuyos resultados fueron favorables en mi 

práctica pedagógica y en el aprendizaje de los estudiantes.  

 CUARTA: Al evaluar mi practica pedagógica se evidenció cambio con 

relación al dominio de enfoques y teorías que sustenten la efectividad de 

las estrategias metodológicas y aplicadas en el presente trabajo de 

investigación; en la que demuestro el dominio de las estrategias del nivel 

literal, inferencial y criterial de la comprensión lectora y  el uso pertinente 

de materiales didácticos que dieron resultados favorables en mis 

estudiantes.  

 QUINTA: Al iniciar la investigación pedagógica el promedio de 

rendimiento en la comprensión lectora de los estudiantes del aula, en los 

niveles literal era el 50 %, en el nivel inferencial era el 67 % y en el nivel 

criterial  el  100%; luego de la reconstrucción de mi  practica pedagógica 

la evaluación de los resultados alcanzaron un promedio final en el nivel 
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literal  era de 98 %, en el nivel inferencial es  97 %, y en nivel criterial era 

el 89 % gracias a la aplicación de estrategias del proceso lector de 

Isabel Solé.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera:  Generar artículos que sean publicados por el Ministerio de 

Educación, en que se dé a conocer la importancia y alcances de  

la investigación acción en el aula como una alternativa de la 

mejora pedagógica a través de la puesta en práctica del enfoque 

crítico de nuestro quehacer docente en pos de la mejora de la 

práctica docente. 

Segunda: Socializar el trabajo de investigación  acción realizado a nivel 

institucional y en redes de trabajo   a fin de compartir 

experiencias exitosas e incorporarlas a nuestra práctica 

pedagógica. 

Tercera: Diseñar  otros trabajos de investigación acción con los diferentes  

temas que surgieron en la deconstrucción de práctica y que 

obtuvieron menor recurrencia, pero que se dan y que es 

necesario que mejoren, como son: Aplicar estrategias de trabajo  

de representaciones  teatrales, respetar la secuencia 

metodológica del trabajo en sectores, aplicar actividades donde 

se promueva el método de indagación, teatralización a partir de 

la dicción, entre otros. 

Cuarta: Establecer círculo de estudios en el Área de  Comunicación 

Integral de las Instituciones Educativas de Educación Primaria 

para mejorar la aplicación de las estrategiasmetodológicas 

dentro de la práctica docente.  
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ANEXOS 

UNIDAD DE APRENDISAJE N°8 MES OCTUBRE 

DENOMINACION "IDENTIFICANDONOS CON NUESTRA INSTITUCION  EDUCATIVA" 

DURACION Del: 01-10-2014Al: 31-10-2014 
N° DE 
DIAS 

HABILES 
22 

GRADO SEXTO "A" N° DE NIÑAS 7 
N° DE 
NIÑOS 

11 

TEMA TRANSVERSAL           

JUSTIFICACION 

La presente unidad lleva esta denominación por que se observa en la comunidad educativa la poca identidad con la I.E. de parte de 
los agentes educativos. Es decir, los alumnos se identifican escasamente con la problemática de la Institución, los docentes cumplen 
parcialmente sus responsabilidades y los padres de familia de las comunidades aledañas a nuestra institución desconocen la 
problemática y las actividades que se programan en la I.E.; por tanto no se integran al trabajo educativo. 

COMUNICACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTO ESTRATEGIAS DE APRENDISAJE 
N° DE 

SEMANA 
INDICADOR DE LOGRO 

COMPRENSION DE 
TEXTOS ORALES 

1.3 Aplica variados 

recursos expresivos 

según distintas 

situaciones 

comunicativas 

- tipo de textos orales: 
(Narrativos, informativos, 
historietas) 

- Organizan el discurso planificado 
según su propósito planteado. 
  - Averiguan individual mente a 
través de su entorno familiar, de su 
contexto textos narrativos, historitas 
y fabulas, etc.  
- Exponen cada trabajo asignado 
según las consignas de la docente. 

3 días 

- Expresa con claridad su 
trabajo realizado con 

un lenguaje apropiado. 
- Reconocen y 
construyen tipos de 

textos orales. 



 
 

 
 

COMPRENSION DE 
TEXTOS ESCRITOS EN 
VARIADAS 
SITUACIONES 
COMUNICATIVAS 

2.2 identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Texto narrativo o 
historietas alusivas al 
aniversario de la 
institución educativa. 

Observan con atención el texto 
presentado. Identifican el mensaje y 
el significado que trasmiten las 
imágenes del texto narrativo. 
Realizan la lectura párrafo por 
párrafo. Analiza la situación 
comunicativa y planifica el contenido 
(antes, durante y después). Realizan 
la técnica del parafraseo. Responden 
las interrogantes en el nivel literal  

1 semana 

Localiza información en 
diversos tipos de textos con 
varios elementos complejos 

en su estructura y con 
vocabulario variado. 

Parafrasea el contenido de 
texto de temática variada 

con varios elementos 
complejos y vocabulario 

variado. 

PRODUCCION DE  
TEXTOS ORALES 

3.3 Aplica variados 
recursos expresivos 
según distintas 
situaciones 
comunicativas. 

Textos narrativos reales o 
imaginarios; historias y 
poesía alusivo a la 
institución educativa. 

Con anticipación, cada alumno 
traerá en forma escrita el texto 
narrativo, historia y poesía de la 
institución educativa. Exposición del 
trabajo narrativo, historia de la I.E y 
poesía.   

1 semana 

Aplica variados discursos 
expresivos según distintas 
situaciones comunicativas. 
Demuestran seguridad de 

declamar frente a los 
receptores. 



 
 

 
 

PRODUCCION DE 
TEXTO ESCRITO 

4.3 textualiza 
experiencias, ideas 
sentimientos 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje escrito. 

Elaboración de textos 
narrativos, historias y 
poesías. Concordancia 
entre el verbo y sujeto en 
número y persona. 

Producen los trabajos en forma 
individual y grupal y se elegirán los 
mejores para la exposición del 
periódico mural. Formulan oraciones 
reconociendo la concordancia entre 
el verbo y el sujeto en número y 
personal. 

2 semanas 

Produce textos narrativos 
reales o imaginarios, 

historietas y poesías con 
algunos elementos 

complejos a partir de sus 
conocimientos previos. 
Escribe correctamente 
oraciones tomando en 
cuenta la concordancia 
entre el verbo y sujeto. 

MATEMATICAS 

NUMERO Y 
OPERACIONES  

5. Utiliza expresiones 
simbólicas, técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
problemas.  

CALCULAR CON 
FRACCIONES. 
  - Sumar restar fracciones 
homogéneas y 
heterogéneas. 
 - propiedades de la 
adición de fracciones. 
 - sumar y restar. 

Entienden sobre fracciones 
mediante ejemplos prácticos como: 
repartición de porciones de tortas 
mediante imágenes, división de 
terrenos, dibujo de diversas siluetas, 
objetos, frutas, etc. Diferencian las 
expresiones.  

1 semana 

-Identifica y resuelve 
problemas con fracciones 
mixtas. 
- resuelve y formula 
problemas de operaciones 
combinadas con fracciones.  
- jerarquiza operaciones 
combinadas según llaves, 
corchetes o paréntesis. 

  

6. Argumenta el uso 
de los números y sus 
operaciones para 
resolver problemas.   

- Fracciones mixtas. 
- Multiplicaciones de una 
fracción por un número 
natural.  
- Dividir una fracción entre 
un número natural. 

- Matemáticas de fracciones 
homogéneas y heterogéneas.  
- Plantean problemas de situación 
cotidianas, respecto a las cuatro 
operaciones con fracciones 

 
  



 
 

 
 

CAMBIO Y 
RELACIONES 

Representa 
situaciones de 
regularidad, 
equivalencia y cambio 
en diversos contextos. 

2.2 Expresa patrones 
geométricos (traslación, 
simetría y giros), con 
material concreto, en 
forma gráfica y simbólica, 
para el desarrollo del 
significado de los 
patrones. 
- Concepto de ángulo 
-Definición de ángulos.  
- Uso del transportados 
para medir y trazar 
ángulos   

-  Propiciar diversos modelos de 
patrones de frisos, mosaicos y 
guardillas.  
-Observa con mucha atención los 
patrones para seguir la secuencia. 
 - Calcular las dimensiones exactas 
para un resultado óptimo. 
- Utiliza diversos lápices para los 
trazos. 

1 semana 

- Propone secuencias 
graficas con patrones 
geométricos usando 
instrumentos de dibujo 
para construir mosaicos, 
frisos, guardillas, etc.  

- Conceptualiza y define los 
ángulos a través de 
ejemplos.  

- Usa correctamente el 
transportador para medir 
y trazar ángulos en 
gráficos y objetos 
concretos. 

PERSONAL SOCIAL 

COMPRENSION DE 
LA DIVERSIDAD 
GEOGRAFICA A Y DE 
LOS PROCESOS 
HISTORICOS  

2.10 reflexiona y 
expresa su opinión 
critica acertada de los 
procesos más 
importantes, 
ocurridos en cada una 
de las etapas de la 
historia del Perú. 

- El contexto de la 
independencia.  
- La independencia en 
América. 
- Los héroes de la 
independencia  
- Las independización del 
Perú 
- La guerra del pacifico 

- Se motiva mediante presentación 
de láminas de acuerdo al tema 
tratado.  
- Distingue y valora a los héroes de la 
independencia (precursores y 
próceres)  
- Valora a los personajes que 
participaron en la independencia del 
Perú. 
 - Exponen en grupos sobre las fases 
de la guerra con chile 

2 semanas 

-Usan las técnicas de 
representación en la línea 
de tiempo.  
- Responden oralmente a las 
preguntas formuladas sobre 
las lecturas leídas. 
- Diferencian sobre las fases 
de la guerra. 
- Reconoce la importancia 
de la independización. 

CIENCIA Y AMBIENTE 



 
 

 
 

CUERPO HUMANO Y 
CONSERVACIONE DE 
LA SALUD 

1.1 comprueba 
experimenta la 
presencia de azucares, 
almidones, proteínas, 
grasas, vitaminas y 
minerales 

- célula madre: Salud para 
el futuro.  
- Características de los 
seres vivos.  
- organización de los seres 
vivos. 
 - las celular y sus formas. - 
partes de las células. 
- el núcleo y ADN.  
- los cromosomas y sus 
cambios 

- Se motivara con la presentación de 
diapositivas de acuerdo al tema 
tratado.  
- Analizan y reconocen la estructura 
de la celular.  
- Identifican las características que 
presentan un ser vivo. 
- RECONOCEN los niveles de 
organización de los seres vivos. 
 - Dibujan y reconocen las formas 
tamaño y funciones que cumple la 
células.  
- Reconocen conservando 
diapositivas, las partes de las células. 
- Mediante gráficos, distinguen una 
célula animal y vegetal. 

2 semanas 

- Reconoce y escribe las 
partes de la célula. 

- Diferencia las formas y 
tamaños de las células.  

- Diferencian sobre las 
características y 
funciones de una célula 
animal y vegetal. 

- Diferencian claramente 
entre un ser vivo y un 
ser inerte. 

- Entiende la importancia 
del núcleo para la 
célula. 

- Reconoce al ADN como 
responsable de las 
características 
hereditarias de todo ser 
vivo, por medio de los 
genes, presentes en los 
cromosomas  

EDUCACION ARTISTICA 



 
 

 
 

EXPRESION 
ARTISTICA  

1.4 participa en la 
creación, 
organización, 
dirección y puesta en 
escena de una obra 
teatral sobre algún 
tema de su elección, 
asumiendo su 
responsabilidad su rol 

- Declama poemas.  
- Dramatizan textos 
teatrales  

- Entonan con fluidez, pronunciación 
adecuada y con una buena melodía.  
- Representan con gestos y mímicas 
frente a sus compañeros. 
- Representan guiones teatrales.  
- Memorizan los párrafos del 
personaje que representa.  
- Entonan con melodía y fluidez. 

1 semana 

- Memorizan y expresan 
con claridad el teatro.  

- Pronuncia y entona las 
palabras con fluidez 
representando al 
personal que 
representa. 

AREA DE EDUCACION RELIGIOSA 

FORMACION DE LA 
CONCIENCIA MORAL 
CRISTIANA 

1.2 Idéntica el rol de 
María en la historia de 
la salvación 

- La importancia que tiene 
la virgen María para los 
cristianos.  
-  María la historia de la 
salvación. 
- Los principales privilegios 
marianos. 
- María madre de la 
iglesia. 
- En culto del pueblo 
cristiano a la virgen María 

- Leen pasajes bíblicos referentes a la 
vida ejemplar de la virgen María y de 
la iglesia.  
- Ubican y leen sitas bíblica según el 
libro, capitulo y versículo. 
 - Entonan canciones alusivas a la 
virgen María.  
- Implorar mediante oraciones 
dirigidas a la madre de Jesús, para el 
bienestar espiritual y familiar 

1 semana 

- Encuentran con 
facilidad las citas 
bíblicas y leen con 
entonación y 
coherencia adecuadas. 

- Memorizan las 
oraciones dedicadas a 
la virgen María. 

 

Abancay, octubre del 2014. 

 

………………………………………………………………      …………………………………………………………………….. 
Prof. Juan Dionisio Ballón Pinares        Prof. Eusebia C. Gonzales Condori 
Director 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE Nº 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

 Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

 Comprensión de textos narrativos 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES ( según la ruta 

de aprendizaje y DCN) 

-Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en diferentes situaciones 

comunicativas, según su 

propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

- Toma de decisiones  

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

- Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

- Localiza información en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos en 

su estructura y con vocabulario 

variado. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

escritos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogativa, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

  

MOM

ENTO 

                                          

ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-Responde a una adivinanza. 

-La profesora presenta la lectura e  invita a los estudiantes 

A formular su hipótesis y hacen un pronóstico  sobre el título 

presentado. 

Luego responde a los interrogantes. 

¿A quién se le dice el amigo fiel del hombre? 

¿Ustedes tiene en casa este animal? 

¿Quisieran saber más sobre este animal? 

 

 

MOME

NTO 

 

 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

 

 

TIEMPO 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 
-Responde a una adivinanza. 
-La profesora presenta la lectura e  invita a los estudiantes 
A formular su hipótesis y hacen un pronóstico  sobre el título presentado. 
Luego responden a las interrogantes. 
¿A quién se le dice el amigo fiel del hombre? 
¿Ustedes tiene en casa este animal? 
¿Quisieran saber más sobre este animal? 
Generó la participación en la planificación  en base a planteamiento de   
Interrogantes en el organizador gráfico: 



 
 

 
 

 

DESAR 

ROLLO 

Establecemos las normas del día con la 

participación de los niños y niñas 

ANTES DE LA LECTURA 

-Observan el texto y leen el título “Milagro de 

fe” 

Responden a las siguientes interrogantes: 

  ¿De qué trata el texto? 

  ¿Qué información nos dará? 

  ¿Qué tipo de texto es? 

  ¿Cuántos personajes tienen y cuáles son? 

  ¿Cuánto párrafos tiene? 

  ¿Qué había sucedido? 

DURANTE LA LECTURA 

-Los estudiantes realizan la lectura en vos alta 

y en  forma global 

  -Siguen la lectura silenciosa 

  -Leen el texto por párrafos completos 

  -Comprueban la hipótesis que dieron 

  -Se realiza una síntesis del cuento 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

  -¿Les gusto la lectura? 

  -¿Por qué les gusto? 

  -¿Qué enseñanza nos dio el cuento? 

  -¿Cómo lo hemos leído la lectura para 

entenderlo? 

Organizador 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cartel de 

interrogantes 

 

 

 

SALIDA -Comentan con sus compañeros la importancia 

de un buen amigo y el amos a los animales 

-Responden una ficha en el nivel literal. 

  

 

 



 
 

 
 

3. EVALUACION 

CRITERIO DE   

EVALUACION 

INDICADORES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura de 

diversos tipos de 

textos respetando los 

signos de puntuación 

en textos narrativos 

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de 

textos 

Observación Lista de cotejos 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

N

o

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar sus ideas 

Identifica 

      el 

Propósito 

Determina 

el 

destinatari

o 

Determina 

el contenido 

o tema 

Identifica el 

tipo 

          de texto 

 

I P L   I   P L   I     P     L    I    P   

L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

 X   X   X   X  

2 Atahui Peña 

Lisved 

 X   X   X   X  

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

 X   X   X   X  

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

 X   X   X   X  



 
 

 
 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

 X   X   X   X  

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

 X   X   X   X  

7 Contreras Layme 

Antony 

 X   X   X   X  

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

 X   X   X   X  

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

 X   X   X   X  

1

0 

Mayhua Catalán 

Jhon 

 X   X   X   X  

1

1 

Mita Sequeiros 

Analy 

 X   X   X   X  

1

2 

Molina Arteaga 

Marisol 

 X   X   X   X  

1

3 

Pimentel Flores 

Jimena 

 X   X   X   X  

1

4 

Quispe Juro 

Miguel 

 X   X   X   X  

1

5 

Sánchez 

Calderón Yesica 

 X   X   X   X  

1

6 

Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

 X   X   X   X  

1

7 

Chipa Silva 

Bertha 

 X   X   X   X  

1

8 

Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

 X   X   X   X  

1

9 

             



 
 

 
 

2

0 

             

2

1 

             

2

2 

             

 

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

Diario de campo 

Área   : Comunicación Integral 

 

Fecha: 6 de Octubre 

 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori. 

 

.El Director  me invitó a izar la bandera después  procedemos a entonar el himno nacional, 

luego dio algunas recomendaciones  para la semana, los alumnos pasaron a sus aulas, 

luego  pedí a dos niños  a Romario y Andrés  que   hagan la oración del día,  luego controle  

la asistencia. 

.Realicé  una recomendación  que no faltasen a su clases  por que ya   quedaba poco  

tiempo para culminar el año escolar. 

.Luego hice la motivación mediante una adivinanza ¿Quién es el fiel amigo del hombre? 

¿Quiénes tienen perro en su casa? ¿Para qué lo crían? 

¿Les quiere? ¿Qué hacen en las noches? etc. “Milagro de fe” 

Les presenté el texto  esperado leyeron el título, observaron los dibujos, contaron los 

párrafos, luego procedieron a dar la lectura coral, en pares  y silenciosa con  participación 

de un niño  frente a ellos. 

Luego subrayaron la parte principal de la lectura y las palabras  nuevas para el diccionario. 



 
 

 
 

Todos entendieron la lectura por que participaron activamente en forma oral, luego 

procedieron a responder  la ficha con las  interrogantes en el nivel literal, con algunas 

dificultades 

 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 9 de Octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Leemos lectura de nuestro agrado. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am.   Termino 

.10.15 a.m 

 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

 Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo (cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

 Comprensión de textos narrativos 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según 

la ruta de aprendizaje y 

DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

- Toma de decisiones  

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

- Reorganiza la información 

en diversos tipos de textos. 

- Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos. 



 
 

 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé 

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y 

MATERIAL

ES 

TIEM

PO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-Motivé el aprendizaje mediante un cuento. 

-La profesora presenta la lectura e  invita a los 

estudiantes  a dar un pronóstico del título. 

-Responden a interrogantes: 

¿Qué tipo de textos es? 

¿Quiénes son  los personajes? 

¿Qué saben del águila? 

¿Dónde es su habitad? 

¿De qué se alimenta? 

¿Quieren saber algo más sobre este animal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DESAR 

ROLLO 

-Alguna vez leyeron un texto similar a este? 

-Conflicto cognitivo a partir de las siguientes 

interrogantes, “todos somos águila” 

-¿Cómo fue el águila de pequeño? 

-¿Crees que nació con costumbre de gallina? 

-Crees que al inicio sufrió el águila para tomar la 

costumbre de las gallinas. 

-¿Se debe hacer lo mismo como el domador? 

Induzco parafrasear el contenido del texto leído a 

Organizad

or 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

partir de interrogantes. 

-¿Por qué el águila tomo la costumbre de las 

gallinas? 

-¿Por qué comía maíz y no carne? 

 -¿Te parece correcto lo que hizo el domador con 

ese animal? 

-¿Por qué se hacía dificultoso volar? 

-¿Por qué no tomo el vuelo de inmediato? 

-¿El apoyo del amigo fue correcto de darle esa 

oportunidad al águila a que vuele y demuestre  lo 

que es? 

-¿Qué hubiera sucedido con el águila, si el 

amigo no se hubiese enterado? 

 

 

 

 

 

 

-Cartel de 

interrogan

tes 

 

SALIDA -Comentan con sus compañeros sobre la lectura 

leída 

-Responden una ficha en el nivel literal. 

  

 

4.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

INDICADORES TECNICAS INSTRUME

NTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando 

los signos de 

puntuación en 

textos narrativos 

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

4.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO  

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)   

 

 

 

No. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

Elabora su plan de lectura para organizar sus ideas  

Identifica 

 el 

Propósito 

Determina 

el 

destinatario 

Determina 

el contenido 

o tema 

Identifi

ca el 

tipo 

 de texto 

 

I P L   I   P L   I     P L    I P L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

 X   X   X   X   

X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

 X   X   X   X X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

 X   X   X   X X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

 X   X   X   X X 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

 X   X   X   X X 

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

 X X  X X  X   X X 

7 Contreras Layme 

Antony 

 X   X   X   X X 

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

 X   X   X   X X 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

 X   X   X   X X 

10 Mayhua Catalán  X   X   X   X X 



 
 

 
 

Jhon 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

 X   X   X   X X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

 X   X   X   X X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

 X   X   X   X X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

 X   X   X   X X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

 X   X   X   X X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

 X   X   X   X X 

17 Chipa Silva 

Bertha 

 X   X   X   X X 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

 X   X   X   X X 

 

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

Diario de campo 

 

Área   : Comunicación Integral 

Fecha: 9 de Octubre del 2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Llegue a mi Institución educativa a las 7.45 a.m.  

Rezaron  y controle la asistencia 

La alumna Analy me dice profesora no se olvide íbamos a leer la lectura de nuestra 

obra la culpa es la vaca? 



 
 

 
 

Le respondí que sí, entonces procedí con la “motivación contándoles sobre la vida 

del águila” 

El águila vive más o menos hasta los 30 o 40 años, si estos animales  quieren vivir 

más o alargar su vida tiene que pasar por una prueba muy difícil  de renovación, de  

las plumas, garras y pico, y sí  lo logran estos  vivirán hasta los 70 años. 

Luego les entregué la lectura del texto narrativo  todos somos águila” 

Entonces Karina dijo profesora yo deseo leer? 

Pasó al  frente de sus compañeros primero  leyeron por filas, luego en pares, al final 

la lectura silenciosa después subrayaron las ideas principales en cada párrafo. 

Luego hice  las interrogantes. 

¿Qué tipo de texto es? ¿Les gustó? ¿Qué les pareció la costumbre del águila? ¿Por 

qué no quería  volar? ¿El niño o la niña  que desea participar levante la mano?, y en 

forma ordenada cada niño (a) daba su comentario luego les pide  que respondieran 

la ficha, entonces lo resolvieron en el nivel literal sin ninguna dificultad. 

 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 03 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 10 de Octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Nos preparamos para leer. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio: 10.45 a.m                

Termino :12.50 a.m 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

                                                      Planificar la comprensión lectora de un texto 

narrativo (cuento) 



 
 

 
 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

 Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las 

rutas de aprendizaje y 

DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de 

lectura mediante procesos 

de interpretación y reflexión 

- Infiere el significado 

del texto. 

-Localiza información en 

diversos tipos de textos con 

varios elementos complejos  

en su estructura y con 

vocabulario variado. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-Entonan una canción “El gavilán”. 

-Responden a interrogantes: 

¿Con que otro nombre se le conoce? 

¿Conocen al gavilán? 

¿Dónde es su habitad? 

¿De qué se alimenta el gavilán? 

¿De qué tamaño es? 

¿Es un ave? 

¿ Con que otro nombre se le conoce 

al gavilán. 

 

 

 

Fotocopias de 

lectura 

 

Cartel ce 

interrogantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

DESAR 

ROLLO 

-Establecemos las normas del día  

con la participación de los niños y 

niñas. 

ANTES DE LA LECTURA 

-La profesora presenta la lectura y 

leen el título “El águila y la hormiga” 

los alumnos  (as)  darán su 

pronóstico responden. 

-¿De qué trata el texto? 

-¿Quiénes son los personajes? 

-¿Qué sucedió con los dos 

animales?. 

-¿Cuántos párrafos tiene? 

DURANTE LA LECTURA 

-Los estudiantes realizan la lectura 

en coro y voz alta. 

-Luego la lectura silenciosa y en 

pares. 

-Comprueban sobre la hipótesis que 

dieron. 

-Realizan una síntesis en pares. 

DESPUES DE LA LECTURA 

-¿Les gustó la lectura? 

Organizador 

Grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cartel de 

interrogantes 

 

 

 

 



 
 

 
 

-¿Crees que es verdad y sucede en 

la vida real? 

-¿La hormiga tendrá tanta influencia 

ante el águila? 

-¿De qué se alimenta el águila? Y 

¿hormiga? 

-¿Los dos son del mismo tamaño? 

¿Es un ave? 

-¿Por qué no comerá maíz el águila? 

 

SALIDA -Opinan y dialogan sobre el texto 

leído 

-Responden una ficha en el nivel 

literal. 

  

 

 

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRU

MENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando 

los signos de 

puntuación en 

textos narrativos 

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de 

cotejos 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FICHAS DE REGISTRO  

1er registro (rojo)   

2do registro (azul)   

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura 

para organizar sus ideas 

 

Identifica 

      el 

Propósito 

Determin

a el 

destinata

rio 

Determina el 

contenido o tema 

Identifica el 
tipo de texto 

I P L   I   P L   I  P  L    I    P  L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

 X   X   X    X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

 X   X   X    X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

 X   X   X    X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

 X   X   X    X 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

 X   X   X    X 

6 Céspedes  

Mendigure 

Shaneri 

 X X  X X  X    X 

7 Contreras 

Layme Antony 

 X   X   X    X 

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

 X   X   X    X 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

 X   X   X    X 

10 Mayhua Catalán  X   X   X    X 



 
 

 
 

Jhon 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

 X   X   X    X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

 X   X   X    X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

 X   X   X    X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

 X   X   X    X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

 X   X   X    X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

 X   X   X    X 

17 Chipa Silva 

Bertha 

 X   X   X    X 

18 Saavedra 

Alarcón Ali 

Santiago 

 X   X   X    X 

 

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

Área   : Comunicación Integral 

Fecha:  10 de Octubre del 2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Ingrese a mi Institución educativa a las 7.40 a.m., luego entre a mi aula salude 

rezaron los alumnos  y controle la asistencia. 

-Recordamos nuestras normas de convivencia. 

 Motivé con una canción “el gavilán”, luego les pregunte ¿conocen al gavilán? ¿con 

que otro nombre se le conoce? levantaron la mano  seis alumnos  para participar. 

.Luego presenté la lectura esperada por los alumnos y alumnas cuyo título es “El 

águila y la hormiga? 

Primero empezaron con la lectura coral luego en pares con voz alzada y finalmente 

la lectura silenciosa. 

Luego subrayaron el tema  principal, y las palabras nuevas para el diccionario. 

Respondieron a interrogantes ¿Qué tipo de texto es?, ¿quiénes son los personajes? 

¿Cuántos párrafos tiene? ¿ Donde sucedió esta escena?. 

-Shaneri levantó la mano y participó  con la  respuesta acertada, luego Miguel, 

después Marisol y así sucesivamente iban respondiendo en forma oral. 

-Luego les indique que respondan la ficha de preguntas en forma literal e inferencial. 

-La mayoría trabajó sin novedad,  el resto tuvieron dificultades en el nivel inferencial. 

-Entonces trabaje con cada uno de ellos, después se  dieron cuenta que no era tan 

difícil y  quedaron contentos guardaron en su  folder  y llego la hora de salida 

 

DESAR 

ROLLO 

-Establecemos las normas del día  con 

la participación de los niños y niñas. 

ANTES DE LS LECTURA 

-La profesora presenta la lectura y leen 

el título “ El águila y la hormiga” los 

alumnos  (as)  darán su pronóstico 

responden. 

-¿De qué trata el texto? 

-¿Quiénes son los personajes? 

 

 

Organizador 

Grafico  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

-¿Qué sucedió con los dos animales?. 

-¿Cuántos párrafos tiene? 

DURANTE LA LECTURA 

-Los estudiantes realizan la lectura en 

coro y voz alta. 

-Luego la lectura silenciosa y en pares. 

-Comprueban sobre la hipótesis que 

dieron. 

-Realizan una síntesis en pares. 

DESPUES DE LA LECTURA 

-¿Les gusto la lectura? 

-¿Crees que es verdad y sucede en la 

vida real? 

-¿La hormiga tendrá tanta influencia 

ante el águila? 

-¿De qué se alimenta el águila? Y 

¿hormiga? 

-¿Los dos son del mismo tamaño? ¿Es 

un ave? 

-¿Por qué no comerá maíz el águila? 

 

 

-Cartel de 

interrogante

s 

 

SALIDA -Opinan y dialogan sobre el texto leído 

-Responden una ficha en el nivel 

literal. 

  

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENT

OS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando 

los signos de 

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de 

cotejos 



 
 

 
 

puntuación en textos 

narrativos 

 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

N

o. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

    Elabora su plan de lectura para organizar sus ideas 

Identifica 

      el 

Propósito 

Determina 

el 

destinatar

io 

Determina 

el contenido 

o tema 

Identifica 

el tipo 

          de 

texto 

 

I P L   I   P L   I P  L    I P L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

 X   X   X    X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

 X   X   X    X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

 X   X   X    X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

 X   X   X    X 

5 Ccahuana Gómez 

Carlos 

 X   X   X    X 

6 Céspedes  

MendigureShaneri 

 X X  X X  X    X 

7 Contreras Layme 

Antony 

 X   X   X    X 

8 Huachaca Lancho  X   X   X    X 



 
 

 
 

Jesús 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

 X   X   X    X 

10 Mayhua Catalán 

John 

 X   X   X    X 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

 X   X   X    X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

 X   X   X    X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

 X   X   X    X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

 X   X   X    X 

15 Sánchez Calderón 

Yesica 

 X   X   X    X 

16 Taipe 

HuamanñahuiJub

er 

 X   X   X    X 

17 Chipa Silva Bertha  X   X   X    X 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

 X   X   X    X 

19              

20              

21              

22              

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

 

 



 
 

 
 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 04  

 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 13 de Octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Leen y comprenden textos narrativos. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  

Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

                                                      Planificar la comprensión lectora de un texto 

narrativo (cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativos 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( 

según la ruta de 

aprendizaje y 

DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

- Reorganiza la  información 

en diversos tipos de textos. 

-Localiza 

información en 

diversos tipos de 

textos con varios 

elementos 

complejos  en su 

estructura y con 

vocabulario 



 
 

 
 

variado. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSO

S 

Y 

MATERIAL

ES 

TIEM

PO 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

DESAR 

ROLLO 

Se realiza las actividades de rutina. 

-Responden a interrogantes. 

- conocen barcos, botes, o lanchas etc., 

¿Dónde lo vieron? ¿Para qué se utiliza? ¿Por 

dónde navegan? 

-La profesora presenta la lectura e invita a los  

estudiantes a dar un pronóstico sobre el 

título?. 

-¿Qué tipo de texto es? 

-¿Cuántos párrafos tiene? 

-¿Qué leyendas o mitos conoces ¿ 

-¿Crees en los fantasmas? 

-¿A ti te paso algo similar? 

-¿Alguna vez leíste igual a este texto? 

-Conflicto cognitivo a partir de la lectura “El 

barco fantasma “responde las interrogantes. 

-¿Quiénes son los bufeos? 

-¿Dónde aparecieron los bufeos? Y ¿donde 

vivían? 

-¿En qué se transformaban los bufeos? 

-¿Quiénes enamoraban los bufeos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

-¿Dónde y a quien le apareció el barco 

fantasma? 

-¿Qué sucedió en ese instante? 

-¿Qué reacción tuvo el shipibo? 

-¿Acepto la venta de plátanos? 

-¿Cuándo iba alejándose que oyó? 

-¿Qué le habían pagado por los plátanos? 

-¿Al día siguiente como vio los billetes y las  

monedas? 

-Y de noche como veía los billetes y las 

monedas? 

-¿Qué hacia el shipibo? 

-¿Al final que hizo el nativo con todo el dinero? 

-¿Qué sabemos ahora del nativo? 

SALIDA -Intercambian opiniones  entre compañeros 

sobre la lectura leída? 

-Responde una ficha en el nivel inferencial y 

criterial. 

  

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUME

NTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos  

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de 

cotejos 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  



 
 

 
 

 2do registro (azul)  

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 

sus ideas 

Identifica 

      el 

Propósito 

Determina 

el 

destinatario 

Determina 

el contenido 

o tema 

Identifica el 

tipo 

          de texto 

 

I P L   I   P L   I     

P 

    

L 

   I    

P 

  L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

 X   X   X   X  

2 Atahui Peña 

Lisved 

 X   X   X   X  

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

 X   X   X   X  

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

 X   X   X   X  

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

 X   X   X   X  

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

 X X  X X  X   X  

7 Contreras Layme 

Antony 

 X   X   X   X  

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

 X   X   X   X  

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

 X   X   X   X  

10 Mayhua Catalán 

Jhon 

 X   X   X   X  

11 Mita Sequeiros 

Analy 

 X   X   X   X  

12 Molina Arteaga 

Marisol 

 X   X   X   X  

13 Pimentel Flores 

Jimena 

 X   X   X   X  



 
 

 
 

14 Quispe Juro 

Miguel 

 X   X   X   X  

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

 X   X   X   X  

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

 X   X   X   X  

17 Chipa Silva 

Bertha 

 X   X   X   X  

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

 X   X   X   X  

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Área   : Comunicación Integral 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha:  13 de Octubre del 2014 

Llegue  a mi Institución educativa a las 7.50  de la mañana, firme  en el cuaderno de 

asistencia luego pase a mi aula porque estaba lloviendo. 

Pedí  a dos niños que pasaran a hacer  las actividades del día  después tome la asistencia. 

Yesica la niña más  inquieta  y colaboradora me hizo recordar sobre el concurso de la tabla 

de multiplicar. 

Realice con seis niños luego suspendí para el día siguiente. 

Empecé con la motivación, hice las interrogantes y respondían  ¿Conocen el barco?,¿el 

bote?, ¿La lancha? ¿La canoa? etc. solo el alumno Miguel dijo que conocía  la selva por 

motivos familiares y que la gente  se movilizaba de un lugar a otro en bote, luego  pregunté a 

los otros niños, si habían  ido a observar  el concurso del canotaje al rio Pachachaca por la 

semana turística, un promedio de 10 alumnos  dijeron sí. Y también les Pregunte si creían   

en el fantasma  o si habían  escuchado hablar,  y  dieron diferentes  versiones, presenté el 

texto esperado,  El barco fantasma luego les dije que  hicieran un pronóstico           del 



 
 

 
 

título de la lectura Varios niños (as) opinaron, luego contaron la cantidad de estrofas que 

tenía el texto. Procedieron a leer, después de la lectura,  entregué la ficha con preguntas del 

nivel  inferencial, tuvieron dificultades tenía que apoyarlos, en forma individual, luego llegó la 

hora  del receso  lo guardaron  en su folder.  

 

 

 

 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 05 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 16 de Octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Nos divertimos cuando  leemos. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

                                                      Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo 

(cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativo 



 
 

 
 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( 

según la ruta de 

aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

diversos tipos de textos. 

-Reconoce  la silueta  

o estructura externa y  

características de 

diversos tipos de 

texto.. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENT

OS 

                                          ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación será mediante una canción “ El 

condorcito”  luego respondieron a 

interrogantes “ 

¿Les gusto la canción? 

-La profesora presenta la lectura cuyo título es 

“El cóndor de fuego”, los alumnos  (as) 

leerán y observaran las figuras? ¿Harán un 

pronóstico? Contaran los párrafos, Establecen 

las normas  del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Primero empezaron a leer  en forma oral en   



 
 

 
 

voz alzada, luego por filas, y en pares. 

 

-Subrayaron los nombres de los personajes, 

la idea  principal del texto. 

-Extraen las palabras  nuevas  que no 

entienden para buscar en el diccionario. 

 

Responden a interrogantes. 

-¿Qué sucedió un día con Inocencio y 

Rufián? 

 ¿Cómo era Inocencio? Y ¿Cómo Rufián? 

 ¿Inocencio que ayuda brindo a la anciana? 

 ¿En recompensa  que recibió Inocencio? 

 ¿Qué hizo Rufián al enterarse?, ¿Le surtió la 

envidia? 

 ¿Qué consecuencia tuvo?, ¿Fue correcto  lo 

que hizo? 

Resuelvan las preguntas en la ficha, en forma 

inferencial. 

SALIDA -Comenta con sus compañeros y 

compañeras. 

-Realizan las preguntas   de meta cognición.  

-¿Qué aprendí?, ¿ cómo me sentí?, ¿Para 

qué me sirve lo que aprendí?. 

  

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando los 

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

Observación Lista de cotejos 



 
 

 
 

signos de puntuación 

en textos narrativos.  

diversos tipos de textos 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar sus 

ideas 

Identifica 

      El tipo 

de texto 

 

Determina 

el 

destinatari

o 

Le respetan de 

los signos de 

puntuación 

Resuelve en el nivel 

inferial 

I P L   I   P L   I     

P 

    

L 

   I    

P 

  L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

  X   X   X     X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

  X   X   X   X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

  X   X   X   X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

  X   X   X   X 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

  X   X   X   X 

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

  X

X 

  X   X   X 

7 Contreras   X   X   X   X 



 
 

 
 

LaymeAnthony 

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

  X   X   X   X 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

  X   X   X   X 

10 Mayhua Catalán 

Jhon 

  X   X   X   X 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

  X   X   X   X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

  X   X   X   X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

  X  X X  X X  X X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

  X   X   X   X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

  X   X   X   X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

  X   X   X   X 

17 Chipa Silva 

Bertha 

  X   X   X   X 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

  X   X   X   X 

19             X 

20              

21              

22              

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 



 
 

 
 

L=Logro 

DIARIO DE CAMPO 

Área   : Comunicación Integral 

Fecha:16 de Octubre del 2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Ingrese a mi aula, tome asistencia, hice algunas recomendaciones sobre el 

cumplimiento de sus tareas. 

Recordando las normas de convivencia  

Empecé con la motivación  mediante una canción “El condorcito” luego les 

pregunte ¿Les gusto la canción? Respondieron contentos sí. 

-Presente la lectura cuyo título es “El cóndor de fuego” 

 

Los alumnos  y alumnas leen el título y observan las figuras, Antony dio un 

pronóstico y dijo que se trataba de dos campesinos que se peleaban  por un 

dinero, y otros  daban diferentes opiniones .Luego procedemos  a realizar  la 

lectura. 

Leen en coro en voz alzada, luego por filas y en pares, subrayan los 

nombres  de las personas, la idea principal del texto, y Andrés me dice  

Profesora estamos olvidándonos de seleccionar las palabras para el 

diccionario. 

Luego responden la ficha de lectura en pares en los niveles que ya conocen  

ordenando sus ideas y vocabulario para que el texto tenga secuencialidad. 

Con los niños y niñas que dificultaron trabajé  en forma grupal e individual; 

salieron al receso. 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 06 

1.DATOS  INFORMATIVOS: 



 
 

 
 

 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 21 de Octubre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Me gusta leer y comprender lo que leo. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

 Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo (cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

diversos tipos de textos. 

-Reconoce  la silueta  o 

estructura externa y  

características de diversos 

tipos de texto.. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 



 
 

 
 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

 

INICIO 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación fue mediante un juego. 

-Realizamos el juego de “El  soldado que va  a 

la guerra 

-Después les pregunte si les había gustado. 

-¿Quién es el soldado? ¿Dónde se preparan? 

-¿Para qué? ¿Les gustaría ser soldado? 

-Antes de empezar la lectura establecen 

nuestras normas del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAR 

ROLLO 

-La profesora presenta la lectura que titula “La 

sopa de piedras¨, leen el título, observan 

brevemente el texto y cuentan los párrafos. 

Se organizan para empezar, la lectura coral en 

voz alta, luego por filas,  en pares al final  la 

lectura silenciosa, después extraen  las 

palabras nuevas que  no entienden para 

buscar en el diccionario. 

-Responden  a las Interrogantes. 

¿Qué le sucedió al soldado? 

¿Por qué la gente se negaba en darle comida? 

¿Qué estrategia tomo el soldado? 

¿Fue necesario que el soldado actué así? 

¿Qué hubiera sucedido con el soldado? 

¿Le sirvió como enseñanza al pueblo. 

¿Desde ese día que aprendieron los 

pobladores? 

-Resuelven las fichas de la lectura  en el nivel 

  



 
 

 
 

inferencial. 

SALIDA -La docente realiza las preguntas de meta 

cognición  a los estudiantes. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para qué 

me sirvió lo que aprendí? Crea problemas  con 

su vida diaria. 

  

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando los 

signos de puntuación 

en textos narrativos.  

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de cotejos 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 

sus ideas 

Identifica 

      El tipo 

de texto 

 

Determina 

el 

destinatari

o 

Le respetan de 

los signos de 

puntuación 

Resuelve en el 

nivel inferial 

I P L   I   P L   I   

P 

  

L 

   I    

P 

  L 

1 AbendañoTtito   X   X   X   X 



 
 

 
 

Marco 

2 Atahui Peña 

Lisved 

  X   X   X   X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

  X   X   X   X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

  X   X   X   X 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

  X   X   X   X 

6 Céspedes  

Mendigure 

Shaneri 

  X   X   X   X 

7    X   X   X   X 

8    X   X   X   X 

9 Contreras Layme 

Antony 

  X   X   X   X 

10 Huachaca 

Lancho Jesús 

  X   X   X   X 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

  X   X   X   X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

  X   X   X   X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

  X   X   X   X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

  X   X   X   X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

  X   X   X   X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

  X   X   X   X 

17 Chipa Silva   X   X   X   X 



 
 

 
 

Bertha 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

  X   X   X   X 

19    X   X   X   X 

 

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

DIARIO DE CAMPO 

Área   : Comunicación Integral 

Fecha: 21 de Octubre del 2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Llegue a mi Institución educativa a las 7.35 a.m. en el aula rezaron y 

registraron su asistencia leemos nuestras normas de convivencia. Informé la 

noticia leída en el periódico. 

Convocaban a los jóvenes  que habían realizado el  servicio militar 

obligatorio a postular para el ingreso  a la Policía  Nacional, con 25 años de 

edad como máximo con un descuento del 50% en el pago, con mil vacantes 

a nivel Nacional. 

 

 Realicé la motivación con el juego de “El soldado va a la guerra”  muy 

contentos jugaron una y otra vez. Al retorno al aula les dije adivinen, 

adivinadores ¿De qué tratara esta lectura?, hubo diferentes respuestas, al 

final un niño llamado Jesús acertó.  

 



 
 

 
 

Entonces  presente  el texto con el título “La sopa de piedra” entusiasmados 

empezaron a observar, y varios se ofrecían a leer  frente a su compañeros, 

pero como ya  teníamos  designado a un niño se tranquilizaron y guardaron 

orden. 

Primero leyeron en forma coral voz alzada, luego por filas, al final hicieron la 

lectura silenciosa. 

Respondieron a Interrogantes. 

 

¿Qué comentarios tienen al respecto?, hubo varias participaciones, la 

mayoría  coincidieron con las respuestas. 

 

Luego pasaron a resolver  las interrogantes en el nivel literal e inferencial, 

respondieron casi en su mayoría, uno que otro tuvo dificultad, les apoye  en 

forma individual, trabajaron y quedaron felices lo colocaron en su folder y 

salieron al receso.  

SESION DE APRENDIZAJE  No. 07 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 4 de Noviembre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Me encanta leer y escuchar. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

 



 
 

 
 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

  Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo (cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

 Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

diversos tipos de textos. 

-Reconoce  la silueta  o 

estructura externa y  

características de diversos 

tipos de texto.. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENT

O 

                                          ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

RECURS

OS 

Y 

MATERI

ALES 

TIEMPO 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación  será mediante una trabalenguas 

“la rosa Espinoza”. 

-Primero leerán del papelote, luego 

-Repetirán por filas, por pares y al final individualmente. 

-Se hará un concurso con todos  los alumnos. 

-El alumno (a) que pronuncie con agilidad y rapidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAR 

ROLLO 

 

 

 

recibirá un premio, se tomara en cuenta hasta el tercer 

lugar. 

-Que consistirá de un pase de consumo al Kiosco 

-La profesora presenta  el texto esperado por todos los 

alumnos, “la flor que quería volar” 

-Leen el título y dan una hipótesis 

-Formaran grupos en pares luego individual leerán en voz 

alta  y  silenciosa. 

¿De qué trata el texto? 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Cuántos párrafos tiene? 

¿Nos dará una enseñanza? 

 

Mediante una lluvia de preguntas responden a las 

preguntas planteadas, 

¿Por qué quería volar la Flor?, ¿Qué le decían sus 

compañeros?, ¿logro volar la flor? 

¿Qué milagro ocurrió a la flor? 

Respondieron la ficha  de la lectura en el criterial. 

 

 

SALIDA -La docente realiza las preguntas de meta cognición  a los 

estudiantes. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para qué me sirvió lo 

que aprendí?  

  

3. EVALUACION 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FICHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 
 

 
 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 
sus ideas 



 
 

 
 

 
No
. 
 

 
Apellidos y 
nombres 
 

Identifica 
      El tipo 
de texto 
 

Determina 
el 

destinatari
o 

Respetan los 
signos de 
puntuación 

Resuelve en el 
nivel Criterial 

I P L   I   P L   I     
P 

    
L 

   I    
P 

  L 

1 AbendañoTtito 
Marco 

  x  x   x   X  

2 Atahui Peña 
Lisved 

  x  x   x   X  

3 Bernardo Pérez 
Andrés 

  x  x   x   X  

4 Cárdenas Díaz 
Romario 

  x  x   x   X  

5 Ccahuana 
Gómez Carlos 

  x  x   x   X  

6 Céspedes  
MendigureShaner
i 

  x  x   x   X  

7 Contreras Layme 
Antony 

  x  x   x   X  

8 Huachaca 
Lancho Jesús 

  x  x   x   X  

9 Juro Tuiro Flor 
Karina 

  x  x   x   X  

10 Mayhua Catalán 
Jhon 
 

  x  x   x   X  

11 Mita Sequeiros 
Analy 

  x  x   x   X 

12 Molina Arteaga 
Marisol 

  x  x   x   X  

13 Pimentel Flores 
Jimena 

  x  x   x   X  

14 Quispe Juro 
Miguel 

  x  x   x   X  

15 Sánchez 
Calderón Yesica 

  x  x   x   X  

16 Taipe 
Huamanñahui 
Juber 

  x  x   x   X  

17 Chipa Silva 
Bertha 

  x  x   x   X  

18 Saavedra Alarcón 
Ali Santiago 

  x  x   x   X  

 



 
 

 
 

Leyenda 

I=Inicio 

P=Proceso 

L=Logro 

 

DIARIO DE CAMPO 

Área: Comunicación integral 

Fecha: 4 de Noviembre del  2014 

Docente: Eusebia Calixta Gonzales Condori 

Empecé la motivación con un trabalenguas “la rosa Espinoza”, presente en 

un papelote, dieron varias leídas, repetían  por filas, por pares e individual. 

Presenté el texto esperado por los estudiantes. 

             “La flor que quería volar” 

Todos observaban detenidamente, uno de los niños dijo profesora las flores 

nunca vuelan, están ellos siempre  en un solo sitio, es algo absurdo. 

Entonces les dije para conocer mejor la historia de la flor procedan a leer. 

Entonces les indiqué que se pusieran cómodamente para empezar con la 

lectura. 

Primero  hicieron en grupos, en pares, luego individual con voz alzada y otra 

silenciosa; subrayaron la idea principal en los párrafos, y los personajes y 

ubicaban las palabras nuevas o desconocidas para el diccionario. 

Respondieron a las interrogantes en el nivel criterial. 

¿Qué tipo de texto es?; ¿Qué enseñanza nos da la lectura?, ¿Cuál era la 

ambición de la flor?, ¿Salió siempre con la suya?, ¿Debemos ser como la 

flor? etc. 



 
 

 
 

Respondieron las interrogantes de la ficha con algunas dificultades, tres 

estudiantes no respondieron, trabajaron con la profesora lograron responder; 

llegó la hora de salida, guardaron en su folder la lectura leída. 

 

 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 08 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 5 de Noviembre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Leen y analizan la lectura de  textos narrativos. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

                                                      Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo 

(cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

diversos tipos de textos. 

-Reconoce  la silueta  o 

estructura externa y  

características de diversos 

tipos de texto.. 



 
 

 
 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO           ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMP

O 

 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación  será mediante una  

adivinanza. 

  Adivinen – Adivinadores 

 ¿Es grande y vuela como un avión 

 Usa chalina blanca como el rey de Japón? 

  ¿Qué será?   

 ¿Dónde habita el cóndor? 

¿De qué se alimenta?, ¿Es domestico? 

  Establecemos las normas del día. 

  Presentare el texto esperado cuyo título es  

  “Nahuel y el cóndor” 

-Observaron el texto darán un pronóstico. 

-Formaran  grupos y leerán por párrafos 

subrayando la idea  principal del texto. 

-Leerán  varias veces hasta entender la 

lectura con diferentes estrategias 

presentadas. 

-Conocen algún cuento sobre el cóndor? 

-Comentan sobre el significado de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

palabras nuevas, incorporando a su 

vocabulario de  manejo. 

- Se lee en forma colectiva el cuento y  

comprueban nuestras hipótesis del  cuento 

leído. 

-¿Qué sucedió con el cóndor?, ¿Cuál fue la 

actitud de Nahuel?,¿ Era conveniente que se 

quedase Nahuel con el Cóndor? 

-Se presenta las fichas de lectura para que  

desarrollen en el nivel criterial. 

SALIDA -La docente realiza las preguntas de meta 

cognición  a los estudiantes. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para qué 

me sirve ¿ crean problemas  con su vida 

cotidiana. 

  

 

3. EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando los 

signos de puntuación 

en textos narrativos.  

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de cotejos 

 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  



 
 

 
 

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 

sus ideas 

Identifica 

      El tipo 

de texto 

 

Determina 

El 

contenido 

del texto 

 

Lee  respetando 

los signos de 

puntuación 

Responde en  el 

nivel criterial 

I P L   I   P L   I     

P 

    

L 

   I    

P 

  L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

  X

X 

  X   X       X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

  X   X   X   X 

3 Bernardo Pérez 
Andrés 

  X   X   X   X 

4 Cárdenas Díaz 
Romario 

  X   X   X   X 

5 Ccahuana 
Gómez Carlos 

  X   X   X   X 

6 Céspedes  
MendigureShaner
i 

  X   X   X   X 

7 Contreras Layme 
Antony 

  X   X   X   X 

8 Huachaca 
Lancho Jesús 

  X   X   X   X 

9 Juro Tuiro Flor 
Karina 

  X   X   X   X 

10 Mayhua Catalán 
Jhon 

  X   X   X   X 

11 Mita Sequeiros 
Analy 

  X   X   X   X 

12 Molina Arteaga 
Marisol 

  X   X   X   X 

13 Pimentel Flores 
Jimena 

  X   X   X   X 

14 Quispe Juro 
Miguel 

  X   X   X   X 

15 Sánchez 
Calderón Yesica 

  X   X   X   X 

16 Taipe   X   X   X   X 



 
 

 
 

Huamanñahui 
Juber 

17 Chipa Silva 
Bertha 

  X   X   X   X 

18 Saavedra Alarcón 
Ali Santiago 

  X   X   X   X 

 

 

¿Es  ave grande, vuela como un avión? 

Quién es Nahuel?, ¿Qué sucedió con el cóndor?, ¿Fue oportuno la 

DIARIO DE CAMPO 

Área: Comunicación Integral 

Fecha: 5 de Noviembre del2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

La motivación hice con una adivinanza. 

¿Quién es el guardián de los apus?  

 

 

Usa una chalina blanca como el rey de Japón ¿Quién es? 

¿De qué animal hemos hablado?, ¿Dónde es su habitad?, ¿De qué se 

alimenta? 

¿Es un animal doméstico? 

Luego presente el texto esperado cuyo título es “Nahuel y el cóndor” 

Observaron el texto luego dieron un pronóstico. 

Romario levanto la mano y dijo Profesora puedo opinar, Nahuel fue llevado a 

su cueva por un cóndor, y hubo más lluvia de ideas de los otros estudiantes. 

Formaron grupos para leer  lo hicieron por párrafos, subrayando la idea  

principal del texto,  varias veces  leyeron hasta entender, luego respondieron 

a las siguientes interrogantes en forma oral. 

 



 
 

 
 

participación de su abuelito? 

¿Qué hubiera pasado con el cóndor?,  

Trabajaron la ficha de lectura con familiaridad en forma individual en el nivel 

criterial con algunas  dificultades;  con el apoyo de la Profesora respondieron 

las preguntas y al final quedaron satisfechos con sus respuestas, llego la 

hora del receso guardaron la lectura en su folder. 

SESION DE APRENDIZAJE  No. 09 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 6 de Noviembre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Reconocen la silueta del texto que leen. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

                                                      Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo 

(cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

-Reconoce  la silueta  o 

estructura externa y  

características de diversos 

tipos de texto.. 



 
 

 
 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

diversos tipos de textos. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                           Tolerancia: Honestidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO     ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación  será mediante una  

adivinanza. 

    Adivinen – Adivinadores 

 Soy verde como la lechuga  

pero duro como el corazón 

 Cuando amablemente me deshojan 

Doy rico sabor al caldo de sazón 

                      ¿Quién soy?   

 ¿Conocen esta verdura?,¿Quiénes tienen 

en su huerta? 

¿La Profesora presenta el texto esperado?  

         “El nacimiento de la col” 

-Darán una hipótesis del título 

-Leerán todos los alumnos (as) del aula, 

luego lo harán por grupos de niñas y otro 

de niños. 

-Realizaran la técnica del subrayado, la 

idea principal del texto por párrafos. 

-Selecciona las palabras desconocidas 

  



 
 

 
 

DESAR 

ROLLO 

 

 

 

para el diccionario. 

-Luego responderán en forma oral “las 

interrogantes”. 

¿Al principio que era la col? 

¿Quién le desanimo?  

¿A quién hizo el pedido la col? 

¿Qué le concedió? 

¿Fue la primera col? 

-Responden la ficha en el nivel criterial sin 

novedad con un logro total. 

SALIDA -La docente realiza las preguntas de meta 

cognición  a los estudiantes. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para 

qué me sirve ¿ crean problemas  con su 

vida cotidiana. 

  

 

3.EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando los 

signos de puntuación 

en textos narrativos.  

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 

sus ideas 

Identifica 

      El tipo 

de texto 

 

Determina 

El 

contenido 

del texto 

 

Lee  respetando 

los signos de 

puntuación 

Responde en  el 

nivel criterial 

I P L   I   P L   I     

P 

    

L 

   I    

P 

  L 

1 AbendañoTtito 

Marco 

  X

X 

  X   X       X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

  X   X   X   X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

  X   X   X   X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

  X   X   X   X 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

  X   X   X   X 

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

  X   X   X   X 

7 Contreras Layme 

Antony 

  X   X   X   X 

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

  X   X   X   X 



 
 

 
 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

  X   X   X   X 

10 Mayhua Catalán 

Jhon 

  X   X   X   X 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

  X   X   X   X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

  X   X   X   X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

  X   X   X   X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

  X   X   X   X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

  X   X   X   X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

  X   X   X   X 

17 Chipa Silva 

Bertha 

  X   X   X   X 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

  X   X   X   X 

 

DIARIO DE CAMPO 

Área: Comunicación Integral 

Fecha: 13 de Noviembre del2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

La motivación hice  mediante una adivinanza  

Responden a interrogantes: 

¿Conocen esta verdura? 



 
 

 
 

¿Ustedes tienen en su huerta?, ¿Cómo lo utilizan?, ¿Qué componentes  

nutritivos tienen? 

Luego les presente la lectura. 

Inquietos los alumnos y alumnas me decían  profesora presentemos 

            “El nacimiento de la col” 

Todos  observaron detenidamente el título, luego les dije ¿Pueden dar una 

hipótesis? 

La alumna Lisved levanta la mano para participar y dice “Ha nacido un 

repollo”,  los otros niños y niñas discrepan ¡no!, es una lechuga. 

Para conocer mejor esta historia procederán a leer dijo la profesora. 

Todos los estudiantes se prepararon para la lectura,  lo hicieron por filas, 

primero el grupo de niñas y luego de niños; utilizan la técnica del subrayado 

en la idea principal del texto de cada párrafo, de igual manera escogieron las 

palabras desconocidas para el diccionario. 

Responden a interrogantes en forma oral ¿Qué deseaba la col?,¿Logro lo 

que quería?, ¿Quién le concedió ese pedido? 

Luego respondieron las interrogantes de la ficha en el nivel criterial sin  

novedad  la mayoría de ellos,  con alguna  dificultad de tres estudiantes, 

recibieron apoyo de la profesora. 

Guardaron en su folder y salieron al receso. 

 

SESION DE APRENDIZAJE  No.10 

1.DATOS INFORMATIVOS: 

Institución Educativa No. 54009 de Villa  Gloria 

Grado            Sexto Sección “A” 

No. de niños (a)            18 

Docente Investigador Eusebia C. Gonzales Condori 

Fecha 13 de Noviembre del 2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sección Conocen la estructura de una lectura. 

Conocimiento Planificación para comprender una lectura 



 
 

 
 

Duración 2:00 horas pedagógicas Inicio:                  Termino: 

 

2.- PROPOSITO DE LA SESION: 

 Planificar la comprensión lectora de un texto narrativo (cuento) 

DOMINIO/ORGANIZADOR: 

                                                       Comprensión de textos narrativo 

             COMPETENCIA CAPACIDAD  (De las rutas 

de aprendizaje y DCN) 

INDICADORES ( según la 

ruta de aprendizaje y DCN) 

-Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en diferentes 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

-Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de la lectura. 

Reorganiza la  información en 

diversos tipos de textos. 

-Reconoce  la silueta  o 

estructura externa y  

características de diversos 

tipos de texto.. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias en la comprensión de textos 

VALOR                                                   :  Tolerancia, Puntualidad 

. Estrategia : Técnica Interrogante, 

. Teoría explicita: Isabel Solé  

 

3. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

MOMENTO      ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 

Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

 

 

 

INICIO 

 

 

 

 

 

Se realiza las actividades de rutina. 

-La motivación  fue mediante una canción. 

“Sara sara” 

Responden; 

¿En que épocas se siembra el maíz? 

¿A qué parte del maíz se dice sara o chuqllu? 

¿ Que enseñanza nos da la canción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESAR 

ROLLO 

 

 

 

¿Debemos cuidar el maíz?  

La profesora estable las normas del día. 

Presenta el texto “ la leyenda del maíz, 

observan y leen el titulo. 

Responden a interrogantes en forma oral. 

¿Dequé trata el texto? 

¿Qué información nos da? 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Cuántos párrafos tiene?  

 

Los estudiantes se organizan en grupos e 

individual y realizan la lectura en voz alzada y 

silenciosa, leen por párrafos, subrayan  el 

tema principal de la lectura, vuelven a leer 

hasta entender la lectura. 

Responder en la ficha presentada por la 

profesora. 

¿Qué sucedió con sara? 

¿Wirú al ver muerta a su esposa cómo 

reaccionó?. 

¿Del corazón de sara chuqllu que brotó?       

etc. 

 

 

 

 

 

SALIDA -La docente realizará las preguntas de meta 

cognición  a los estudiantes. 

¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí? ¿Para qué 

me sirvió?¿Crean problemas  con su vida 

cotidiana. 

  

 

 



 
 

 
 

3. EVALUACION 

   CRITERIO DE 

    EVALUACION 

 

INDICADORES 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

Desarrolla la lectura 

de diversos tipos de 

textos respetando los 

signos de puntuación 

en textos narrativos.  

.Reconoce la silueta o 

estructura externa y 

características de 

diversos tipos de textos 

Observación Lista de cotejos 

3.1 INSTRUMENTO DE EVALUACION 

LISTA DE COTEJOS 

 

 

 

             FECHAS DE REGISTRO 

1er registro (rojo)  

2do registro (azul)  

 

 

 

No

. 

 

 

 

 

Apellidos y 

nombres 

 

                            Elabora su plan de lectura para organizar 

sus ideas 

Identifica 

      El tipo 

de texto 

 

Determina 

El 

contenido 

del texto 

 

Lee  respetando 

los signos de 

puntuación 

Responde en  el 

nivel criterial 

I P L   I   P L   I     

P 

    

L 

   I    

P 

  L 

1 Abendaño Ttito 

Marco 

  X

X 

  X   X       X 

2 Atahui Peña 

Lisved 

  X   X   X   X 

3 Bernardo Pérez 

Andrés 

  X   X   X   X 

4 Cárdenas Díaz 

Romario 

  X   X   X   X 



 
 

 
 

5 Ccahuana 

Gómez Carlos 

  X   X   X   X 

6 Céspedes  

MendigureShaner

i 

  X   X   X   X 

7 Contreras Layme 

Antony 

  X   X   X   X 

8 Huachaca 

Lancho Jesús 

  X   X   X   X 

9 Juro Tuiro Flor 

Karina 

  X   X   X   X 

10 Mayhua Catalán 

Jhon 

  X   X   X   X 

11 Mita Sequeiros 

Analy 

  X   X   X   X 

12 Molina Arteaga 

Marisol 

  X   X   X   X 

13 Pimentel Flores 

Jimena 

  X   X   X   X 

14 Quispe Juro 

Miguel 

  X   X   X   X 

15 Sánchez 

Calderón Yesica 

  X   X   X   X 

16 Taipe 

Huamanñahui 

Juber 

  X   X   X   X 

17 Chipa Silva 

Bertha 

  X   X   X   X 

18 Saavedra Alarcón 

Ali Santiago 

  X   X   X   X 

 

 



 
 

 
 

DIARIO DE CAMPO 

 

Área: Comunicación Integral 

Fecha: 13 de Noviembre del2014 

Docente: Eusebia C. Gonzales Condori 

Empezó la motivación con una canción del “sarasara”, les pregunté si les 

gusto, todos quedaron muy contentos, cantaron una y otra vez luego 

respondieron a interrogantes. 

¿ A quién le decimos sara o chuqllu? 

¿Dónde siembra el maíz?  

¿En que época se siembra? 

¿De cuantas maneras podemos  consumir el sara o chuqllu? 

Presenté el texto  con el titulo la “leyenda del maíz” 

Todos los estudiantes empezaron a leer el título, a observar el texto y los 

dibujos. 

Se organizaron en grupos para la hora de lectura, empezaron a leer por 

párrafos, subrayando el tema principal y luego formaron oraciones, 

escogieron las palabras para el diccionario. 

Después pasaron a responder las interrogantes de la ficha en el nivel 

criterial. 

Se les notaba casi familiar, trabajaron en pares e individual, hubo  

dificultades en tres alumnos, con apoyo de la docente lograron responder, 

llego la hora del receso guardaron  la hoja de la  lectura en el folder.  

 

 

 



 
 

 
 

FOTOS 

 

Los niños y niñas realizando la lectura de un texto narrativo 

 

La relectura de un texto narrativo 



 
 

 
 

 

 

 

Los niños y niñas  del sexto grado en forma  escrita responden las preguntas 

en los tres niveles Literal, Inferencial  y Criterial. 


