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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo “Desarrollando la habilidad de compresión de textos 

en los estudiantes de sexto grado “C” de la I.E. N° 40052 “El Peruano del Milenio” 

Almirante Miguel Grau; con el propósito de que los y las estudiantes mejoren  la 

comprensión de lectura  y generando un cambio de actitud en ellos. La investigación 

acción tiene  un motivo fundamental que  parte de mi práctica pedagógica aun tradicional 

y mecanizada en las sesiones de comprensión de textos en el área de Comunicación. 

La importancia de la investigación realizada  resultó ser novedosa para los estudiantes 

del sexto grado de primaria porque se aplicó estrategias motivadoras y dinámicas para 

comprender lo que leen los estudiantes, para ello se consultó a Solé, quien propone los 

momentos de la lectura, antes, durante y después de la lectura. 

En el proceso de investigación he logrado mejorar la comprensión de lectura, del mismo 

modo he conseguido que los y las estudiantes se sientan seguros y seguras al momento 

de leer textos narrativos y argumentativos. También se logró que los estudiantes usen 

organizadores visuales para comprobar su comprensión.  

Los y las estudiantes del sexto grado asumen un rol protagónico cuando  deben 

desarrollar los exámenes que propone el SIREVA, logrando resultados satisfactorios 

especialmente en comprensión de textos. 
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INTRODUCCIÒN 

El presente trabajo de investigación se titula “Desarrollando  la habilidad  de la 

comprensión de  textos  en estudiantes del sexto grado “C” de la I.E .N° 40052 “El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Cayma – Arequipa  2012 – 2014, ésta 

investigación se realizó tomando en cuenta como antecedentes las deficiencias que 

presentan los estudiantes en cuanto a la comprensión de textos. Por ello se ha visto por 

conveniente iniciar un proceso de investigación acción que permita detectar el origen de 

estas deficiencias, ellas se encontraron en la práctica pedagógica. 

Las deficiencias  se hallaron en el transcurso de las sesiones desarrolladas en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, estas se evidenciaron en los diarios de campo 

de la deconstrucción, en los cuales se hicieron las respectivas reflexiones. 

Desde lo macro a nivel internacional, en el encuentro de los estudiantes en la prueba de 

medición PISA, lamentablemente el Perú está ubicado en el último lugar, situación que 

amerita entablar una profunda reflexión al respecto. Los países asiáticos se encuentran 

en la cúspide de la tabla de posición con notas aceptables y a veces admirables  para 

nosotros. 

A nivel nacional, el área de Comunicación está diseñada de acuerdo al DCN, que 

proporciona demasiadas capacidades las que muchas veces no se lograba culminar. Sin 

embargo ahora con las Rutas del Aprendizaje estas ya están enmarcadas a trabajar por 

ciclos y grados específicamente. Los peruanos sentimos la insatisfacción de ocupar los 

últimos lugares en los exámenes internacionales a los cuales nos enfrentamos. Los 

estudiantes son escasamente crítico- reflexivos. 

En los resultados en la evaluación censal de rendimiento escolar  (ECE 2013) aplicada 

por el MED a los niños y niñas del 2° de primaria en todo el país; confirman que el 16% 

de los estudiantes alcanzó el  nivel satisfactorio. Estas cifras evidencian una mejora en 

relación a los resultados de la ECE 2012 mejorando en 4,1 puntos porcentuales en 

matemática. Sin embargo, estos resultados, aun cuando son positivos, están todavía 

lejos de lo que se   debe lograr.  

Los docentes peruanos en su gran mayoría son maestros que están en constante 

capacitación porque desean lograr aprendizajes de calidad en sus estudiantes. Hoy se 

reflexiona sobre la práctica pedagógica con ayuda de las Rutas de Aprendizaje, Marco 

Curricular, mapas de progreso, marco del buen desempeño docente. 
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CAPÍTULO I 

Problema de Investigación 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La I.E. Nº 40052 “el peruano del Milenio” Almirante Miguel Grau, es una Institución 

Pública  Mixta que presta servicio Educativo a estudiantes provenientes de diferentes 

esferas culturales, teniendo como Visión: “SER  LIDER, ACOGEDORA QUE RESPONDE 

A LAS NECESIDADES, ESPECTATIVAS  DE LOS ESTUDIANTES, PADRES DE 

FAMILIA Y COMUNIDAD, DONDE LAS DIFICULTADES SE  CONVIERTEN EN 

OPORTUNIDADES Y SE PRIORIZA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y LA 

PRÁCTICA DE VALORES, APLICANDO INNOVACIONES PEDAGÓGICAS PARA UNA 

MEJOR CALIDAD EDUCATIVA. 

Se encuentra ubicada en el Pueblo Joven “Buenos Aires” del Distrito de Cayma, colinda 

con la Parroquia de San Pablo, con el centro Cultural o local social del Pueblo, con la 

I.E.I. “ San Benito Palermo” y con el Centro de Salud “Buenos Aires”. Cuenta con un local 

amplio, con 4 pabellones en la que se distribuye estudiantes de Primaria y Secundaria,  

suficiente para albergar la cantidad de estudiantes matriculados. Cuenta con 3  baterías 

de Servicios higiénicos, distribuidos en cada pabellón  en forma adecuada, existe un 

laboratorio que falta equipar con reactivos, maquetas para el uso exclusivo de Educación 
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Primaria y un personal capacitado para la tención, cuenta con dos aulas de innovación 

debidamente implementadas, las tolderas se han deteriorado en los tres patios, cuenta 

con una biblioteca que no es funcional por falta de ambiente y personal capacitado para 

atender y organizar los libros y material existente. 

La Institución Educativa cuenta con el apoyo del PELA en el Primer grado, Caritas-Sane 

apoya en la atención de estudiantes con necesidades especiales pues es una Institución 

inclusiva y Cpas que apoya en brindar información para evitar la violencia familiar y 

escolar difundiendo el conocimiento de los Derechos del Niño y del adolescente.   

Atiende a estudiantes de Primaria con dieciocho secciones, Secundaria con once 

secciones. 

Los padres de familia en la mayoría de los casos se dedica al trabajo de jornaleros 

agrícolas, algunos son comerciantes, otros son independientes, estas labores hacen 

muchas veces que tengan que ausentarse de sus hogares por largas temporadas, por lo 

que los estudiantes son de bajos recursos económicos, sufriendo limitaciones frente a la 

tarea escolar, proceden también de hogares  desintegrados. 

La I.E. atiende a estudiantes con diferentes creencias religiosas, pero existe la mayoría 

que profesa la Religión Católica, por ello se realizan actividades coordinadas con la 

Parroquia para que sean bautizados, realicen la primera Comunión, Confirmación.  

Por el medio en el que se encuentra la I.E. sus habitantes  son de diferentes regiones  

que limitan con Arequipa, por lo que es  pluricultural. 

La gran mayoría de padres de familia tiene un nivel cultural bajo, porque muchos de ellos 

son analfabetos, otros tiene primaria incompleta o completa, pocos padres de familia con 

secundaria completa, y escasos padres de familia estudió en Educación Superior.  

El manejo de la lengua es limitado porque existen padres de familia que hablan su lengua 

nativa (el quechua). 

Necesita implementar el laboratorio de ciencias, la biblioteca, ambiente para los 

instrumentos de música, talleres de opciones ocupacionales. 

 El distrito cuenta con movilidad permanente, por lo que las unidades de transporte pasan 

por el frontis  del local escolar. Los estudiantes proceden del lugar, escasos estudiantes 

utilizan transporte público. 
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Las calles son asfaltadas, cuentan con servicios básicos de agua, desagüe y luz y 

servicio de internet.  Y el servicio del Centro de salud Buenos Aires. 

Existen  parques  de recreación y son utilizados por los estudiantes en sus horas libres, al 

mismo tiempo la Municipalidad organiza actividades de recreación y cultura. 

Existen colegios particulares muy próximos a la I.E. que está en aumento 

El aula del 6º “C” es de material concreto, cuenta con una puerta metálica amplia que se 

abre hacia fuera,  tiene tres ventanas amplias que dan una iluminación adecuada, las 

paredes están pintadas de color crema, la pizarra es acrílica de color blanco, cuenta con 

los sectores organizados, carpetas bipersonales de metal-madera correctamente 

pintadas, el piso es de cemento de color rojo, la biblioteca de aula es un estante en la que 

falta implementar textos variados para la lectura, información e investigación. Frente al 

aula existe dos áreas verdes, una de ellas es el lugar de la cripta del Señor de los 

Milagros. Entonces el aula del 6º”C” es bien iluminada y ventilada. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Los estudiantes del 6º “C” de la I.E “El Peruano del Milenio” presentan dificultad en la 

comprensión lectora.  

Una de las causas es la inadecuada aplicación de estrategias  en el desarrollo de la 

comprensión  de textos por desconocimiento y por ser rutinaria la hora de la lectura 

con los cuales no se llega a la formación del hábito lector en los estudiantes y por 

que el plan lector ya no se considera dentro del los planes del aula por dedicarse 

demasiado al avance teórico de las áreas curriculares, otro de los aspectos que no 

ayudan para que el estudiante lea comprensivamente es que en un 70% de padres 

se dedican a la actividad agrícola  por tener un bajo nivel cultural, un 10% de padres 

hablan con deficiencia el castellano y 5% son analfabetos los que no colaboran en la 

formación académica de sus hijos a ello se suma la mala implementación de la 

biblioteca escolar de la I.E., estos y otros factores que a simple vista parecieran 

insignificantes traen como consecuencia que los estudiantes del 6º”C”  después de 

leer no respondan a preguntas de carácter literal, inferencial y crítico, son estudiantes 

demasiado desmotivados frente a la lectura prefiriendo realizar otras actividades que 

no sea leer porque en los primeros grados no tuvieron la oportunidad de realizar un 

Plan lector con pertinencia y dinámica era leer por leer o sea decodificación de letras 

sin ninguna significación, por ello los estudiantes no tiene el hábito lector como 

herramienta de estudio. 
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En mi práctica Pedagógica he tenido algunas deficiencias en el desarrollo de las 

sesiones, una de mis debilidades es que no estoy logrando que mis estudiantes lean 

comprensivamente textos escritos, por no desarrollar en los estudiantes los procesos 

mentales adecuadamente, porque  están leyendo en forma mecánica.  

 En el desarrollo de mis sesiones aplico algunos postulados teóricos, invito a mi aula 

a Ausubel porque  rescato los saberes previos de mis alumnos, también a Piaget, 

porque creo conflictos cognitivos, pero a pesar de ello los estudiantes no 

comprenden lo que leen, ¿Qué está sucediendo, será que lo que dicen esas teorías 

no son para esta realidad?... 

Del análisis de los diarios de campo puedo decir que no estoy utilizando con 

pertinencia las estrategias de la lectura  para leer y comprender dejando de lado los 

procesos mentales y la adquisición de las micro habilidades de la comprensión 

lectora, de la misma manera la falta de una adecuada biblioteca de aula que permita 

motivar a los estudiantes a leer y formar hábitos lectores, también se debe agrega 

que los estudiantes se dienten desmotivados frente a la lectura por lo monótono que 

es leer, falta de dinamismo. 

Entonces se puede concluir manifestando lo siguiente: “La competencia lectora es el 

conjunto de conocimientos, destrezas, y estrategias que los individuos van 

desarrollando  a lo largo de la vida  en distintos contextos, a través de la interacción 

con sus iguales y con la comunidad en general”. Por ello es importante aprender a 

leer y leer para aprender, teniendo en cuenta que debemos formar lectores desde 

una triple dimensión: poder leer, disfrutar la lectura y utilizar la lectura para aprender 

a pensar.  

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica. 

1.3.1.  Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias encontradas en el análisis realizado a los diarios de campo, que 

han determinado la identificación del problema, se identificó lo siguiente 

fortalezas: 

 El trato con los estudiantes es horizontal donde prima el respeto docente-alumno y 

alumno-docente en el aula del 6º “C” 

 La convivencia en el aula se ve reflejada en el cumplimiento de las normas o 

acuerdos de los estudiantes. 

 Existe un Clima de trato democrático en el marco de la responsabilidad. 
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 Los estudiantes son participativos e inquietos para realizar los trabajos en equipo. 

 Se siente un clima de seguridad y confianza  entre docente- estudiantes 

 

Del mismo modo se pudo encontrar las siguientes  debilidades. 

 Algunos estudiantes muestran timidez frente a la lectura.  

 Tiene escaso hábito lector. 

 Tiene dificultad para elaborar organizadores visuales de la lectura. 

 Poco uso de las tics en la comprensión de lectura. 

 No responden a preguntas previas a la lectura 

 No parafrasean lo que leen 

 No formulan críticas a cerca de la lectura y la intención del autor. 

Presentamos el mapa conceptual de la deconstrucción de nuestra práctica 

pedagógica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente mapa de deconstrucción obedece a la necesidad de cambiar practicas 

rutinarias en el aula, por ello se tiene que apoyar en la teorías que sugieren las 

formas de leer para comprender. 

¿QUE HAGO PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN LOS NIÑOS DEL 6º “C”? 

NIVELES DE 
LECTURA  

ESTRATEGIAS 

 

MATERIAL 

Literal 

Crítico 

Durante la 

lectura  

Antes de la 

lectura  

Después de 

la lectura  

Audio visual  

Textos 

escritos 

Inferencial 

Módulos 

MED  
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Y conocer los niveles de lectura para evaluar la comprensión de textos escritos, 

realizando diferentes actividades. 

De la misma manera debo indicar que el uso de materiales para comprender lo que 

leen los y las estudiantes. 

Una de las causas es la inadecuada aplicación de estrategias en el desarrollo de la 

comprensión de textos por desconocimiento y por ser rutinaria la hora de la lectura 

con los cuales no se llega a la formación del hábito lector en los estudiantes y porque 

el Plan lectora ya  no se considera dentro de los planes del aula, por dedicarse 

demasiado al avance teórica  de las áreas curriculares. Otro de los aspectos que no 

ayudan para que el estudiante lea comprensivamente es que un 70% de los padres 

de los estudiantes se dedican al trabajo agrícola por tener un bajo nivel cultural. un 

10% de padres hablan con deficiencia el castellano y el 5% son analfabetas. 

En mi práctica pedagógica he tenido algunas deficiencias en el desarrollo de las 

sesiones, una de mis debilidades es que no estoy logrando que mis estudiantes lean 

comprensivamente textos escritos, por no desarrollar en ellos los procesos mentales 

adecuadamente, porque están leyendo en forma mecánica. 

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

práctica pedagógica 

¿Por qué hay que enseñar estrategias?  

“¡Pues para leer! ¿Para qué va a ser, si no?” Le imagino enfadado ante tanta insistencia. 

No obstante, me arriesgaré y abusaré un poco más de su calidad de paciente lector.  

En torno a la lectura se han suscitado polémicas encendidas y debates apasionados. Sin 

embargo, no todo es discrepancia. Existe un acuerdo generalizado, al menos en las 

publicaciones que se sitúan en una perspectiva cognitivista/constructivista de la lectura 

en aceptar que, cuando se posee una habilidad razonable para la decodificación, la 

comprensión de lo que se lee es producto de tres condiciones (Palincsar y Brown, 1984): 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable.  

2. Del grado en que el conocimiento previo del lector sea pertinente para el contenido del 

texto. En otras palabras, de la posibilidad de que el lector posea los conocimientos 
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necesarios que le van a permitir la atribución de significado a los contenidos del texto. Si 

nos remitimos a la noción de aprendizaje significativo, esta condición es la que Ausubel y 

colaboradores(1983) denominan «significatividad psicológica».  

Es decir, para que el lector pueda comprender, es necesario que el texto en sí se deje 

comprender y que el lector posea conocimientos adecuados para elaborar una 

interpretación acerca de él.  

3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de 

lo que lee, así como para detectar y compensar los posibles errores o fallos de 

comprensión. Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una 

interpretación para el texto y de que el lector sea consciente de qué entiende y qué no 

entiende, para proceder a solucionar el problema con que se encuentra.  

Puede ser un poco difícil explicar esto para que se entienda, puesto que, como todos los 

lectores expertos, utiliza las estrategias de forma inconsciente. Mientras leemos y vamos 

comprendiendo, no ocurre nada; el procesamiento de información escrita que requiere el 

acto de lectura se produce de una manera automática. Sin embargo, cuando 

encontramos algún obstáculo -una frase incomprensible, un desenlace totalmente 

imprevisto, que se contradice con  nuestras expectativas, una página incorrectamente 

colocada, que hace imposible nuestra comprensión- el estado de «piloto automático»  

(Brown, 1980; Palincsar y Brown, 1984), se abandona. Cuando nos encontramos ante 

alguna de las eventualidades que he señalado, u otras parecidas, nos resulta 

imprescindible parar la lectura y proceder a atender el problema que nos ocupa, lo que 

implica dispensarle procesamiento y atención adicional y, la mayoría de las veces, 

realizar determinadas acciones (releer el contexto de la frase; examinar las premisas en 

que se basan nuestras predicciones sobre el que debería ser el final de la novela... y 

otras muchas). Hemos entrado de lleno en un «estado estratégico», caracterizado por la 

necesidad de aprender, de resolver dudas y ambigüedades de forma planificada y 

deliberada, y que nos hace ser conscientes de nuestra propia comprensión. En el estado 

estratégico somos plenamente conscientes de lo que perseguimos -por ejemplo, 

asegurarnos de que aprendemos el contenido del texto, o clarificar un problema de 

comprensión- y ponemos en marcha acciones que pueden contribuir a la consecución del 

propósito. Simultáneamente, nos mantenemos alerta evaluando si logramos nuestro 

objetivo, y podemos variar nuestra actuación cuando ello nos parece necesario.  

Le sugiero –dice  Sole I.-que las estrategias de comprensión lectora como una clase 

particular de procedimientos de orden elevado, cumplen con todos los requisitos: 
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atienden a la obtención de una meta; permiten avanzar el curso de la acción del lector 

aunque no la prescriban en su totalidad; se caracterizan por el hecho de que no se 

encuentran sujetas a una clase de contenido o a un tipo de texto exclusivamente, sino 

que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura; implican los componentes 

metacognitivos de control sobre la propia comprensión, dado que el lector experto no sólo 

comprende, sino que sabe que comprende y cuándo no comprende.  

¿Por qué es necesario enseñar estrategias de comprensión?  En síntesis, porque 

queremos hacer lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a 

textos de muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando 

se instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal escritos. 

En cualquier caso dado que responden a una gran variedad de objetivos, cabe esperar 

que su estructura sea también variada, así como lo será su comprensibilidad.  

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores capaces de aprender a partir 

de los textos. Para ello, quien lee debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia 

comprensión, establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su acervo 

personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, establecer generalizaciones que 

permitan transferir lo aprendido a otros contextos distintos... La aportación de Pozo 

(1990), que define las estrategias alrededor de  

la elaboración del texto escrito -actividades realizadas para aprender a partir de él como 

estrategias de elaboración y de organización del conocimiento, en el tramo superior de la 

jerarquía de las estrategias de aprendizaje, me parece muy sugerente. Para Isabel Solé  

estas estrategias  requieren para aprender a partir de lo que se lee, pero también cuando 

el aprendizaje se basa en lo que se escucha, en lo que se discute o debate. Enseñar 

estrategias de comprensión contribuye, pues, a dotar a los alumnos de recursos 

necesarios para aprender a aprender.  

La pregunta será ¿Qué estrategias vamos a enseñar? ¿Cómo podemos enseñarlas?  

Las estrategias que vamos a enseñar deben permitir al alumno la planificación de la tarea 

general de lectura y su propia ubicación -motivación, disponibilidad- ante ella; facilitarán 

la comprobación, la revisión y el control de lo que se lee, y la toma de decisiones 

adecuada en función de los objetivos que se persigan.  

Como ha sido puesto de relieve por varios autores (Monereo, 1990; Nisbet y Shucksmith, 

1987; Palincsar y Brown, 1984; Pozo, 1990), son diversas las descripciones de 

estrategias existentes en la literatura. Además de que dichas clasificaciones suelen 
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observar discrepancias -lo que a veces es considerado una estrategia, otras es una 

técnica-, presentar listados de estrategias tiene el peligro de convertir lo que es un medio 

en un fin de la enseñanza en sí mismo. Es fundamental que estemos de acuerdo en que 

lo que queremos no son niños que posean amplios repertorios de estrategias, sino que 

sepan utilizar las estrategias adecuadas para la comprensión del texto. 

Por otra parte, los listados pueden ayudarnos a caer en la tentación de enseñar las 

estrategias no como tales estrategias, sino como técnicas o procedimientos de nivel 

inferior -como de hecho ocurre ya en diversas propuestas-, es decir, como 

procedimientos que detallan y prescriben lo que debe constituir el curso de una acción, 

en este caso de lectura. Ya hemos establecido que las estrategias son otra cosa, y como 

tal tendremos que enseñarlas, si no queremos que su potencialidad se diluya.  

Por esta razón, considero más adecuado pensar en aquello que deben posibilitar las 

distintas estrategias que utilizamos cuando leemos, y que habrá que tener en cuenta a la 

hora de enseñar. En un interesante trabajo que he citado varias veces a lo largo de este 

capítulo, Palincsar y Brown (1984) sugieren que las actividades cognitivas que deberán 

ser activadas o fomentadas mediante las estrategias  que se  describen  a continuación.  

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder 

a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leerlo?  

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 

que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé acerca de contenidos 

afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del 

autor, del género, del tipo de texto...?  

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede parecer 

trivial (en función de los propósitos que uno persigue; punto 1.). ¿Cuál es la información 

esencial que el texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? 

¿Qué informaciones puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de 

detalle, por ser poco pertinentes para el propósito que persigo?  

4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo, y con lo que dicta el «sentido común». ¿Tiene sentido este 

texto? ¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente 

de lo que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que 

quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea?  
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5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la autointerrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este 

párrafo -apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo 

reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas 

en los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos?  

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de…? ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser -tentativamente- el 

significado de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este 

personaje? , etc.  

En otra perspectiva podemos considerar un conjunto de propuestas para la enseñanza de 

estrategias de comprensión lectora que se engloban bajo la denominación de 

«enseñanza directa» o «instrucción directa», y que han contribuido notablemente a poner 

de relieve la necesidad de enseñar de forma explícita a leer ya comprender. Baumann 

(1990) sintetiza tanto lo que implica el modelo de enseñanza directa como los supuestos 

en que se apoya, lo que le sirve para dibujar el «retrato robot» del profesor eficaz:  

« (...) Cuando tiene lugar la enseñanza directa, se dedica tiempo suficiente a la lectura, 

los profesores aceptan su responsabilidad en el progreso de sus alumnos y esperan que 

éstos aprendan. Los profesores conocen los objetivos de sus clases y son capaces de 

exponerlos claramente a sus alumnos. La atmósfera es seria y organizada, pero al mismo 

tiempo, cálida, relajada y solidaria. El profesor selecciona las actividades y dirige las 

clases; la enseñanza no la lleva a cabo un libro de trabajo, libro de texto u otro alumno. 

Generalmente se realiza en grupos grandes o pequeños, los alumnos cosechan más 

éxitos que fracasos y están concentrados en  

la tarea la mayor parte del tiempo. El profesor está bien preparado, es capaz de prevenir 

el mal comportamiento, comprueba que sus alumnos comprenden, corrige 

adecuadamente y vuelve a repetir las explicaciones cuando es necesario. Pero lo más 

importante es que el profesor está al mando de la situación de aprendizaje, mostrando, 

hablando, demostrando, describiendo, enseñando lo que hay que aprender.»  

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El área de Comunicación en el nivel Primario, tiene como finalidad principal desarrollar en 

los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar y producir mensajes. El desarrollo curricular de esta área está 
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sustentado en el enfoque comunicativo y textual. Cuando se hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es 

decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en 

situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. 

 La lectura es una actividad que se lleva a cabo dentro del aula de todas las escuelas de 

educación básica. Existe una preocupación general en los maestros que señalan que los 

estudiantes tienen problemas para leer. Sin embargo, parece que sólo los maestros del 

tercer  ciclo de primaria dedican bastante tiempo a esta actividad. En los primeros grados 

el maestro se esmera en asegurar la decodificación de las palabras y la mecanización de 

la lectura, así cuando el estudiante lee de corrido, considera que ha cumplido su función. 

Posteriormente los maestros se olvidan de la lectura en voz alta o en grupo y dan por 

hecho que el estudiante que oralice el contenido de un texto correctamente; también 

comprende. 

La situación provoca que a lo largo de los años de estudio, los estudiantes que no 

comprenden la lectura tengan un aprovechamiento deficiente y los maestros, que se 

enfrascan en terminar la planificación curricular, no encontrando la  solución a los 

problemas de comprensión de textos escritos. 

Leer es un fenómeno complejo que involucra una diversidad muy amplia de actividades, 

entre ellas se pueden encontrar: oralizar las palabras del escrito, saber el tema del texto, 

obtener la información principal, tener la habilidad de repetir información; hasta 

condiciones tan elaboradas como tener criterios de selección y crear a partir del texto.  

El fenómeno es complejo porque incluye dos funcionamientos, uno inicial que 

corresponde a la oralización correcta y que implica años de ejercitación y un 

funcionamiento final que se caracteriza por construir significados. La lectura se acompaña 

en el funcionamiento final por la comprensión a través de la recreación del escenario que 

las palabras conforman en el texto. La lectura supone la interacción y una serie de 

transacciones entre el lector y el texto para evocar un escenario único y personal, pues el 

lector contribuye con sus habilidades y conocimientos previos. Por lo que la actividad que 

desarrolla el pensamiento en la lectura tiene una mayor cantidad de informaciones que la 

determinada por la literalidad del texto. La lectura es comprensión. 

En el funcionamiento inicial, la lectura se logra a partir de una correspondencia entre letra 

y sonido y con el aprendizaje del código de palabras completas a partir de la ejercitación. 

Los niños que comprenden la lectura, aunque desconozcan algunas palabras, lo 
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consiguen gracias a que tienen muchos conocimientos de la lengua y esquemas de 

eventos sociales, así llenan los vacíos de comprensión en su esfuerzo de construir una 

relación coherente de ideas 

En la Institución Educativa N° 40052 “El Peruano del milenio”, los niños del 6° grado “C”  

no han logrado desarrollar algunas micro habilidades que permitan una comprensión de 

lectura, no leen  con pronunciación adecuada, cuando los niños leen se evidencia una 

entonación inadecuada,  es decir, incorrecta musicalidad del habla, tono muy suave, sin 

sucesión de sonidos y una dicción  incorrecta, que no articula adecuadamente los 

sonidos de las palabras ni respetan los signos de puntuación 

Entre las causas de este problema encontramos, los y las estudiantes presentan  por lo 

que su  participación es limitada , lo que trae como consecuencia que el niño tenga una 

baja autoestima, sea tímido e inseguro y no pueda expresarse de manera coherente 

también  tiene dificultad para parafrasear lo que han leído  

. Por otro lado, no se aplica  estrategias que permitan que los estudiantes lean y 

comprendan lo que leen  y por  no contar con material didáctico adecuado, lo cual 

conlleva a que los estudiantes  tengan dificultad en comprender textos narrativos y 

argumentativos  y los padres de familia no apoyan a sus hijos  por tener bajo nivel cultural 

y poca interacción con sus hijos. 

 

¿Cómo mejorar el proceso de comprensión de textos de los estudiantes de sexto 

grado? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

 1.5.1 Objetivo General 

Ejecutar estrategias que permitan desarrollar habilidades de comprensión de textos en 

los estudiantes del 6º “C” de la I.E. Nº 40052 “El Peruano del Milenio”.. 

 

    1.5.2 Objetivos específicos 

 Revisar mi práctica docente a partir de la descripción en el diario de campo 

identificando temas recurrentes, las categorías y subcategorías relacionadas 

comprensión de textos. 

 Identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente. 
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 Reconstruir mi práctica docente reafirmando lo bueno de la práctica 

anterior complementando con propuestas pedagógica alternativa. 

 

 Evaluar las estrategias innovadoras en mi practica pedagógica 

 

 JUSTIFICACIÓN 

  Frente a la dificultad de los estudiantes que no comprenden lo que leen  

“Leer es comprender desde el primer encuentro con el texto. Cuando leemos ponemos en 

juego diversas hipótesis y descubrimos pistas  en el texto para construir su significado” 

 ( guía metodológica 6º primaria MED ,pág. 7) 

 

La razón fundamental que me anima  a desarrollar el presente trabajo, los estudiantes del 

6º “C” no leen textos comprensivamente por falta de la aplicación adecuada de 

estrategias para lograr la habilidad de leer comprendiendo, porque  el estudiante debe 

aprender objetivamente a través de la construcción  real, donde sus procesos mentales 

sean debidamente estimulados, que despierte y desarrolle sus intelecto lector, y le sirva 

para integrarse  con su entorno aprovechando los recursos adecuadamente y teniendo 

siempre en cuenta los aprendizajes diferenciados, siendo estos aprendizajes dinámicas, 

innovadoras, activas, creativas y reflexivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II: 

 MARCO TEORICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa   

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

2.1.1.1- Comprensión lectora 

La enseñanza de la lectura y su comprensión ocupa un lugar preponderante dentro de los 

planes de estudios por ser la base del resto de las asignaturas. Por tanto, dichos 

procesos merecen especial atención dentro de la actividad escolar y también en la 

sociedad.  

La comprensión lectora constituye una de las vías principales para la asimilación de la 

experiencia acumulada por la humanidad. Su enseñanza coadyuva al desarrollo 

intelectual y afectivo del estudiante. 

2.1.1.2Definición:  

Para definir la comprensión lectora, se debe tomar en cuenta el concepto de leer. Pues 

este  concepto es la clave para lo que será la comprensión lectora. 
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Según la Real Academia Española, “Leer” es un verbo transitivo que contiene ocho 

acepciones, de las cuales solo se tomará en cuenta una de ellas que dice lo siguiente: 

“Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados”.  

Solé I.(1997) considera que la lectura no puede ser considerada como un proceso de 

“arriba a abajo” ni absolutamente de “abajo a arriba”. Si fuera solamente de “arriba a 

abajo” sería casi imposible que dos personas llegaran a la misma conclusión sobre un 

texto leído; asimismo si la lectura fuera exclusivamente de “abajo a arriba”, no habría 

desacuerdo sobre el significado de un texto. No serían tampoco posibles las 

interpretaciones personales basadas en diferencias dadas por edad, las experiencias” 

Por otra parte, esta misma autora (1997) considera que es demostrable que un lector 

activo procesa la información en varios sentidos aportándole sus conocimientos y 

experiencia, sus hipótesis y su capacidad de inferencia, un lector que se mantiene alerta 

a lo largo del proceso, construyendo una interpretación y que si es objetivo, será capaz 

de recopilar, resumir, ampliar la información obtenida y transferirla a nuevas situaciones 

de aprendizaje. 

”Memoria de significado de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, 

reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del lector y encontrar respuestas a 

preguntas”(Davis,1968) 

“Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis secuencial, 

discriminación/decodificación y la significación” (Ross, 1976) 

“Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el 

texto” (Tebar, 1995) 

“Comprensión lectora es la habilidad para extraer el significado del texto” Alonso, 1985) 

“Comprensión lectora (Rourke, 1982) son habilidades decodificadoras del análisis y 

organización del material leído que al automatizarse aumenta la comprensión” 

“La comprensión lectora se entiende como el proceso de emplear las claves dadas por el 

autor” (Johnstone, 1989) 

“La comprensión de un texto es el producto de un proceso regulado por el lector, en el 

que se produce una interacción entre la información almacenada en su memoria y la que 

su memoria y la que le proporciona el texto”(Defior, 1996) 
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“un lector eficaz es que logra asociar correctamente los estímulos textuales a aquellas 

respuestas fónicas que se considera correctas, entendiendo el material lo más 

eficazmente posible en la menor cantidad de tiempo” (Gonzales Portal, 1984) 

“La comprensión lectora  consiste en penetrar en la lógica que articula las ideas en el 

texto, y extraer el significado global que da sentido a los elementos textuales”. (Orrantia y 

Sánchez 1994) 

“La competencia lectora es el conjunto de conocimientos, destrezas y estrategias que los 

individuos van desarrollando  lo largo de la vida en distintos contextos a través de la 

interacción con sus iguales y con la comunidad en general” (PISSA, 2009) Rutas del 

Aprendizaje Comunicación IV y V ciclo pág. 8 

“Si un lector no comprende lo que lee, el único aprendizaje que puede obtener es un 

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

aprendizaje”(Ausubel, 1976)R.A. Comunicación pág. 10 

Entonces podemos afirmar que Comprensión Lectora es un conjunto de procesos 

mentales, acompañado de micro habilidades, en la que lector interactúa con el texto que 

lee y puede comunicar lo comprendido a sus pares, usando un tiempo menor posible en 

forma clara y coherente, y finalmente puede describir la intención del autor y su estado de 

ánimo. 

 2.1.1.3  Momentos de la lectura: Existen tres momentos que suceden cuando estamos 

ante un texto escrito estos momentos son más claros al trabajar textos académicos, 

aunque suceden, de algún modo u otro, en cualquier tipo de lectura. El primero consiste 

en el establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo que esperamos 

encontrar; el segundo se conforma por los elementos que intervienen en el momento de 

leer, como la activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre nosotros 

como lectores y el discurso del autor, el contexto social, etcétera; mientras que el tercero 

sucede al concluir la lectura con la clarificación del contenido, a través de las relecturas y 

la recapitulación.  

Para leer un texto, además de los conocimientos previos necesarios para comprender el 

lenguaje del autor, realizamos una serie de actividades (estrategias) que generalmente 

las realizamos de manera inconsciente y nos permiten interactuar con el texto y 

finalmente comprenderlo.  
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Solé  Isabel diferencia las estrategias de lectura de acuerdo con el momento que ocupan 

en el acto de lectura  antes, durante y después. Aun cuando esta autora ubica las 

estrategias de lectura en tres momentos con el fin de comprender el proceso de lectura y 

lo que ocurre en la mente del lector. 

2.1.1.4 Niveles de la lectura.  Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, 

entendiéndose como etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación 

anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que 

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

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

mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos significados. 

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. Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de pensamiento 

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

progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. 

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

niveles existentes: 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas simples, que están 

explicitas en el texto escrito pero requiere que conozcas las palabras. Podríamos dividir 

este nivel en dos: 

Lectura literal en un nivel primario que es la lectura literal. 

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

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: 

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

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

orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, tiempos y lugares 

explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o acciones. 

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

en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) 

personajes principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones 

metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 
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léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la 

interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto. El alumno tiene que 

adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta de las que 

figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se halla 

inserto. 

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

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

mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más 

adecuadas para textos expositivos que para textos literarios. 

En el nivel inferencial se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es 

una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y 

se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel 

inferencial será la elaboración de conclusiones. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: Inferir detalles adicionales, que según 

las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 

informativo, interesante y convincente; Inferir ideas principales, no incluidas 

explícitamente; Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto 

hubiera terminado de otra manera; Inferir relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se 

pueden hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones; Predecir acontecimientos sobre la base de una 

lectura inconclusa, deliberadamente o no; Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la 

significación literal de un texto. 

Es el nivel  de comprensión crítico, el lector después de la lectura, confronta el significado 

del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la 

expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel 
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más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. 

Se emiten juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con fundamentos. 

La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con 

los relatos o lecturas.  

De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información. 

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo. 

De rechazo o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares.     

2.1.1.5  Estrategias para la lectura.- ¿Por qué hay que enseñar estrategias? “¡Pues 

para leer!- afirma Solé I- Por esta razón, se considera más adecuado pensar en aquello 

que deben posibilitar las distintas estrategias que utilizamos cuando leemos, y que habrá 

que tener en cuenta a la hora de enseñar se deberán activar y fomentar mediante 

estrategias: 

Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Equivaldría a responder a 

las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/para qué tengo que leer?. 

Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido de 

qué se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué se acerca de contenidos 

afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del 

autor, del género, del tipo de texto...? 

Dirigir la atención a lo que resulta fundamental (en función de los propósitos que uno 

persigue;  ¿Cuál es la información esencial que el texto proporciona y que es necesaria 

para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones puedo considerar poco 
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relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinentes para el 

propósito que persigo? 

Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con 

el conocimiento previo, y con lo que dicta el «sentido común». ¿Tiene sentido este texto? 

¿Presentan coherencia  las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo 

que yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que 

quiere expresar? ¿Qué dificultades plantea? 

Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la  revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación. ¿Qué se pretendía explicar en este 

párrafo  apartado, capítulo-? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo 

reconstruir el hilo de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas   

contenidas en los principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los 

mismos? 

Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo 

para solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser -tentativamente- el 

significado de esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este 

personaje? 

A todo ello se tendría  añadir que las estrategias deben ayudar al lector  a escoger otros 

caminos cuando se encuentre con problemas en la lectura. 

2.1.1.6 Material Educativo: Los materiales didácticos facilitan la adquisición de 

conceptos, habilidades, actitudes y destrezas, son claves para la enseñanza y el 

aprendizaje. Entre los materiales didácticos más importantes tenemos, el juego. 

El juego además de proporcionar a los participantes entretenimiento y diversión, cumple 

con una función educativa, ayuda a la formación, al aprendizaje y al desarrollo del niño, 

fomenta la imaginación, el pensamiento, favorecen la adquisición de actitudes positivas 

que se enriquece y diversifica en el intercambio grupal. 

Su aplicación en el proceso de promoción de lectura, propicia, impulsa y motiva un 

comportamiento lector favorable, que como todos sabemos, la lectura es fuente 

liberadora y edificadora de la condición humana. 
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2.1.1.7 Análisis de Texto: Las tipologías textuales son métodos y       propuestas cuyo 

fin es agrupar o clasificar los textos (y discursos) lingüísticos de acuerdo con 

características comunes, y se agrupan  en relación con la dimensión social en la que se 

nos presentan para el conocimiento y diferenciación de textos cuando los estudiantes 

leen y así puedan comprender y saber qué texto están leyendo. 

Y nos hacemos siempre la pregunta ¿Para qué el estudiante necesita saber el tipo de 

texto que lee? Y la respuesta es que ellos  se comuniquen en su contexto y así 

comprenden que posición deben tomar frente a la lectura. Así, puede ser para informar, 

disculpar, aclarar, persuadir, etc. Cada una de estas acciones se realiza dentro de un 

contexto social, donde se van tomando diferentes roles según corresponda. De esta 

forma, por ejemplo, cuando una persona escribe una carta de reclamo, considera 

argumentos para dicho tipo de texto y acomoda su discurso a lo que está escribiendo, 

utilizando un lenguaje más formal y manejando ciertas estructuras (que no manejaría en 

una tarjeta de cumpleaños, por ejemplo). 

El texto narrativo, tiene la intención de comunicar hechos reales o imaginarios, su 

característica es que en su estructura  emplea verbos , sobre cualquier otra clase de 

palabras, porque se basa en hechos  y acciones, teniendo en cuanta el tiempo y por ello 

el verbo es importante en la estructura del texto narrativo. Es importante señalar también 

la recurrente utilización de figuras literarias como la metáfora, la antítesis, la ironía, y, de 

figuras sintácticas: paralelismo, repetición, hipérbole. 

El texto descriptivo, señala características de los seres vivos y seres inanimados, decir lo 

que se percibe con los sentidos y aspectos internos como los sentimientos y emociones.  

Se caracteriza porque usa un lenguaje apoyado de verbos y adjetivos, el tiempo presente 

y dan énfasis a los verbos atributivos. 

El texto informativo tiene la intención de comunicar y explicar de forma objetiva un hecho, 

se caracteriza por utilizar en sus ideas principales y por lo general, la conjunción en 

tercera persona del modo indicativo, oraciones explicativas y aclaratorias que ayudan a 

comprender el mensaje que ayudan a comprender  el mensaje. El léxico que usa este 

tipo de texto es específico  y la exactitud de la idea s que contiene, por ello no hay cabida 

para la ambigüedad. 

El texto argumentativo tiene como intención comunicativa dar razones a favor o en contra 

de determinada “posición” o “tesis” con la finalidad de convencer al interlocutor.  Las 

ideas se ordenan en párrafos y la aplicación de conectores para relacionarlos entre sí, es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Discurso
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muy importante para dar más claridad y seguir el hilo de la argumentación, se da las 

ideas de manera precisa. 

2.1.1.8 Tipos de lectura: El proceso de lectura está orientado  hacia la lectura    

comprensiva; por esta razón debemos buscar el equilibrio entre la oral y la silenciosa. 

La lectura comprensiva capta todo el significado del texto, por ello, la importancia de la 

lectura en voz alta debe ser equilibrada y  no debe centrarse sólo en la correcta expresión 

oral sino en el sentido de lo leído. 

A continuación se hará referencia a algunos tipos de lectura para que de manera 

consciente identifiques tu postura frente a determinado texto: 

2.1.1.8.1 Lectura oral La lectura oral, o en voz alta, es la que se practica cuando se 

articula el texto en voz alta, sonoramente. Su objetivo puede ser que otras personas 

escuchen el contenido del texto. Actualmente no es muy usado, sin embargo podemos 

mencionar algunos argumentos para justificar su uso: La lectura oral cumple una función 

social en muchos momentos de la vida, como por ejemplo, para leer en familia o como 

grupo de amigos, para motivar el hábito de la lectura a distintos grupos de personas, para 

acercar a la literatura a personas con discapacidad visual, por propio placer, entre otras. 

2.1.1.8.2 Lectura silenciosa La lectura silenciosa consiste en recibir mentalmente el 

mensaje escrito sin pronunciar palabras, siguiendo con la mirada las líneas del texto en 

silencio. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es personal. La opinión más 

generalizada es que la lectura silenciosa es más beneficiosa que la oral, sin embargo 

depende de cada uno definir sus preferencias con relación a esta actividad. 

2.1.1.8.3 Lectura superficial Este tipo de lectura consiste en leer de forma rápida para 

saber de qué trata un texto. La finalidad de este tipo de lectura es captar la idea general 

de los contenidos fundamentales del texto, sin entrar en los detalles. Por ejemplo, se 

utiliza la lectura superficial cuando se comienza a estudiar un tema por primera vez y el 

objetivo es hacerse a una idea global del mismo. 

2.1.1.8.4 Lectura selectiva Esta lectura permite buscar datos o aspectos muy 

específicos de interés para el lector, obviando el resto. Se trata de una lectura de 

búsqueda donde la vista pasa por el texto a velocidad, como barriéndolo, sin leerlo en su 

totalidad en busca de un detalle concreto que constituye la información que interesa. Por 

ejemplo, se realiza una lectura selectiva cuando se busca el nombre de un hotel 

determinado en una guía turística, la fecha de nacimiento de un personaje en una 
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enciclopedia, una fórmula en un libro de texto, el autor de una obra literaria concreta, un 

capítulo en una tabla de contenido, etc. 

2.1.1.8.5 Lectura comprensiva Es el tipo de lectura que realiza el lector que no queda 

tranquilo hasta estar seguro de haber entendido perfectamente todo el mensaje. Por ello 

es fundamental que el lector plantee todas las preguntas lógicas posibles sobre el 

contenido del texto, tratando de obtener alguna respuesta. El ritmo de este tipo de lectura 

es lento y reposado propiciando la interiorización del tema. A veces se utiliza este tipo de 

lectura tras una lectura superficial y el correspondiente subrayado del texto. 

2.1.1.8.6 Lectura reflexiva A diferencia de la lectura comprensiva, en este tipo de lectura 

mientras se lee, se produce una lluvia de ideas con riqueza de contenido que el lector va 

generando, organizando y relacionando. La lectura reflexiva es quizás el tipo de lectura 

más exhaustivo pues exige un grado de reflexión motivado por el pensamiento creativo 

del lector, generando así imágenes, ideas, proyectos y mucho más enmarcados en la 

necesidad de crear nuevo conocimiento. Podemos decir además que en este tipo de 

lectura lo que cuenta es la riqueza de las reflexiones realizadas a lo largo del proceso. 

2.1.1.8.7 Lectura crítica  La lectura crítica es la que se realiza cuando se analiza y 

evalúa la relevancia de lo que se lee lo que implica reconocer la verdad aparente del 

contenido del texto e identificar lo que posiblemente se oculta. Así mismo se busca el 

porqué de ciertas premisas del autor. De esta manera, se podrían detectar, si las hubiere, 

lagunas, sofismas o errores. Otro aspecto importante en esta lectura, es el contraste que 

se hace de lo leído con las experiencias y conocimientos previos, evaluando lo que se 

sabe y lo que se lee precisando y enriqueciendo los conceptos y las ideas. El ritmo de 

lectura debe ser lento, brindando espacio a la evaluación de la autenticidad y validez del 

escrito, sus fuentes de información, sus conclusiones, así como sus intenciones. 

2.1.1.8.8  Lectura recreativa La lectura recreativa es la usada cuando se lee un libro por 

placer. Se suele realizar a la velocidad que defina el lector y su propósito principal es 

entretenerse y dejar volar la imaginación. Por lo general este tipo de lectura se hace con 

novelas, poemas, ensayos, y escritos similares, aunque cada lector es libre de definir lo 

que disfruta leer y lo que no. 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación. 

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

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

impulsando a la indagación y reflexión y nos permite solucionar la problemática detectada 

en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de la investigación-acción, 

logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan 

de acción, mejorar, superar los problemas y limitaciones detectados en labor docente. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la reconstrucción y la 

evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de mi 

práctica, a través de nueve diarios de campo,  con los cuales logré identificar fortalezas y 

debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y subcategorías, sustentándolas 

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

práctica pedagógica exitosa, que fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción de la 

práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y el plan de 

acción. 

La reconstrucción es el resultado, de una deconstrucción detallada y crítica, es una 

reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

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

hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema 

detectado?, las acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una matriz 

que permita establecer actividades, tareas, prever recursos humanos y materiales, entre 

otros. El plan de acción tiene tres componentes, objetivos, que son los resultados que se 

quieren alcanzar, las acciones que son el conjunto de actividades y el cronograma,  que 

es la ubicación de la acción en el tiempo.. Los campos de acción son aquellos aspectos y 

dimensiones desde las cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y 

la formulación de la hipótesis de acción. 

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

fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación de su 

capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe 

convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

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

cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación 

El proceso de la deconstrucción de la práctica pedagógica se da a partir de la reflexión 

crítica de los diarios de campo, observando las limitaciones, vacíos y las teorías 

implícitas; identificando y sometiendo a una reflexión profunda y mejoramiento continuo 

del saber pedagógico. 

 La elaboración de los diarios de campo, me ha permitido identificar el 

desconocimiento de estrategias para mejorar la resolución de problemas matemáticos. 

 Es un proceso de reafirmar lo bueno de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos y propuestas de transformación de algunos componentes débiles e 

ineficientes de la práctica pedagógica.  
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 Al reconstruir la práctica pedagógica se produce un nuevo saber pedagógico del 

docente a partir de la reflexión crítica permanente para la  transformación y construcción 

del  nuevo saber pedagógico. 

 Por lo tanto el replantear la práctica pedagógica a través de un análisis 

bibliográfico y   aplicar   estrategias didácticas adecuadas, me facilitaron que los 

estudiantes lean y comprendan textos narrativos y argumentativos. 

Evaluar la ejecución del plan de acción realizando los reajustes que se  requieran 

buscando el logro de las capacidades para la comprensión  de textos. 

 Los reajustes realizados son: utilizar adecuadamente las estrategias de comprensión de 

acuerdo a las rutas  de Aprendizaje, utilizando material de apoyo como láminas, textos 

seleccionados, uso de las tics con actividades interactivas que conlleven a los 

estudiantes a comprender lo que leen., Evaluar después de cada sesión a través de un 

instrumento apropiado, realizar la metacognición y lista de cotejos  

3.2 Actores que participan en la propuesta.  

Son 18 estudiantes   que conforman 6to grado, sección “C” del  nivel de educación 

primaria de EBR cuyas edades oscilan entre 10 y 12 años. 

En el área psicomotora, los estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a 

su edad. Se desenvuelven respetando el orden y las reglas en las diferentes actividades 

deportivas. Son vigorosos al momento de participar afianzando   su espíritu competitivo. 

En el área cognitiva, la mayoría distingue la fantasía de la realidad, leen y comprenden lo 

textos escritos. 

Su área adaptativa, relaciona las lecturas con su contexto y reflexiona acerca del autor y 

su mensaje.  Prepara su material escolar. Sabe que las normas son necesarias y las 

pone en práctica en su vida escolar y familiar. Establece y pone en práctica su plan de 

vida.  

En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros,   respetando sus 

características.  Está en un buen proceso de   darle el verdadero valor a la amistad, el 

tener buenos amigos, para compartir experiencias de aprendizaje. Practica la solidaridad. 

 Está en un buen proceso de  darle el verdadero valor a la amistad, el tener un(a) mejor 

amiga(a,) utilizar refuerzos sociales, manejar la sumisión, pensar en el grupo, cumplir 

reglas. 
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En el área de comunicación, utilizan buen vocabulario, en sus producciones, 

intervenciones, diálogos y exposiciones; utilizan los signos ortográficos adecuados en sus 

producciones y cuadernos de trabajo. Leen y comprenden, parafrasean, hacen 

resúmenes con coherencia, elaboran organizadores visuales para evidenciar lo 

comprendido. Comprenden que el área de Comunicación es transversal en todas las 

áreas curriculares. Pronuncia y escribe varios barbarismos por imitación a su familia El 

desarrollo de su oralidad es limitado, la mayoría de niñas, siente inseguridad al momento 

de expresarse oralmente, pues lo hacen con voz poco audible y no organizan bien las 

ideas que van a transmitir. En este aspecto se hace necesario programar actividades 

para el desarrollo de la oralidad. 

Soy una  docente responsable frente a la postura de cambio que estoy tomando 

actualmente, doy a conocer mis sentimientos y opiniones, estímulo a los y las estudiantes 

para que exploren y experimenten e intercambien ideas con sus compañeros. Soy alegre, 

dinámica, paciente y cariñosa, (a pesar de mi dificultad física) despertando el interés en 

las actividades que trabajaré en el aula. También poseo valores, ética y moral, comparto 

con mis amigos docentes los aprendizajes recibidos en este programa de PRONAFCAP. 

Del mismo modo siempre participo en actualizaciones Pedagógicas para seguir 

superándome en mi desempeño docente. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

TAPA TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Deconstruc

ción 

Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la ejecución 

de las sesiones de aprendizaje (en la 

etapa de deconstrucción) para identificar 

el problema de aprendizaje y reflexiones 

sobre mi práctica pedagógica.                                                                                                                                                                                                                             

Reconstruc

ción 

Observación 

participante 

Diarios de campo Registrar la información de la ejecución 

de 10 sesiones de aprendizaje en 

función a los indicadores. 

Observación 

sistemática 

Lista de cotejos 

 Nº 1 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión antes de la 
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lectura. 

Lista de cotejos  

Nº 2 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión antes de la 

lectura. 

Lista de cotejos  

Nº 3 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión antes de la 

lectura. 

Lista de cotejos  

Nº 4 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión durante la 

lectura 

Lista de cotejos  

Nº 5 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión durante la 

lectura 

Lista de cotejos  

Nº 6 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión durante la 

lectura. 

Lista de cotejos  

Nº 7 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión durante la 

lectura 

Lista de cotejos  

Nº 8 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión durante la 
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lectura 

Lista de cotejos  

Nº 9 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión después de la 

lectura 

Lista de cotejos  

Nº 10 

Tiene 3 items, se utiliza la escala de 

valoración SI y NO me permitió recoger 

información comprensión después de la 

lectura 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Mediante la aplicación de la lista de cotejo, diseñadas en función a las sesiones 

planificadas del Plan de Acción, se ha registrado los resultados, para identificar en 

porcentajes el logro del aprendizaje, utilizando la lista de conteo; seguidamente se ha   

interpretado   los resultados, a través de una mirada objetiva, crítica y reflexiva del 

avance de la propuesta pedagógica alternativa   planteada. 

    La aplicación de la matriz de resumen, de las 10 sesiones de aprendizaje,   me ha 

permitido realizar los reajustes pertinentes para la próxima sesión, y de esta manera ir 

logrando el cambio en mi práctica pedagógica y el logro del aprendizaje esperado en los 

estudiantes.   

El proceso de la triangulación de actores, me ha permitido contrastar la información y 

evidenciar los logros esperados en la aplicación de la propuesta pedagógica. 

Los instrumentos que se han aplicado. 

3.4.1 Lista de Cotejos: 

Es un instrumento que sirve para registrar la observación estructurada que permite al que 

la realiza detectar la presencia o ausencia de un comportamiento o aspecto definitivo 

previamente. Las listas de cotejo o control, como la llaman algunos autores, representan 

un instrumento de observación útil para evaluar aquellos comportamientos del estudiante 

referidos a ejecuciones prácticas, donde se recolecta información sobre datos en forma 

sistemática. 



 

 

30 
 

La lista de cotejo contiene rasgos a observar, el profesor  anota la presencia o ausencia 

de dichos rasgos en el momento de la observación. Para ello utiliza una escala que se 

caracteriza por ser dicotómica, es decir que acepta sólo dos alternativas como: si, no; lo 

logra, no lo logra; presente, ausente; siempre, nunca, entre otras. 

Básicamente, este instrumento debe partir de un propósito específico y consiste en una 

lista de palabras con oraciones que pueden señalar tanto conductas negativas o 

positivas, referidas, por lo general, a secuencia de operaciones. Por lo tanto, destacan lo 

que el alumno ha hecho o dejado de hacer. Es conveniente para la construcción del 

instrumento, una vez conocido su propósito, realizar un análisis secuencial de tareas, 

según el orden natural en que suele aparecer el comportamiento. Debe contener aquellos 

conocimientos, procedimientos y actitudes que el alumno debe desarrollar durante el 

trabajo diario. Asimismo, los aspectos a evaluar deben ser redactados en forma 

enunciativa, en tercera persona y en tiempo presente. 

3.4.2. La Rubrica: 

Una rúbrica es un conjunto de criterios y estándares, generalmente relacionados con 

objetivos de aprendizaje, que se utilizan para evaluar un nivel de desempeño o una tarea. 

Se trata de una herramienta de calificación utilizada para realizar evaluaciones objetivas; 

un conjunto de criterios y estándares ligados a los objetivos de aprendizaje usados para 

evaluar la actuación de alumnos en la creación de artículos, proyectos, ensayos y otras 

tareas. Las rúbricas permiten estandarizar la evaluación de acuerdo con criterios 

específicos, haciendo la calificación más simple y transparente. 

La rúbrica es un intento de delinear criterios de evaluación consistentes. Permite que 

profesores y estudiantes, por igual, evalúen criterios complejos y objetivos, además de 

proveer un marco de autoevaluación, reflexión y revisión por pares. Intenta conseguir una 

evaluación justa y acertada, fomentar el entendimiento e indicar una manera de proceder 

con en el aprendizaje/enseñanza consecuente. Esta integración de actuación y 

retroalimentación se denomina evaluación en marcha. Incrementalmente, instructores 

que se basan en rúbricas para evaluar al desempeño de sus alumnos, tienden a 

compartir la rúbrica al momento de la evaluación. Adicionalmente, para ayudar a los 

alumnos a entender cómo las tareas se relacionan con el contenido del curso, una rúbrica 

compartida puede aumentar la autoridad del alumno en el aula. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criterio
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo
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3.4.3 Técnica del conteo: 

Son aquellas que son usadas para enumerar eventos difíciles de cuantificar. 

La enumeración de puntosa muéstrales en un espacio maestral, en ocasiones es difícil y 

laboriosa por la cantidad de puntos a contar o enumerar, propiciando que se puedan 

cometer errores al emprender esa tarea. En estos casos se recurre al análisis 

combinatorio, que es una manera más solicitada de contar. 

3.4.4. Triangulación  

La Triangulación 
Se utiliza para denominar la combinación de métodos, grupos de estudios, entornos 

locales y temporales y perspectivas teóricas diferentes al agruparse de un fenómeno. 

Según Denzin (1989) Se refiere a la utilización de diferentes tipos de datos, que se debe 

distinguir de la utilización de métodos distintos para producirlos. (p. 237-241). 

En la investigación cualitativa, antes de pasar a la fase de redacción, se determinará 

primeramente el material conceptual que deberá ser utilizado en la investigación, así 

como los tipos de técnicas que serán empleadas para su aplicación en el contexto del 

tema seleccionado y el material disponible. Para Sabino (1992): Desde un punto de vista 

lógico, analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas para su más 

concienzudo examen. La actividad opuesta y complementaria a ésta es la síntesis, que 

consiste en explorar las relaciones entre las partes estudiadas y proceder a reconstruir la 

totalidad inicial. Lo dicho tiene aplicación directa en la metodología de investigación: si 

nuestro objeto es siempre un conjunto coherente. (p. 86) 

De esta manera, y sustentado en el autor antes mencionado, se considera importante 

tener en cuenta en esta etapa de análisis de los datos, tanto las técnicas de análisis 

propiamente dichas, como la necesidad de sintetizar la información obtenida en la etapa 

anterior. 

En este sentido, al estudiar las diferentes técnicas para el análisis de datos en la 

investigación cualitativa, se considera que la triangulación temporal es una de las 

técnicas útiles para procesar información cualitativa en trabajos de investigación 

educativa. 
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

En la propuesta pedagógica alternativa, se están desarrollando las habilidades para la 

comprensión de la lectura a partir de actividades interactivas con lecturas seleccionadas 

de acuerdo al interés de los y las estudiantes.  Para la comprensión de lectura se ha 

desarrollado de acuerdo a las Rutas de Aprendizaje, es decir antes, durante y después 

de la lectura, para ello se ha diseñado sesiones para lograr las habilidades lectoras, se 

utilizó material de apoyo como láminas, proyector, hojas impresas que llamen la atención 

e inviten a ser leído, pues no tenían el hábito lector. 
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4.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica: Análisis categorial – Análisis   

textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente mapa de reconstrucción  presenta  las  categorías y sub categorías a 

desarrollarse en la labor docente que servirá de guía para diseñar las sesiones de 

aprendizaje, la primera categoría  es de las estrategias metodológicas, que indica los 

momentos de la lectura y como sub categorías están el antes, durante y después de la 

lectura; la segunda categoría presenta el uso de materiales para el logro de la 

comprensión de la lectura siendo sus sub categorías es el uso de material  impreso y uso 

de las tics. 

La propuesta para la comprensión de la lectura según Solé,  es deleitar a los estudiantes 

recreando la lectura y para ello se ha aplicado los tres momentos de la lectura, y  se ha 

planificado  sesiones con actividades dinámicas para despertar el interés de los 

estudiantes.  

Las estrategias aplicadas han permitido que los estudiantes se anticipen a la lectura o de 

saber sus saberes previos, parafrasear lo que leen, recapitulen. 

Los padres de familia han participado en la elaboración de material para la lectura tanto 

impreso como virtual, llegando a tener una pequeña biblioteca virtual y de textos 

impresos. 

¿QUE DEBO HACER PARA  MEJORAR EL PROCESO DE 

COMPRENSION DE TEXTOS  EN LOS NIÑOS DEL 6º “C”? 

ESTRATEGIAS  

METOLOGICAS MATERIALES 

Durante la lectura   

Antes de la lectura   Textos escritos 

Después de la lectura   

Audio visual 

Módulos MED 
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La propuesta pedagógica alternativa, se desarrollara, con el compromiso de la docente 

de continuar trabajando actividades dinámicas que le permita al estudiante leer y 

comprender textos escritos y saber que se lee para aprender y puedan mejorar sus 

conocimientos. 

El Enfoque en el que se basa esta propuesta, considera la lectura como 

un proceso centrado en la construcción de significado por parte del lector. En 

consecuencia, la principal preocupación de los docentes debe ser que los 

alumnos comprendan lo que leen y lograr que la actividad de leer despierte su 

interés. Las destrezas de decodificación están al servicio de esta comprensión, por lo que 

siempre se desarrollan a partir de la lectura de un texto significativo para los niños. Por lo 

que los estudiantes del 6º “C” han logrado despertar el interés por lectura comprendiendo 

con facilidad lo que leen. 

 4.2.1  Antes de la lectura: Ha favorecido en la activación de los 

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

formular hipótesis sobre el contenido de lo que van a leer. Por lo que se logra la atención 

y expectativa por lo que van a leer. 

  

4.2.2.Durante la lectura: Favoreció  la capacidad de enfocarse en los aspectos 

significativos del texto para poder comprender lo que se lee. Desarrollaron  diferentes 

destrezas de lectura, tales como el desarrollo del vocabulario visual, análisis fonológico, 

asociación fonema grafema. 

  

4.2.3  Después de la lectura:   “lograron profundizar  lo que han comprendido de la 

lectura, a desarrollar su capacidad de lectura crítica y su creatividad. Y su postura critica 

frente al texto que lee y al autor 

  

     Los principios pedagógicos de esta propuesta didáctica, consideran que el desarrollo 

del pensamiento es una de las metas fundamentales asociadas al desarrollo del 

lenguaje. Las actividades propuestas apuntan a transformar a los alumnos (as) no sólo en 

usuarios eficientes del lenguaje, sino que en pensadores competentes, preparados para 

aprender eficazmente en la escuela y para seguir aprendiendo autónomamente. (Se trata 

de un conjunto de estrategias meta cognitivas). 

4.2.4 Las TICs: son aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan una información de varias formas, 

convirtiéndose en un conjunto de soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 
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información este o no conectada a internet. En donde los estudiantes y docentes tienen la 

posibilidad de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el momento en la teoría 

y la práctica comparten un mismo sitio de igual interés, puesto que las TIC las dinamiza 

de una forma virtual a estos dos aspectos interrelacionándolos permanentemente. 

Además, al utilizar las TIC se tienen en cuenta varias ventajas que son importantes para 

los procesos educativos, algunas de ellas son: facilidad en el manejo de información, 

ofrece miles de herramientas para diseñar las actividades académicas, motiva y despierta 

el interés de los estudiantes, las clases son más dinámicas, los procesos de evaluación 

son interactivos. Con estas, la educación es precisa y eficaz por las múltiples opciones 

que ofrece. Sin embargo, es necesario hablar de algunas desventajas que tienen 

incidencia de tipo económico porque la falta de equipos y salas de cómputo en algunas 

instituciones genera un atraso en cuanto al desarrollo tecnológico y las actividades suelen 

ser rutinarias y monótonas. 

Con la implementación de las TIC podemos tratar y mejorar las dificultades en la lectura 

compresiva que se presentan el algunos estudiantes, al diseñar estrategias virtuales 

(software educativo, blog, foros, paginas educativas, entre otros) que sean interactivas y 

divertidas para hacer mas amenas las lecciones de lectura comprensiva, donde ellos 

controlar el ritmo, la complejidad y la forma de avanzar al momento que estudian y 

aprenden. En donde las nuevas tecnologías de favorecen el desarrollo de algunas 

destrezas y habilidades, difíciles de lograr con  

los medios tradicionales. En concreto, las habilidades que permiten buscar, seleccionar, 

organizar y manejar nueva información; la autonomía en el proceso de aprender; las 

actitudes necesarias para un buen aprendizaje, como el auto concepto y la autoestima; la 

motivación interna; la disposición para aceptar y comprender múltiples puntos de vista; el 

respeto por el otro y sus opiniones. 

De igual manera, el estudiante será acompañado por el docente que lo estimulará en sus 

actividades, pondrá a su alcance las herramientas que el necesite para la construcción de 

su conocimiento. Será un andamio, cuando lo requiera el estudiante o el grupo, 

orientando y organizando en las ocasiones que se requiera. Además, debe tener la 

capacidad de interrelacionar los procesos de construcción del estudiante con el saber 

colectivo. 

Siendo esta la forma de obtener un aprendizaje significativo plantea que “el aprendizaje 

del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
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información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas 

que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización”. En donde hay una interacción entre el nuevo conocimiento y el que ya 

existente, generando cambios a los dos por los procesos mentales que ocurren, 

seleccionando, reajustando y reconstruyendo nuevos conceptos que son asimilado por 

los estudiantes de una manera espontanea y significativa para ellos de acuerdo con sus 

intereses y necesidades. 

4.2.5Los textos escritos: se parecen mucho a las conversaciones. Los estudiantes han 

logrado  hablar y explicar  las cosas desde su  punto de vista: dicen  lo que les conviene, 

ocultan  detalles que les perjudican, destacan  lo que les interesa, defienden  su opinión. 

Entonces los textos escritos hacen que los estudiantes logren interactuar con la lectura y 

conversar con ellos. 

4.3. Reconstrucción de la práctica pedagógica  

PLAN DE ACCION ESPECÍFICA 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1 :   

 La aplicación de estrategias didácticas en los momentos de la lectura mejora la 

comprensión de textos narrativos 

OBJETIVO 1: 

Aplicar estrategias didácticas en los momentos de la lectura para mejorar la 

compresión de textos narrativos 

Actividades  Responsables Recursos 

Cronograma 

  
  
 a

g
o

s
to

 

  
  
  

  

s
e

ti
e

m
b

re
 

 o
c
tu

b
re

 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

 Análisis de 

textos para 

extraer 

información 

sobre  las  

estrategias 

didácticas que 

Docente 

investigador 

 
Fuentes 

bibliográficas  

Rutas de 

aprendizaje 

X X  
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favorezcan la 

comprensión de 

textos. 

Recopilación  de 

estrategias de 

comprensión 

lectora a ejecutar 

en el las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

 Fuentes 

bibliográficas 

 

X X 

   

     

Selección de 

estrategias de 

comprensión de 

textos para 

ejecutarlas en  

las sesiones de 

aprendizaje 

 

Sesiones de 

Aprendizaje 

          

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje, 

incorporando 

estrategias de 

comprensión 

lectora en textos 

narrativos. 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

Aprendizaje 

  

   

     

Inserción de las 

sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias de 

comprensión de 

textos narrativos 

en las unidades 

didácticas. 

Docente 

investigador 

 
Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

X X 

   

     

Ejecución de 

sesiones de 

Docente 

investigador 

Rutas de 

aprendizaje del área 

  x x      
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aprendizaje con  la 

aplicación de 

estrategias para el 

momento Antes de 

la lectura … 

 de Comunicación 

Sesiones de 

Aprendizaje. 

Textos diversos 

Material 

bibliográfico 

Material de 

escritorio 

Sesiones de 

Aprendizaje. 

Fichas de 

Lectura 

Ejecución de 

sesiones con la 

aplicación de 

estrategias para el 

momento Durante  

de la lectura … 

Docente 

investigador 

 

     x x    
 

Ejecución de 

sesiones con la 

aplicación de 

estrategias para el 

momento Después 

de la lectura … 

Docente 

investigador 

 

       x x  
 

Acopio  de 

información 

acerca de la 

ejecución de la 

propuesta 

pedagógica 

alternativa y los 

resultados 

esperados. 

Docente 

investigador 

 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo. 

  X X X X X X   

Reflexión sobre  

los resultados de 

la ejecución de 

Docente 

investigador 

 

Sesiones de 

aprendizaje 

Unidades didácticas 

  X X X X X X X X 
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las  sesiones de 

aprendizaje. 

Instrumentos de 

evaluación 

Diario de campo 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 2 :   

La utilización de material educativo tanto impreso como audiovisual mejora la 

comprensión de textos en el nivel inferencial en los estudiantes de tercero, cuarto, quinto 

y sexto grado. 

OBJETIVO 2: 

Utilizar material educativo tanto impreso como audiovisual para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel inferencial 

Actividades  
Responsabl

es 
Recursos a

g
o

s
to

 

s
e

ti
e

m
b

re
 

o
c

tu
b

re
 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Análisis de 

material a utilizar 

según a 

estrategia que se 

ejecutará en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

 

 X X 
    

    

Eelaboración  de 

material educativo 

impreso: fichas de 

comprensión 

lectora.  

Docente 

investigador 

 

 x x     
    

Selección de 

material educativo 

audiovisual: videos  

Docente 

investigador 

 x x     
    

Incorporación de 

los materiales 

educativos en la 

planificación de 

sesiones de 

aprendizaje. 

Docente 

investigador 

 

 x x     
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Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando  fichas 

de comprensión 

de textos en el 

nivel inferencial. 

Docente 

investigador 

 

       
    

Diseño de 

sesiones de 

aprendizaje 

utilizando 

material 

audiovisual en la  

comprensión 

textos en el nivel 

inferencial. 

Docente 

investigador 

 

       
    

 

PLAN ESPECÍFICO DE ACCION 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

S
E

S
IO

N
E

S
 Y

/O
 

T
A

L
L

E
R

E
S

 

U
N

ID
A

D
 D

ID
Á

C
T

IC
A

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

E
D

U
C

A
T

IV
O

S
 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 D

E
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

CRONOGRAMA  

a
g

o
s

to
 

s
e

ti
e

m
b

re
 

o
c

tu
b

re
 

1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicar 

estrate

gias 

didácti

cas en 

los 

mome

ntos 

de la 

lectura 

Ejecución 

de 

sesiones 

aprendizaj

e 

considera

ndo la 

aplicación 

de 

estrategia

Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 01 

Hago 

prediccio

nes 

leyendo 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

 

Ficha 

de   

lectura. 

 

Imágen

Hacen 

prediccio

nes a 

partir  

título de 

la 

lectura. 

 

Listas 

de 

cotejo 

 

  x        
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para 

mejora

r la 

compr

ensión 

de 

textos 

en el 

nivel 

inferen

cial 

s para el 

momento 

Antes de 

la lectura 

en el nivel 

inferencial

: Realizan 

prediccion

es a partir 

del título o 

imágenes.  

Lluvia de 

ideas.  

Mapa 

semántico

. 

los 

títulos. 

es 

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 02 

Predigo 

a través 

de 

imágene

s. 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

lectura. 

Realizan 

inferenci

as a 

partir de 

imágene

s de la 

lectura. 

Escal

a de 

estim

ación. 

  x        

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 03 

Expreso 

lo que se 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

Lectura 

Complet

an mapa 

semántic

o con 

saberes 

previos. 

Listas 

de 

cotejo 

 

  x        
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en un 

mapa 

semántic

o. 

 Ejecución 

de 

sesiones 

considera

ndo la 

aplicación 

de 

estrategia

s para el 

momento 

Durante  

de la 

lectura en 

el nivel 

inferencial

: contexto 

de la 

palabra. 

Técnica 

del 

abanico. 

Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 04 

Identifico 

el 

significad

o de las 

palabras 

través de 

su 

contexto. 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de 

Lectura 

Descubr

en el 

significad

o de las 

palabras 

según el 

contexto 

Listas 

de 

cotejo 

 

   x       

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje 

 N° 05 

Identifico 

el 

significad

o de las 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de 

Lectura 

Deduce 

el 

significad

o de las 

palabras 

a través 

del 

contexto. 

Listas 

de 

cotejo 

 

    x      
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palabras 

través de 

su 

contexto.

”  

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje 

 N° 06 

Uso mi 

abanico 

para 

inferir. 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Fichas 

de 

Lectura 

Infiere 

aconteci

mientos  

durante 

la lectura  

Listas 

de 

cotejo 

 

    x      

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 07 

Uso mi 

abanico 

para 

inferir.” 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Materia

l 

audiovi

sual 

Infiere 

aconteci

mientos 

durante 

la 

audición 

de un 

texto. 

Listas 

de 

cotejo 

 

     x     

 Ejecución 

de 

sesiones 

considera

ndo la 

aplicación 

de 

estrategia

s para el 

momento 

Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 08 

Uso el 

mapa 

semántic

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Ficha 

de 

Lectura 

Organiza 

informaci

ón 

después 

de la 

lectura 

en un 

mapa 

semántic

o 

Listas 

de 

cotejo 

 

     x     
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Después 

de la 

lectura en 

e nivel 

inferencial

: 

Organizad

ores 

visuales 

como 

Mapa 

semántico

. Cuadro 

comparati

vo 

o para 

organizar 

mi 

informaci

ón. 

mediante 

el 

parafras

eo 

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje  

N° 09 

Uso el 

árbol 

HCC 

(hechos, 

causas y 

consecu

encias) 

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

Educati

vos 

Organiza 

ideas de 

la lectura 

en el 

árbol 

HCC, 

después 

de la 

lectura. 

Listas 

de 

cotejo 

 

      x    

  Sesión 

de 

Aprendi

zaje 

 N° 10 

“Organiz

Unida

d de 

Apren

dizaje 

Rutas 

de 

aprendi

zaje 

 

Sistemati

za 

informaci

ón de la 

lectura 

en un 

cuadro 

Listas 

de 

cotejo 

 

      x    
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o 

informaci

ón en el  

cuadro 

comparat
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

Sesión de Aprendizaje N° 01 

Aprendió y el otro sin embargo logro hasta 

publicar ricas recetas nuevas y prepara  otro tipo 

de comidas, y este amigo era muy dedicado y le 

gustaba leer. 

Entonces la maestra les presenta en pequeños 

carteles algunas preguntas como: ¿Es importante leer? ¿Para que leemos?  ¿Les gusta 

leer? Los estudiantes en tarjetas meta plan responden por equipo y cada participante lo 

leen como por ejemplo María Fernanda si le encanta leer porque es muy importante en si 

vida diaria. Paulo responde que también le gusta leer y de esa forma aprenderá para la 

Hago predicciones leyendo los títulos 
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vida, Salomón dice que leer es muy importante solo que nosotros no le ponemos interés 

María del Rosario dice leemos para ser cada día mejor en nuestras conversaciones  

Diego opina que leemos para saber otros temas,  Glorinda opina que el  gusto de leer 

para mí fue maravilloso porque de esa forma estoy cada día mejorando en mi 

pronunciación , Andrea dice leer es lo mejor que puede suceder a los seres humanos, 

Alejandra opina que leer es muy importante y leemos para saber lo que escriben los 

autores y a mí me gusta leer.  

Responden algunas inquietudes de mis niños al respecto del tema .Luego les  presento el 

título de la lectura  “EL SOLY EL VIENTO” y en tarjetas meta plan responden  por equipo:  

¿Qué observan? ¿De quién se va hablar en la lectura? ¿Qué creen que sucederá en el 

texto?  ¿Dónde sucederán los hechos? ¿De qué tipo de texto creen que se trata? Para 

responder la primera parte de la lectura el antes de saber la lectura los niños lo hacen 

con mucha facilidad y van respondiendo y lo presentan debajo de cada pregunta después 

el equipo eligen un narrador  para explicar cada respuesta. 

 Luego para activar los saberes previos se pregunta: ¿Qué saben del sol? ¿Qué saben 

del viento? En tarjetas meta plan .responden y comparten con los demás equipos, los 

niños realizan sus hipótesis sobre el contenido del texto, se concluye las ideas 

identificando el tema del cuento. Entrego  la hoja impresa con el contenido de la lectura. 

Los estudiantes realizan la lectura en cadena párrafo a párrafo. Y contestan a la pregunta 

¿Qué paso entre el sol y el viento? ¿Qué le dijo el viento al sol?. 

Los estudiantes hacen inferencias con la pregunta ¿Crees que el viento es más fuerte 

que el sol? Las respuestas dan en tarjetas meta plan por equipo  dando lectura y lo 

pegan en la pizarra. 

Los estudiantes comprenden de la propuesta que le hace el viento al sol , respondiendo a 

las siguientes preguntas ¿Por qué el viento cree que le puede quitar el poncho y el 

sombrero al campesino? ¿Quién lograra quitarle el poncho y el sombrero al campesino?  

¿Qué hizo el viento? ¿Por qué crees que el viento cuando soplaba el campesino 

agarraba su poncho y su sombrero cuando el viento soplaba? Los estudiantes responden 

en tarjetas por equipo mediante el museo. De igual manera el sol le tocaba su turno  

quien le hizo quitarse el sombrero el poncho al campesino  .comprendiendo el viento que 

el más fuerte era el sol y los estudiantes lo hicieron con mucho criterio participando todos 

los integrantes de cada equipo. 
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Los estudiantes escriben mediante el parafraseo un resumen de la lectura dada. 

Dándoles a conocer que hemos utilizado los momentos de la lectura. Luego se les aplico 

una ficha de aplicación  los estudiantes lo respondieron con mucha responsabilidad. 

Luego con los estudiantes se construye un organizador grafico con los momentos de la 

lectura, y lo plasman en su cuaderno. 

Se aplica la meta cognición. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 02  

Predigo a través de imágenes 

El día cuatro de setiembre inicio la segunda sesión de 

aprendizaje “Predigo a través de imágenes”, saludo a 

mis niños y niñas,  la niña responsable marca  la 

asistencia;  recordamos las normas para el trabajo de hoy, con 

los niños del 6º”C”. 

Cada niño confeccionan un avioncito y cada uno de ellos escribirán la  pregunta ¿Qué 

harías si llega un compañero compañera  a tu aula ¿  y su respuesta lo escribe en cada 

ala del avión , los niños salen al patio y se forman en un circulo para escuchar las 

consignas que da la maestra, y recordando las normas para realizar esta dinámica, 

después todos los niños deben hacer bolar sus aviones y el compañero o compañera que 

lo coja lo lee y lo vuelve a lanzar hasta que todos lean los mensajes, después recogen el 

avión y pasamos al aula y empezamos a ubicarnos en nuestros lugares para poder 

dialogar con los niños, y les pregunto ¿Les gusto este juego?   todos los niños 

contestaron que si, y estaba muy divertido, entonces los estudiantes leen la respuesta  

del avión que tienen y dando a conocer sus apreciaciones  y lo pegan en el frontis de la 

pizarra. 

Les presento algunas preguntas así como: ¿Alguna  vez ha llegado un alumno nuevo a 

mi salón? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo lo trataron tus compañeros? Las respuestas lo 

expresan mediante lluvia de ideas dan respuesta a las preguntas, la maestra da algunos 

alcances para clarificar a las respuestas de los niños. 

Entonces la maestra les presenta el titulo de la lectura “PACO YUNQUE” , y todos los 

estudiantes observan el titulo para que desarrollen la percepción y la observación rápida 

y responden a las siguientes preguntas¿ Que observan? Jesús  dice  e observado  que 

un niño y una señora lo deja en el patio, ¿De quién se va hablar en el cuento? Daygo  
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dice que se va a tratar de un nuevo amigo, ¿Qué creen que sucederá  en el cuento? 

¿Dónde sucederán los hechos? ¿De qué  tipo de texto creen que se trata? Estas 

respuestas lo responden en equipo dando a conocer sus saberes previos, pero De que 

creen que nos hablara el cuento? En lluvia de ideas responden. 

Luego el encargado distribuye el texto antiguo y abren en la página 24, donde realizamos 

una lectura silenciosa; realizan lectura en cadena párrafo por párrafo, con una entonación 

adecuada  usando los signos de puntuación., verificando sus hipótesis, la maestra le 

hace alcance que todo lo que se realiza siempre pensando antes de realizar un hecho. 

Les presento interrogantes sobre el cuento que son: ¿Quién lo llevo a Paco Yunque al 

colegio? ¿Qué le sucede a Paco Yunque cuando llega al colegio? ¿Cómo se llamaba el 

compañero con quien le hizo sentar a Paco Yunque el profesor?¿Que niño llega tarde? 

¿Y qué le pregunto el profesor? ¿A quien busca Humberto Grieve? ¿Qué hizo? ¿Cómo 

se sintió al final Paco Yunque? Los estudiantes dan sus respuestas con mucho criterio en 

tarjeta meta plan y lo presentan mediante el museo participando todos los integrantes de 

cada equipo, Les aplaudo por el entendimiento  de dicho cuento. 

Finalmente los estudiantes escriben mediante el parafraseo un resumen mediante las 

siguientes preguntas: ¿De qué tratara el cuento? ¿Qué acciones me parece más 

importante del cuento? ¿La manera en que están contando los hechos es fácil de 

entender? ¿Por qué? ¿Por qué creo que Paco Fariña quería sentarse con Paco Yunque? 

¿Qué opino de la conducta de Humberto Grieve? La docente les recomienda  para 

realizar este resumen tienen que tener en cuenta su comprensión que han tenido paso a 

paso desde el inicio del cuento y así lograran tener un trabajo exitoso. Y elaboraran un 

esquema con las secuencias de las acciones del cuento “Paco Yunque”. 

 

La  evaluación que realizo es mediante  una ficha de aplicación teniendo en cuenta los 

momentos de la lectura. 

 

A la vez tómala meta cognición de mis  estudiantes. 

Extensión: Se preparan para escenificar este cuento en la próxima clase.  

Sesión de Aprendizaje N° 03 

Expreso lo que se en un mapa semántico.  

Se motiva a los estudiantes con la dinámica “Los avioncitos. 
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-Se entrega papel para que construyan un avión de papel. 

-Se indica a los estudiantes que escriba en el ala de los avioncitos respondiendo a la 

pregunta ¿Cómo te sentirías si tuvieras una discapacidad? 

-Escriben sus respuestas y hacen volar sus avioncitos dirigidos a sus compañeros  para 

que lean los mensajes. 

-Después de un pequeño espacio de leer, se dice STOP, para que dejen de hacer volar 

los avioncitos. 

-Dialogan a cerca de las respuestas leídas. 

  Observa la imagen para desarrollar la percepción y observación rápida y  responden a 

las siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿De quién se va a hablar en la lectura? ¿Qué 

creen que sucederá en el texto? ¿Dónde sucederán los hechos? ¿De qué tipo de texto 

creen que se trata? ¿Cómo será el personaje del texto? 

-Responden a las preguntas en  lluvia de ideas y se anota las respuestas  en la pizarra.  

Leo la lectura en voz alta con buena entonación y respetando los signos de puntuación. 

Los estudiantes releen la lectura en forma coral. Cada grupo lee un párrafo. 

Parafrasean la lectura usando un lenguaje adecuado siguiendo el orden de los hechos. 

Para ello se utilizará tarjetas con el nombre de los estudiantes para que participen. 

Les pregunto ¿Cómo crees que se sintieron los padres de Julio César de su mal? ¿Qué 

te parece la actitud de Julio Cesar? Responden mediante lluvia de ideas. 

Los estudiantes seleccionan algunas palabras poco conocidos por ellos y los dictan para 

escribirlos en la pizarra. 

Interpretan  el significado de algunas  palabras encontradas en la lectura mediante las 

tarjetas de sorteo. 

Contrastan el significado de las palabras usando el diccionario. 

Escriben una oración con cada una de las palabras seleccionadas.  

 Dialogo con los niños y pregunto: ¿Con que finalidad el autor escribió este texto? ¿Los 

niños con discapacidad deben estudiar? ¿Por qué? 

¿Cómo debemos comportarnos frente a las personas con discapacidad?. 

Mis estudiantes cada día  están mejorando la lectura comprensiva. 

Para comprobar su comprensión de lectura, se aplica una ficha, de LECTURA 
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Sesión de Aprendizaje N° 04 

Identifico el significado de las palabras través de su 

contexto.  

Se  entrega a los estudiantes una hoja en 

blanco, lápiz, colores. 

-Se les indica que por el día de hoy  todos 

son grandes artistas. 

-Se invita a pintar lo que más les gusta, lleno de 

colores, de inspiración y mucho arte. 

-Los estudiantes se aprestan  muy animados a dibujar lo que más les gusta, pero para 

esto sólo tienen 6 minutos. 

-Una vez terminado el trabajo los estudiantes muestran su trabajo y explican el motivo de 

su creación. 

-se les pregunta: ¿Cómo se sintieron al momento de realizar su creación de arte? ¿Se 

sienten conforme con lo que pintaron? ¿Les faltó tiempo?   

- presento una imagen de un niño que pinta una obra de arte. 

-Observan la lámina y responden a las preguntas: ¿Qué está haciendo el niño? ¿Se 

siente triste o feliz con su obra? 

-¿Qué tipo de texto creen que leerán hoy? ¿Para qué leeremos? ¿Quién será el 

personaje principal? ¿Tienen idea de qué tratará la lectura? ¿Dónde creen que se 

desarrollará la historia?  

-Responden a las preguntas en forma ordenada y anotamos las respuestas en la pizarra. 

Se entrega a los estudiantes la lectura para que confronten sus predicciones.  

-Se  invita a  los estudiantes a realizar una lectura silenciosa. Y se pregunta: ¿Acertaron 

con sus respuestas?  

 Leo con voz audible, pausada, buena entonación, respetando los signos de puntuación. 

¿Qué profesión escogió el rapazuelo? Los estudiantes responden entusiasmados.  

-Se pregunta ¿Quieren leer en voz alta y por turnos? Animados afirman que sí. 

-Leen por turnos, con entonación, ritmo, claridad. 

-Leen en parejas, un párrafo y por turno. 
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-Parafrasean la lectura leída, teniendo en cuenta la secuencia de los acontecimientos y 

resaltando lo más importante que considere de la lectura. 

-De la lectura seleccionan palabras poco usuales en su vida cotidiana como: rapazuelo, 

anilina, tintorero, fantasía, vocación. -En una hoja escriben las palabras con su 

significado sin usar el diccionario, luego comparan con sus demás compañeros. 

-Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué significa teñido el corazón? 

Responden en forma oral las siguientes preguntas. ¿Dónde ocurren los hechos del 

cuento? ¿Quiénes son los personajes? ¿Quién cuenta la historia? ¿Qué acción de la 

maestra da inicio  la historia’ ¿Cómo termina el cuento? ¿Qué hechos podrían ser reales 

y que hechos podrían ser fantásticos en el cuento?  ¿Cuál es la intención del cuento?   

Para comprobar su comprensión de lectura, se aplica una ficha. 

Sesión de Aprendizaje N° 05 

Identifico el significado de las palabras través de su contexto.” 

Se inicia la sesión con una canción “jálame la pitita” dialogan sobre la canción y 

argumentan que están realizando una acción  a cerca de la importancia de la canción. 

Recapitulan las sesiones anteriores y nos damos cuenta que para una comprensión de 

textos debemos argumentar y se hace las preguntas:¿Qué es un texto argumentativo? 

¿Qué necesitamos para argumentar? Que recursos necesitaremos para argumentar? 

Les presente un listado de palabras y se pregunta. Leen en forma coral las palabras 

presentadas  y me preguntan ¿Qué son estas palabras? Aclarándoles que son palabras 

para comprender mejor el texto y luego nos sirven  

Para tener una mejor argumentación del texto en forma oral y escrita. 

Respondiendo en lluvia de ideas sus razones. 

-Dialogamos sobre el comportamiento de los integrantes de la familia según nuestra 

realidad. Presentamos la lectura de “LOS PELIGROS DEL TABACO”  en el texto rojo de 

6ªdonde los niños leen en silencio  por un par de minutos, después leen por párrafos en 

voz alta y con claridad. De igual forma los niños parafrasean el texto de la lectura; leen en 

dúo, para reforzar sus conocimientos. 

Selecciónalos conectores y los presentan en cuadros de doble entrada, explicándoles la 

relación de los conectores y los momentos y circunstancias en las que se usan, para 

tener una comunicación fluida y comprensible. 

Después organizados en equipos  redactan un texto argumentativo teniendo en cuenta  
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El plan de escritura usando conectores para su redacción y por ende su comprensión. 

Teniendo en cuenta que el tema será “violencia familiar” o “Violencia en la familia “Los 

estudiantes elaboran un bosquejo de un texto argumentativo siempre apoyando a cada 

equipo según la necesidad que desea para que el trabajo este bien direccionado. Pasado 

el tiempo prudencial cada equipo presenta su trabajo teniendo en cuenta las partes de un 

texto argumentativo, felicito a cada equipo por el trabajo realizado y dando énfasis el 

trabajo colaborativo. 

Entre todos evalúan los textos producidos, utilizando una lista de cotejos para así saber 

todo lo que están avanzando los niños. 

Sesión de Aprendizaje N° 06 

Uso mi abanico para inferir. 

El día 18 de setiembre, desarrollo la sesión de aprendizaje denominada “IDENTIFICO EL 

SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS A TRAVES DE SU CONTEXTO, UTILIZANDO MI 

ABANICO PARA INFERIR”. Primero saludo a todos mis niños, la niña responsable 

verifica la asistencia, recordamos las normas de convivencia en el aula, y el valor del mes 

el respeto, donde les indico que todos nos debemos respetar y poder tener un bonito día. 

En este día desarrollamos la dinámica de la” bola caliente “consiste en una bola de papel 

y en su interior tiene algunos mensajes y los niños deben estar en un círculo para iniciar 

el juego, deben jugar a la pasa  sin hacer caer al suelo la bola porque se puede reventar, 

esto se repite el lapso de un tiempo prudente. Se inicia el juego y donde se cae la bola el 

niño le descubre encontrando un mensaje, y debe ejecutarlo, como: que cante, que llore, 

que diga una adivinanza etc. Así se continúa hasta que todos los integrantes del aula 

culminen. 

Dialogamos de la dinámica  si les gusto, me respondieron todos los niños que fue muy 

divertido. 

La docente inicia presentando el titulo de la lectura en un cartel” EL TRABAJO Y LA 

INFANCIA”. Los niños observan el titulo para desarrollar la percepción y observación 

rápida, luego responden a las preguntas que les presenta la maestra: ¿Qué observan ¿ 

¿De quién creen que se va hablar en la lectura? ¿Qué creen que sucederá en el texto? 

¿De qué tipo de texto creen que se tratara? ¿Quiénes serán los personajes en el texto? 

Los niños responden en lluvia de ideas y la maestra lo escribe debajo de cada pregunta 

según todos los componentes de los equipos. 
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El  responsable entrega el texto y que se  ubiquen en la página Nº63 del texto antiguo, 

realizan una lectura rápida y silenciosa del texto. Y relacionan sus hipótesis  que se 

encuentran en la pizarra. 

Les  aclaro  algunas dudas de los niños porque se encontró algunas que se dio como una 

polémica y quedando satisfechos los niños. leo la lectura en voz alta con buena 

entonación y respetando los signos de puntuación. 

Nuevamente los niños releen la lectura en forma coral, luego cada grupo lee por párrafos. 

Los niños parafrasean la lectura usando un lenguaje adecuado siguiendo el orden de los 

hechos .Para ello se utilizara tarjetas con el nombre de los estudiantes para que 

participen respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Cómo crees que se sienten los 

estudiantes que trabajan? ¿Qué derecho se les quita a los estudiantes cuando trabajan? 

¿Un estudiante que trabaja podrá rendir en sus estudios? ¿Por qué? Les da unos 

minutos para que los niños puedan intercambiar ideas y plasmarlo en tarjetas meta plan 

sus respuestas. Luego lo socializan, argumentan  todo lo que han leído ´los niños que 

participan se llevan buen puntaje personal y como equipo. 

Además se encuentran con algunas palabras poco conocidas, las cuales cada equipo lo 

dicta y la maestra lo escribe en la pizarra .La maestra les indica que interpreten el 

significado de algunas palabras encontradas en la lectura mediante la tarjeta del sorteo y 

los niños premiados obtiene un buen puntaje por su comprensión de las palabras 

seleccionadas. 

 todos los niños  responden ¿Con que finalidad el autor escribió este texto?  Los 

estudiantes responden inmediatamente y realizan una comparación  de su argumentación 

del autor.  ¿Qué significa “labores de apoyo en el hogar? ¿El trabajo infantil se justificara  

en algunos casos? ¿Por qué’? ¿Qué les dirías a los padres que hacen trabajar a sus 

hijos?, Estas respuestas lo trabajan en equipo y responden en tarjetas meta plan.  

 Para comprobar su comprensión de lectura se les aplica una ficha.  Y a la vez su meta 

cognición. Cada día van mejorando en su comprensión de textos. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 07 

Uso mi abanico para inferir.” 

La sesión del día de hoy  es para que los estudiantes se entrenen más en la comprensión 

de textos  presentándoles la dinámica “AL RITMO” consiste en aplaudir tres veces, y se 

dice (diga usted), nombres de personas, de lecturas etc. se juega y se aplaude tres veces 

y así continua hasta que todos los integrantes participe.  

Los niños después de nuestro relajo retornamos a nuestros lugares y les recuerdo lo que 

vamos a trabajar  siempre recordando las normas de convivencia después les pregunto 
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¿Para qué van a leer? De que tratara el texto? Dan sus razones a partir del título “LA 

NIÑA NUEVA”. Sus respuestas lo hacen en lluvia de ideas y las escribo en un papelote 

para que después vean sus predicciones. 

Realizan un lectura en cadena empiezo yo y tú sigues;  después aplicamos otras 

habilidades mas para tener una comprensión de calidad; y les pregunto ¿Cuál será la 

respuesta de Valentina a la pregunta formulada por la profesora? Los estudiantes infieren 

sus respuestas de acuerdo a lo que han leído  y así comparten sus respuestas con sus 

compañeros. 

Después de la lectura los niños están en la capacidad de responder individualmente a las 

siguientes preguntas:¿Cuál es su nombre de la niña nueva? ¿Cuáles son sus 

características  físicas de la niña nueva? ¿Cómo es su vestimenta? ¿De dónde viene? 

¿Qué rasgos de su personalidad se mencionan? Los niños responden individualmente 

mediante una tarjea meta plan y lo muestran en museo. 

 En sus cuadernos responden las siguientes preguntas en pares: ¿Qué quiere decir 

“tanteando a cada paso”? ¿Qué quiere decir “Con inocultable acento andino?, ¿Por qué 

Sol pensaba que Valentina Quilca quería escapar del colegio?; ¿Cómo crees que 

Valentina leyó “EL SUEÑO DEL PONGO?; ¿Cuál de las características de la protagonista 

les llamo la atención? ¿Por qué?; ¿Consideran que las personas con habilidades 

diferentes deberían recibir igual trato en las escuelas?; Les parece que el texto es fácil de 

comprender? ¿Por qué?; Sintieron simpatía por Valentina Quilca ¿ Por qué?. Después de 

trabajar en su cuaderno en pares simultáneamente lo exponen pregunta a pregunta, todo 

este trabajo se realizo con asesoramiento de la maestra. 

 

Sesión de Aprendizaje N° 08 

Uso el mapa semántico para organizar mi información después de parafrasear la lectura. 

Se inicia la sesión con la dinámica ¿Qué  flor te gusta más? Saliendo los estudiantes al 

patio forman un círculo, donde les  entrego cuatro clases de flores a distintos estudiantes  

de donde parte, lo observan y responden cada uno a dicha pregunta, llegando que todos 

los estudiantes hayan observado se pasa al salón y se encuentran con el título de la 

lectura. 

Dialogo con los niños y niñas sobre el título de la lectura. 

¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? Mencionan algunas que conocen. 

-¿Han sembrado alguna vez? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué cuidados  han tenido? ¿Cómo 

era al cabo de un tiempo? ¿Qué necesitó? Cada respuesta lo hacen mediante tarjetas 

meta plan luego cada equipo elige  a un componente para que exponga su respuesta de 

cada equipo. 
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Se entrega la hoja impresa con el contenido de la lectura. 

Realizan la lectura silenciosa. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la lectura presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

- La lectura se hará subrayando las ideas importantes. 

-Subraya  con azul las palabras desconocidas, deduciendo su significado por su contexto 

y/o consultando con el diccionario. 

-Imaginamos que estamos en el palacio y estamos observando lo que está sucediendo 

Realizo  las  siguientes  preguntas  correspondientes  a  La lectura  

¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

¿Qué decía la ley?¿Qué anunció el príncipe? ¿Quién trabajaba en el palacio? ¿Qué dijo 

la hija al enterarse? ¿Qué les dio el príncipe? ¿En qué tiempo las volvió a citar? ¿Cómo 

cuidó la joven la semilla? ¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida? ¿Qué 

pensaría la joven al ver que la semilla no brotaba? ¿Qué haría para hacerla brotar? ¿De 

qué valor nos habla la lectura?¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera llevado otra flor 

igual que las demás? Los niños concluyen que ser honestos nos lleva hacer buenas 

personas de bien, para lograr la comprensión de la lectura los estudiantes deben de 

parafrasear la lectura.  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora teniendo en cuenta los momentos de la 

lectura. 

Sesión de Aprendizaje N° 09 

Uso la espina de pescado  con causas y efectos 

La presente sesión se programó para hacer una revisión de los textos de manera que 

cada estudiante revise la de sus compañeros para que den su opinión y mejorar su 

comprensión  de textos; para motivarlos jugamos a la charada; que consiste en preparar 

tarjetas con las fotografías de un niño de la Costa, otro niño de la Sierra, otro niño de la 

Selva. Los equipos de igual forma lo realizan para que cada niño lo describan sin usar 

palabras, solo movimientos corporales y gestos. Y lo desarrollan cada grupo este juego 

de la charada. 

Después los niños escriben en un papelote las diferencias que se encuentran en las 

ilustraciones. Y les digo ¿De qué tratara el texto?,¿ Que creen que sucederá en el texto? 

¿Dónde suceden los hechos? ¿Qué es el racismo?; Los niños responden a las preguntas 

en lluvia de ideas y las respuestas las escribo en un papelote. 
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Luego de observar las imágenes, les entrego la lectura impresa “PAPA “¿Qué ES EL 

RACISMO?. Los niños relacionan sus hipótesis con la lectura silenciosa, yo empiezo y tú 

sigues, los niños lo releen  para su mejor comprensión. 

Les vuelvo a leer la lectura con voz clara y respetando los signos de puntuación. 

Parafrasean la lectura usando un lenguaje adecuado siguiendo el orden de los hechos. 

Para ello se utilizara tarjetas con el nombre de los estudiantes para que participen. 

¿Cómo crees que se puede justificar un comportamiento racista? ¿Por qué?; ¿Qué 

actitud tomarías si fueras víctima del racismo?; ¿Qué actitudes negativas presenta una 

persona racista?  

 Los escritos teniendo en cuenta la sinceridad y el compañerismo no llegando a la crítica 

ni burla si encontraran algunas incoherencias que han sido cometidos inconscientemente. 

Pese a la negativa de algunos estudiantes se procedió a la revisión del control de calidad 

de las respuestas de los niños que los presenta  sus respuestas en tarjetas. Finalmente 

los niños completan en un papelote en la espina de pescado las causas y efectos del 

racismo. ¿Crees que se puede clasificar a las personas en superior e inferior? ( SI) (NO) 

¿Por qué?; ¿Nuestra sociedad es racista? ¿Por qué? Etc. estas preguntas lo desarrollan 

en su cuaderno, y cada equipo elige a su narrador. Todos los niños atienden con 

atención, para ello se les dio las claves respectivas para señalar con lápiz de manera 

respetuosa marcando a lado de la palabra o palabras que no están bien escritas o no son 

coherentes. 

Así se va de carpeta en carpeta para orientar que los estudiantes lean y se concentren en 

la revisión por ser un trabajo bastante responsable. 

Los estudiantes han leído 20 textos de comprensión lectora,  , y han aprendido que la 

lectura se realiza con mucha concentración para poder tener  trabajos con concentración 

y responsabilidad.  

 

Sesión de Aprendizaje N° 10 

“Organizo información en el  cuadro comparativo  

Después del reto asumido para que mis estudiantes sean capaces de comprender textos 

en sus tres momentos las realizo la dinámica “La golondrina” Para que de  esta forma los 

niños se relajen y estén listos para el trabajo que voy a realizar. 

Les inicio preguntando: ¿De qué tratara el texto? ¿Utilizo constantemente mi diccionario 

al hacer mis tareas? ¿Por qué?; Los niños dan sus aporten mediante lluvia de ideas, y las 

escribo en un papelote para si todos los niños puedan ver sus opiniones y así de esta 

forma puedan reflexionar en algo que se equivocaron. Les presento en un cartel el titulo 

de la lectura “COMO USAR EL DICCIONARIO”. Para esto los niños opinan una variedad 
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de aciertos sobre el titulo les indico que busquen su texto antiguo en la pagina 111  y los 

niños leen oralmente haciendo las pausas necesarias  cuando encuentran signos de 

puntuación. luego leen en pares, leen coralmente todos y les leo la lectura con una 

entonación adecuada y correcta para que los niños lo hagan cuando toque su turno. 

El niño parafrasea la lectura con más facilidad y demuestran que leer es muy importante 

en su vida.  

Los niños relacionan sus hipótesis con la lectura leída, y muchos aciertos que me 

dictaron eran correctos porque para ellos es muy importante el uso del diccionario para 

aprender más los significados.  

Dialogo con los niños y pregunto ¿Con que finalidad el autor escribió este texto?  ¿Qué 

dices toda persona debe usar el diccionario? ¿Por qué? ¿Cómo debemos comportarnos 

frente a personas que nunca fueron al colegio? Todas estas respuestas lo realizan 

mediante tarjetas de meta plan y de esa forma contrastamos lo que dijeron con lo que 

nos da a conocer el texto. 

 Realizamos por equipos un cuadro comparativo con las principales abreviaturas usadas 

en un diccionario. Y lo escriben en un papelote y luego lo presentan para la exposición y 

así todos los niños conozcan más al respecto del diccionario. Después lo trasladan a su 

cuaderno.  

También buscan algunas palabras de su interés y lo llevan a indagar en el diccionario. De 

igual forma realizaran un cuadro comparativo con palabras homófonas.   llegamos todos 

al día de la culminación del trabajo, arduo muchas veces los estudiantes se cansaron por 

el desconocimiento que tiene a cerca de la comprensión de textos,  los estudiantes 

comprenden que para escribir un texto tiene que seguir los momentos de la lectura y 

aplicar todas las estrategias que han aprendido  durante la 10 sesiones, entonces ahora 

mis queridos estudiantes se dedicarán a  leer con mas compromiso porque  a partir de 

hoy solo debes hacerlo diario junto con tu familia, y llegar a comprender identificando las 

ideas principales de cada texto, el propósito de las  lecturas la argumentación y todos los 

que conocieron en esta oportunidad 

Mis estudiantes se encuentran rebosantes de alegría han logrado leer mucho mejor y 

lograron la habilidad de comprender con más facilidad. Una tarea ardua y me siento bien 

de haber cumplido el reto gracias al programa de capacitación y a los docentes que 

compartieron esta tarea y el apoyo que me brindaron. 
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5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

CON RELACION A LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSION DE 

LECTURA. 

Se planificaron y ejecutaron seis sesiones de aprendizaje, utilizando estrategias  

dinámicas de la lectura: antes durante y después, tres campos donde cada uno de ellos 

permitió desarrollar micro habilidades de la comprensión lectora. 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR(ES) DE PROCESO INDICADOR(ES) DE RESULTADO 

 Incorpora estrategias de comprensión 

lectora en las unidades didácticas. 

 Diseña sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias de 

comprensión lectora en los momentos 

antes, durante y después de la lectura. 

 Aplica estrategias de  comprensión 

lectora en los momentos antes, durante 

y después de la lectura 

 Unidades  de aprendizaje planificadas 

por el docente 

 Sesiones de aprendizaje 

 Ficha de evaluación de la Sesión de 

aprendizaje 

 Diario de campo 

 

 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico el  desarrollo de estrategias de  

aprendizaje considerando los momentos de  comprensión lectora que permita que mis 

estudiantes  tengan una buena comprensión lectora. 

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de  conocimiento  con relación 

a la comprensión lectora permitiendo que los estudiantes interactúen con los textos  

reconociendo la información explicita en el texto a partir de esto realizaron conjeturas e 

hipótesis mediante el cual se pudieron emitir juicios valorativos producto de la reflexión 

sobre la información que el autor quiere comunicar y la impresión causada por el lector en 

este caso mis estudiantes de segundo grado. 

HIPOTESIS DE ACCION 1 

La aplicación de estrategias para la comprensión lectora, mejora  la 

comprensión de textos escritos 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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Con relación a la aplicación de las estrategias considerando los momentos de la 

lectura: 

Se planificaron y ejecutaron  de seis sesiones de aprendizaje incorporando estrategias 

que consideren los momentos de la comprensión lectora   permitió que los estudiantes  

antes de leer se enfrentes a estrategias novedosas interesantes haciendo uso de recurso 

y materiales apropiados para motivar a los estudiantes y contribuir con la movilización de 

capacidades acciones realizadas  de manera diferente a lo ya acostumbrado. 

Durante la lectura se logró que los estudiantes se  involucren de manera espontánea en 

la necesidad de leer un texto con acciones que le permitieron interactuar con el contexto 

y la intención propiamente dicha por el autor para esto se apoyó con el uso adecuado de 

las de los recursos y materiales planificados para la ejecución de la sesión de aprendizaje 

cuyo propósito  fue que los estudiantes vayan mejorando progresivamente su 

comprensión lectora. Después de la lectura los estudiantes también hicieron uso de 

recursos y estrategias metodológicas que le facilitaron desarrollar su comprensión 

lectora. 

Con relación a la categoría considerada en mi propuesta de investigación Material 

educativo: impreso  y audiovisual  para mejorar la comprensión lectora en mis 

estudiantes. 

 

CUADRO N° 01 

 

COMPRENSIÓN LECTORA: MOMENTOS DE LA LECTURA 

 

INDICADORES 

 

 

 

VALORACION  

LOCALIZA LA INFORMACION          

  CON FACILIDAD 

RECONOCE EL  

SIGNIFICADO DE  

PALABRAS 

RECONSTRUYE 

PARAFRASEAN

DO         EL 

TEXTO     LEIDO 

SI NO SI NO SI NO 

Sesión de 

aprendizaje N° 01 

3 17% 15 83% 2 11% 16 89% 2 11% 16 89% 

Sesión de 

aprendizaje N° 04 

5 28% 13 72% 4 22% 14 78% 4 22% 14 78% 

Sesión de 8 44% 10 56% 6 33% 12 67% 6 33% 12 67% 
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aprendizaje N° 06 

Sesión de 

aprendizaje N° 07 

8 44% 10 56% 9 50% 9 50% 10 56% 8 44% 

Sesión de 

aprendizaje N° 08 

14 78% 4 22% 15 83% 3 17% 12 67% 6 33% 

Sesión de 

aprendizaje N° 09 

16 89% 2 11% 17 94% 1 6% 18 100

% 

0 0% 

Fuente de conteo  lista de cotejo  

 

 

 

LOCALIZA LA INFORMACION CON FACILIDAD  

 

En el presente cuadro estadístico podemos observar que los estudiantes que en un inicio 

escasamente localizaban la información en un 11%, y con la aplicación de estrategias 

dinámicas y activas en la novena sesión muestra que un 89% logran con facilidad 

localizar la información del texto que lee.  
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RECONOCE EL SIGNICADO DE LAS PALABRAS  

 

Los estudiantes del 6ª “C” en la primera sesión un 11% de estudiantes escasamente 

reconocen   el significado de las palabras del texto que leen, y en la novena sesión un 

94% de estudiantes reconocen con facilidad palabras del texto que lee y un 6%de 

estudiantes que les falta reconocer con facilidad el significado de palabras por lo que me 

queda seguir aplicando estrategias hasta que mis estudiantes logren el 100% de 

reconocer el significado de palabras. 

 

RECONSTRUYE PARAFRASEANDO  EL TEXTO  LEIDO 
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En el presente cuadro nos muestra que en la primera sesión el 11% de estudiantes 

parafrasean el texto que leen y  89% no logran parafrasear lo que leen, pero se muestra 

que en la novena sesión los estudiantes demuestran un cambio logrando en un 100% 

que con facilidad parafrasean el texto leído, por la aplicación de metodología activa y 

diversas estrategias dinámicas desarrolladas en el aula. 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR(ES) DE PROCESO INDICADOR(ES) DE RESULTADO 

Selección de material educativo 

audiovisual: videos 

 

Eelaboración  de material educativo 

impreso: fichas de comprensión lectora. 

Organizan la biblioteca de acuerdo a su 

tipología 

 

Construye creativamente formatos para sus 

trabajos 

       Red causal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOTESIS DE ACCION 2 

Utilizar material educativo  impreso, audiovisual para mejorar la 

comprensión lectora de textos escritos. 

 

Uso Textos 

escritos 

Uso de Módulos 

del  MED 
El uso de material 

audio visual 

Para invitar al 

estudiante a formar 

hábito lector y facilitar  

la comprensión de 

textos. 

Para que elaboren  

resúmenes,  parafraseen y 

resuelven fichas de 

comprensión    

Para  tratar y mejorar las 

dificultades en la lectura 

compresiva que presentan 

algunos estudiantes, al 

diseñar estrategias 

virtuales. 

 

El estudiante  realiza procesos mentales, acompañado de micro habilidades, para  interactúar 

con el texto que lee y puede comunicar lo comprendido a sus pares, usando un tiempo menor 

posible en forma clara y coherente, y finalmente puede describir la intención del autor y su 

estado de ánimo. 
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Para mejorar la comprensión lectora se planificó elaborar material educativo impreso, 

fichas. Los resultados fueron muy significativos, el uso del material impreso facilitó la 

comprensión  de textos, presento a continuación algunos efectos producidos en el uso de 

los mismos: 

EFECTO: las fichas de comprensión lectora tarjetas de figura palabra  facilitaron la 

comprensión de textos, integrando de manera sistemática el proceso de la comprensión 

lectora. 

a) Las fichas de comprensión lectora presentan la secuencia metodológica  

b) Los estudiantes se mostraron muy motivados al relacionar, tarjetas de figura palabra 

c) El material impreso despierta la imaginación y creatividad de los estudiantes 

d) Las fichas permitieron la activación de capacidades de comprensión lectora 

e) Los materiales motivan, despiertan y mantienen  el interés ya que sus características 

son amenas. 

f) La eficacia de los materiales se incrementó con la adecuada utilización de los mismos  

como apoyo en las estrategias. 

5.2.1. TRIANGULACIÓN 

5.2.1.1TRIANGULACIÓN DE ACTORES 

 

ASPECTO ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO 

SUB DIRECTORA DE LA 

I.E 

DOCENTE INVESTIGADOR 

 

 

 

 

 

 

 

CON 

Considero que fue el 

correcto, porque    

según la 

desconstrucción, es 

recurrente el hecho 

de que  los 

estudiantes al leer no 

comprenden lo que 

leen;  evidenciándose 

esto en el momento 

de hacer las 

El problema se ha 

identificado luego de un 

proceso de diagnóstico, 

los alumnos del 6to. 

Grado tienen dificultad en 

la comprensión de lectura 

por lo que no pueden 

responder a preguntas 

acerca de lo qué leen y no 

tiene un vocabulario 

adecuado cuando 

El problema de investigación 

fue identificado en el proceso 

de la deconstrucción, donde 

después de un análisis crítico 

reflexivo de mi práctica 

pedagógica, y registrando en 

los diarios de campo se 

identificaron las fortalezas y 

debilidades determinando el 

problema más relevante que 

se presenta en mi aula, 
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RELACIÓN 

AL 

PROBLEM

A DE 

INVESTIG

ACIÓN:  

 

 

preguntas de 

comprensión en los 

niveles literal, 

inferencial y crítico.  

 

Por otra parte en la 

sesión de aprendizaje  

observada no se 

evidenciaron  la 

aplicación  de 

estrategias para 

desarrollar el proceso 

de comprensión en 

los momentos antes, 

durante y después de 

leer.  

dialogan referido a la comprensión de 

textos narrativos y 

argumentativos  

 

 

 

 

 

 

CON 

RELACIÓN 

AL PLAN 

DE 

ACCIÒN 

 

 

Según la planificación 

presentada por la 

profesora;  podemos 

manifestar que las 

hipótesis de acción y 

los objetivos 

operativos fueron 

creados en función a 

las categorías y 

subcategorías las 

sesiones de 

aprendizaje con 

estrategias de 

comprensión  de 

textos propuestas son 

las que responden al 

problema encontrado 

por lo que se 

El plan de acción me 

parece muy interesante, 

hay propuestas 

innovadoras, todas 

orientadas a comprender 

lo que leen los estudiantes 

y  solucionar el problema 

de la investigación 

propuesta 

Mi plan de acción fue 

planificado a partir de las 

hipótesis de acción, que 

generaron los objetivos 

operativos, considerando las 

categorías y subcategorías 

planteadas en el proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron, sesiones 

para el antes, para el durante 

y después de la lectura, con 

el uso de material adecuado 

para tal fin. Siempre he 

tenido que planificar las 

sesiones teniendo en cuenta 

las capacidades e 

indicadores planteados para 

esta propuesta alternativa. 
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evidencia la 

pertinencia y  

coherencia  entre  sus 

elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATE

GIAS 

DESARRO

LLADAS 

 

Las estrategias 

propuestas en el 

plan de acción 

específico fueron 

las acertadas; esto 

permitió que se 

observe en 

sesiones sucesivas 

que lo estudiantes 

podían comprender 

las lecturas que 

realizaban.  

 

 

 

Se aplicaron estrategias 

diferentes, muchas de 

ellas no las conocía, ha 

tenido en cuenta las Rutas 

del Aprendizaje, teniendo 

en cuenta para ello a Solé 

y seguir las estrategias 

que han permitido sus 

avances.  

 

 

 

 

 

Las estrategias utilizadas en 

los procesos didácticos 

fueron pertinentes según el 

desarrollo de las sesiones de 

aprendizajes planificadas, 

respetando la secuencia de 

los procesos pedagógicos, y 

el uso del material adecuado 

para los estudiantes, quienes 

alcanzan significativamente 

el aprendizaje esperado. 

Las estrategias aplicadas 

han hecho posible recabar 

información en forma oral y 

escrita mediante fichas y 

organizadores visuales. 

De acuerdo a la 

observación realizada 

durante los monitoreo 

se puede manifestar 

que; Las estrategias 

planificadas en el plan 

de acción específico   

para mejorar  la 

comprensión de 

textos   se 

desarrollaron  en su 

totalidad. 

De acuerdo a las sesiones 

de aprendizaje y la 

planificación la docente ha 

cumplido con su 

propuesta. 

Lo que se ha planificado con 

el apoyo de mi monitora si se 

ha cumplido de acuerdo a lo 

programado dentro del 

tiempo requerido. 
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CON 

RESPECT

O A LOS 

MATERIAL

ES  

Se observó que en la 

mayoría de las 

sesiones de 

aprendizaje aplicadas, 

el uso del material 

utilizado permitió 

mejorar  en  los niños 

y niñas su proceso de 

comprensión de 

textos. 

La docente en su 

propuesta ha usado 

material que otros 

docentes no utilizan en la 

adquisición de la habilidad 

de comprender textos 

escritos. 

Me he sentido satisfecha 

cuando mis estudiantes se 

sentían atraídos por el 

material que se presentaba 

en las sesiones de 

Comunicación, lo que 

permitió  que comprendan lo 

que leen.  

CON 

RELACIÓN 

A LOS 

RESULT

ADOS 

 

Considerando  el 

tiempo de su 

aplicación podemos 

manifestar que la 

ejecución de la 

propuesta pedagógica 

alternativa tuvo 

buenos resultados 

observándose   en la 

mayoría de  los niños 

y niñas la mejora de 

la  comprensión de 

textos.   

 

Los estudiantes han 

mostrado un cambio de 

actitud, la propuesta que 

se aplicó sirvió de mucho 

para los estudiantes pues 

han logrado comprender 

lo que leen. con la 

aplicación de estrategias 

innovadoras 

 

Los estudiantes han logrado 

comprender lo que leen 

siguiendo los tres pasos 

fundamentales de la lectura, 

con ello se ha notado que se 

anticipan a la lectura e ideas 

del autor, leen y para frasean 

lo que han leído, responden 

a preguntas de carácter 

literal e inferencial y 

finalmente reflexionan acerca 

de la lectura, esto también ha 

hecho de que mis 

estudiantes tengan un 

vocabulario más fluido, y 

pierdan el temor a 

equivocarse cuando leen y 

los más rescatable es que 

han comprendido que los 

signos de puntuación en la 

lectura son muy importantes 

en la comprensión de lo que 

van a leer. 
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5.2.1.2. TRIANGULACIÓN DE DATOS  

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS RUBRICA 

Las estrategias aplicadas en 

el proceso de la 

comprensión de la lectura 

en la primera sesión  los 

estudiantes no responden a 

preguntas de significado  de 

las palabras, pero en la 

sexta  sesión de aprendizaje 

los estudiantes respondían 

el significado de las 

palabras del texto que leían 

en forma coherente con 

solvencia sin salirse del 

tema de la lectura. La 

estrategia que se  aplicó les 

motivó a que todos 

mediante el juego de 

preguntas con la “Pelota 

caliente” donde estaba 

escrita las palabras de la 

lectura y ellos respondían el 

significado de las palabras. 

Luego con la ayuda del 

diccionario confirman, 

corrigen sus respuestas.  

en la sexta sesión de 

aprendizaje el 75% de 

estudiantes respondieron con 

mucha solvencia el significado 

de las palabras desde el 

primer momento de la 

lectura(antes de la lectura) los 

estudiantes se aprestan a 

responder el significado de las 

palabras, gracias a las 

estrategias que se aplicó en 

las sesiones en forma 

constante, quedando el 25% 

que  aun no han logrado. Los 

logros obtenidos son 

satisfactorios en la 

comprensión de lectura, por la 

importancia de saber el 

significado de las palabras e 

interactuar con el texto. 

Dentro de la comprensión de 

textos , los estudiantes 

comprenden diversos tipos de 

textos escrito en variada 

situaciones comunicativas según 

su propósito mediante su 

interpretación y reflexión, 

conocen el significado de las 

palabras claves en los textos que 

lee, que le facilita comprender en 

forma sencilla la intención del 

autor (durante la lectura) así se 

demuestra en la lista de cotejos  

aplicado a los estudiantes, 

teniendo un escaso porcentaje 

que no reconocen el significado 

de las palabras por lo que les es 

dificultoso comprender lo que 

leen.   
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CONCLUSIONES. 

Primera: 

Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica se identificó que los 

estudiantes del 6º grado “C” presentaron dificultades en la comprensión  lectora de  textos 

escritos   el mismo que  les impedía interactuar de manera efectiva con los textos 

escritos. 

Segunda: 

Al revisar mi práctica docente, a partir de la descripción y reflexión del análisis de  los  

diarios de campo, identifiqué  debilidades  de manera  recurrentes en las categorías y 

subcategorías  de la comprensión lectora. 

Tercera: 

Reorienté mi práctica pedagógica sustentada en la indagación científica de  las teorías 

implícitas en las cuales se apoya mi práctica docente. Y me da pautas para mejorar los 

aprendizajes de mis estudiantes. 

Cuarta: 

Reconstruir mi práctica pedagógica  reafirmando y mejorando lo positivo de mi práctica 

anterior, incorporando  propuestas de transformación con estrategias metodológicas y 

materiales educativos que contribuyan a desarrollar y demostrar mejor comprensión 

lectora. 

Quinta: 

Al  evaluar, a través  de indicadores, mi práctica pedagógica  reconstruida  permitió 

comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento centradas en el desarrollo  de  

habilidades  de  comprensión lectora aplicando los momentos de la lectura en forma 

activa y dinámica. . 

Sexta: 

Al aplicar las estrategias metodológicas consideradas en el plan de acción, se demuestra  

que  los estudiantes del sexto grado”C” de primaria,  mejoraron sustancialmente la 

comprensión lectora de textos escritos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. 

Que como orientadores y formadores  debemos reflexionar sobre nuestra práctica 

pedagógica y prepararnos sobre estrategias innovadoras,   tener en cuenta los procesos 

de la lectura para coadyuvar a los estudiantes para lograr una comprensión lectora 

adecuada. 

SEGUNDA: 

Tener en cuenta que en el proceso de enseñanza,  la lectura está presente en todas las 

áreas,  por lo que debemos poner énfasis en la idea que la enseñanza de la lectura 

puede  y debe tener lugar en todas sus fases  como son sus momentos: antes, durante y 

después. 

TERCERA: 

Que como docentes de aula debemos siempre estar de la mano con los aportes que nos 

dan María Solé, Daniel Cassany, y otros para la mejora de nuestro desempeño docentes 

y ser maestro a la vanguardia de los cambios de estos retos. 
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ANEXOS 

DIARIOS DE CAMPO DE LA DECONSTRUCCIÓN  

DIARIO DE CAMPO  N°1 

 

PROFESORA: VICTORIA CARPIO CHAMA 

GRADO QUE ENSEÑA: 6º “C” 

FECHA: 19 de marzo            HORA: 08:00   13:00 

 

El 19 de Marzo del 2013 llegué a mi aula  salude a todos mis niños, diciéndoles ¡buenos 

días niños! Y me contestaron todos los niños en coro, buenos días señorita y todos los 

niños se pusieron de pie, después se pusieron en un círculo para realizar las actividades 

permanentes que es oración y fue así les pregunto ¿Quién empieza Hoy? Responde 

Alejandra yo señorita y se empezó así Señor te damos gracias por este nuevo día de 

vida, a la vez te pedimos perdón por todas las ofensas de mis padres hermanos y demás 

familiares que tu conoces Señor, María Fernanda continua diciendo, gracias Señor por el 

agua que bebemos, Diego continua diciendo, Gracias Señor , por el aire que respiro, 

Andrea dice gracias Señor por la luz que nos alumbra, Alan dice ,gracias Señor por este 

hermoso firmamento, Jesús agradece por el trabajos de sus padres, Javier agradece por 

todos los alimentos que sus padres proporcionan finalmente yo agradezco por  estar 

nuevamente junto a mis niños oramos el Padre Nuestro y el Ave María y cantamos la 

canción ADONAI. 

Tomen asientos niños,¿ Qué tenemos que evaluar hoy? María Alejandra opina las 

normas del aula, Diego dice las normas que se cumplen, entonces evaluamos las normas 

dando las opiniones de los niños y niñas .Iniciamos con la lectura del plan lector Lectura 

por placer, todos leemos la lectura que nos agrada por 20 minutos. Terminada la lectura 

guardan su libro y Jimy Dice ¿Hoy vamos asistir al Laboratorio, señorita? Por supuesto, 

pero antes tenemos que acordar los compromisos para la estadía en el laboratorio; 

Andrea opina diciendo debemos salir del aula en orden, Jesús  dice en pares un niño con 

una niña, María Fernanda ¿debemos formarnos en grupos, Mis? Qué buena pregunta 

María es lo correcto formaremos dos equipos ya que solo tendremos dos microscopios; 

entonces ya escuchado las indicaciones nos formamos y ordenadamente y en silencio 

nos dirigimos al laboratorio. 

Ingresamos, encontrando al señor Jorge  responsable de dicho ambiente quien todos los 

niños y niñas saludaron en coro ¡buenos días señor Jorge! Y el señor nos contestó muy 
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amablemente y nos hizo pasar al lugar donde  hoy sería nuestra primera experiencia y el 

tema es observar la célula vegetal, para tal trabajo los estudiantes presentaron su 

material que se acordó traer y es una cebolla. Los estudiantes se acomodan en los 

equipos ya formados .¿Dónde nos encontramos? ¿Para que asistimos a dicho ambiente? 

Qué Observamos en la mesa?, María Fernanda opina que estamos en el laboratorio para 

hacer el experimento de la célula vegetal; Alan yo observo dos microscopios bonitos ; Si 

mis contestan todos , les muestro el material ¿Qué es? María del Rosario  dice es una 

cebolla, Brayan dice yo le sacaré su pellejo, y así fue  todos observaban con mucha 

motivación, yo les indico todos los materiales que se tiene que tener para poder realizar 

este experimento como: una cebolla, un bisturí, unas láminas de vidrio, el microscopio y 

otros. Corto con mucho cuidado dos porciones de cebolla y les alcanzo a cada equipo, 

que se coloca en cada lámina del microscopio, todos los estudiantes en orden pasan 

observando, terminado esta observación intercambian de microscopio , Diego pregunta 

¿Por qué mis? para que observen y vean cual es la diferencia , así fue después de 

terminar dicho trabajo emiten sus opiniones como Daygo dice que la célula vegetal tiene 

formas diferentes una de otra; Alan dice que en una es más grande y en la otra es más 

chica, Alejandra dice que la célula vegetal no son iguales; Graciela se queja porque no le 

dejan opinar, María Fernanda dice no estamos cumpliendo nuestros compromisos por 

eso unos no opinan. Yo les aclaro que la célula también tienen parte, una especial ¿Cuál 

es? Jimmy dice el citoplasma, Javier dice es el núcleo y todos dicen sí, en otra lámina 

observamos el núcleo y todos se quedan muy entusiasmados. Para esto recurro a unas 

láminas que se encuentra en el laboratorio los cuales me servirán de apoyo a lo que 

hemos observado. Niños qué Observan, ¿Qué tenemos en estas láminas? Manuel dice 

tenemos mis la célula animal y vegetal, María Fernanda dice tenemos las células con sus 

partes, yo les aclaro el tema y todavía los estudiantes están bastantes conmovidos  pero 

el tiempo es corto. 

Retornamos a nuestro salón donde continuó nuestra discusión todos motivados  

admirados de lo que habían observado  lo trasladamos en su cuaderno, con las 

siguientes preguntas: ¿Qué es la célula? ¿Cuáles son sus partes? ¿Formas de células?  

Con ayuda mía después de desarrollar dicho trabajo dejo extensión que describa todo lo 

observado y dibujar el microscopio. Les entrego una ficha de aplicación. 

Los estudiantes salen al refrigerio, retornan  realizamos la dinámica la golondrina “y 

continuamos con el área de matemática, les presento un dibujo de la célula en la pizarra 

y los estudiantes Observan una célula y colocan si pertenecen o no pertenecen algunos 

órganos como por ejemplo: Raíz………Célula; Tallo……Célula;  Membrana celular……. 
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Célula y así les propuse y los niños lo desarrollaron en la pizarra. y presento el tema de 

Relación de Pertenencia y no pertenencia, los estudiantes preguntan: Daygo Mis tu 

perteneces a nuestra aula , Clorinda dice: El profesor Daniel no pertenece a mi aula así 

varían las  opiniones………….. 

Les presento varios ejercicios para que resuelvan en grupo lo sistematizan, luego con 

ayuda de ellos ¿Cuándo pertenece y no pertenece? Sistematizamos en sus cuadernos, 

dejo tarea de extensión en fichas. Luego aplico una ficha de aplicación en forma 

individual.  

Finalmente todos los estudiantes guardan sus cuadernos para podernos retirar de 

nuestra aula, teniendo en cuenta todas las normas del aula, se forman y salen 

ordenadamente , despidiéndose de mi persona, solo quedando los estudiantes que tienen 

que realizar la limpieza del ambiente. Hasta mañana. 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES – CAYMA 

1.3.- DIRECTOR                               : Emiliano Villagomes Coaguila  

1.4.- SUB DIRECTORA                    : Rosa María Rojas Orihuela   

1.5.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”                           

1.6.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19                                

1.7.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.8.- TIEMPO                                  : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS  

              1.9. FECHA                                      : 2 DE SETIEMBRE DEL 2013   

                                                            

 II.- DENOMINACION: Hago predicciones leyendo los títulos 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Estudiantes reconocen la importancia de la  

lectura y sus tres momentos. 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Realizan predicciones a partir del título, imágenes de un texto. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  
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IV.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógi

cos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recupera

ción 

Saberes 

previos 

Motivación: 

 -Se inicia la sesión con un dialogo a cerca de la importancia de la 

lectura 

-Se narra una historia de dos amigos que estudiaron juntos y 

fueron Chef, uno de ellos se dedicó solo a trabajar con lo que 

aprendió y el otro sin embargo logro hasta publicar recetas nuevas 

y prepara otro tipo de comidas, todo porque éste se dedicó a leer. 

-Se pregunta ¿Es importante leer? ¿Para que leemos? ¿Les gusta 

leer? 

-Responden en forma ordenada a las preguntas. 

  

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

-Observan las imágenes para desarrollar la percepción y la 

observación rápida y  responden a las siguientes preguntas: ¿Qué 

observan? ¿De quién se va a hablar en la lectura? ¿Qué creen que 

sucederá en el texto? ¿Dónde sucederán los hechos? ¿De qué 

tipo de texto creen que se trata? 

-Para desarrollar la habilidad de activar los saberes previos se 

pregunta: Qué sabes del sol?  ¿Qué sabes del viento?  

-En equipos de trabajo responden en  tarjetas meta plan 

responden a las preguntas y comparten con los demás equipos  

-Esto permitirá que expongan lo que saben y enriquezcan con la 

información de los demás  

-Se formula hipótesis sobre el contenido del texto ¿De qué creen 

que nos hablará el cuento?  

-Se anota las ideas y se concluye identificando el tema del cuento. 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

10 

 

+ 
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Proceso 

(actividad

es de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problema

tización) 

Construc

ción de 

aprendiza

jes 

(Procesa

miento de 

la 

informació

n) 

Aplicació

n en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 

-Se entrega la hoja impresa con el contenido de la lectura. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la lectura 

presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

-Luego responden a las preguntas ¿Qué paso entre el sol y el 

viento? ¿Qué le dijo el viento al sol? 

- Hacen inferencias con las preguntas: ¿Crees que el viento es 

más fuerte que el sol? Sus respuestas lo presentan en tarjetas 

meta plan por equipos  dan lectura. 

-Deducen el significado de la palabra vanidoso según el texto., 

individualmente y la maestra lo escribe en la pizarra.  

Los niños comprenden la propuesta que le hace el viento al sol, 

respondiendo a la pregunta ¿por qué el viento cree que le puede 

quitar el poncho y el sombrero al campesino?  ¿Quién logrará 

quitarle el poncho y el sombrero al campesino? ¿Qué hizo el 

viento? ¿Por qué crees que el campesino agarraba más fuerte su 

poncho y su sombrero  cuando el viento soplaba? Los estudiantes 

en equipo recuerdan  lo que han leído y en tarjetas meta plan 

responden a cada pregunta y lo presentan mediante el museo. De 

igual forma los estudiantes responden a la propuesta del sol ¿Qué 

hizo el sol? ¿Por qué el campesino se quito el poncho y el 

sombrero? ¿Qué le dijo el sol al viento? Por qué el sol y el viento 

no volvieron a discutir? ¿Qué significa la palabra discutir según el 

texto? Los estudiantes lo hacen con criterio sus respuestas en las 

tarjetas meta plan y los presentan mediante el museo,  dando a 

conocer sus respuestas participando todos los integrantes de cada 

equipo según sus acuerdos. 

Construcción de aprendizaje 
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Después dela lectura  los estudiantes escriben  mediante el 

parafraseo un resumen mediante las siguientes 

preguntas:¿Cómo empezó el cuento? ¿Por qué comenzaron a 

discutir el sol y el viento?, ¿Cómo se resolvió la discusión entre 

el sol y el viento?, ¿Cómo termina el cuento?. 

L a docente les recuerda que mediante la lectura “El sol y el 

viento” han realizado los momentos de la lectura, antes, 

durante y después. 

Con los estudiantes se construye los momentos de la lectura 

mediante un organizador gráfico. 

Aplicación  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora teniendo en cuenta 

los momentos de la lectura. 

 

 

 

 

 

45 

SALIDA 

Actividade

s de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaj

e 

Reflexión sobre el tema aprendido  

 

Metacognición 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para que leemos? 

¿Cómo me sentí? 

¿Pondré en práctica lo aprendido?  

 

 

 

VºBº…………………………………….     ……………………………………………                 

                                                           PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS 

Estimados estudiantes esta ficha tiene por finalidad afianzar su comprensión de lectura 

“ELSOL Y LA LUNA”, hazlo con muchas ganas porque el ganador serás tú. ¡SUERTE! 

I.- VOCABULARIO: Escribe el significado sin el uso del diccionario. 

1.- Rival……………………………………………………………………………………………… 

2.- Soleado ………………………………………………………………………………………… 

3.- Competencia…………………………………………………………………………………… 

4.- Vanidoso……………………………………………………………………………………….. 

II.- COMPRENSION 

1.- ¿De qué se trato el texto que has leído?......................................................................... 

       

2.- ¿por qué el sol y el viento discutieron?............................................................................ 

3.- ¿Cómo se comportó  el campesino?................................................................................ 

4.- ¿Qué hubieras hecho si fueras el campesino?................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

III.- COMPRENSION REFLEXIVA 

1.- ¿Cuál habrá sido la finalidad del autor de la lectura “del sol y la luna?  

............................................................................................................................................... 

 2.- ¿Estás de acuerdo con el comportamiento del sol y el viento? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Crees que  es más fuerte el sol que el viento? ¿Por qué? ............................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué titulo le pondrías a la lectura?................................................................................ 

 

5.- ¿Qué enseñanza nos da la presente 

lectura?........................................................................... 
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¿QUÉ APRENDI HOY? 

¿Cómo me sentí 

hoy?.....................................................

..................................................... 

¿Para qué 

parafraseo?......................................

......................................................... 

Respetar la opinión de mis amigos, 

porque……………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

porque 

Leer es importante 

Porque……………………………………

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

¿QUÉ APRENDI HOY? 

¿Cómo me sentí 

hoy?.....................................................

..................................................... 

¿Para qué 

parafraseo?......................................

......................................................... 

Respeto  la opinión de mis amigos, 

porque……………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 

porque 

Leer es importante 

Porque……………………………………

………………………………………………. 

……………………………………………… 

 

METACOGNICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METACOGNICION 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES - CAYMA 

1.3.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”  

1.4.-DIRECTOR                                 : EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 

1.5.- SUB DIRECTORA                     : ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA                         

1.6.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19                                

1.7.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.8.- TIEMPO                                  : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS      

1.9.-FECHA                                     : 4 DE SETIEMBRE 

 

 II.-DENOMINACION: Predigo a través de imágenes. 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Estudiantes reconocen la importancia de la  

lectura y sus tres momentos. 

  IV.- INDICADOR DE RESULTADO: Realizan predicciones a partir del título, imágenes 

de un texto. Antes de la lectura  

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Realizan predicciones a partir del título, imágenes de un texto. 
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ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  

 

V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógi

cos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recupera

ción 

Saberes 

previos 

Motivación: 

 

Mediante la dinámica del avioncito los estudiantes escriben la 

respuesta a la siguiente pregunta ¿Qué harías si llega un 

compañero nuevo  a tú aula? 

Los estudiantes después de confeccionar el avioncito dan sus 

respuestas escribiendo en una de las alas del avión y luego salen al 

patio muy ordenadamente y hacen volar dicho avión y sus 

compañeros cogen uno y leen y así sucesivamente hasta que a 

todos sus compañeros hayan leído su mensaje terminada dicha 

dinámica ingresan al aula para compartir dicho trabajo oralmente 

con el avión que tiene y dan lectura y lo pegan en la pizarra dando 

sus apreciaciones. 

   

 Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

 La maestra les hace las siguientes preguntas ¿Alguna vez ha 

llegado un alumno nuevo a nuestro salón? ¿Cómo lo trataste? 

¿Cómo lo trataron tus compañeros y compañeras? en lluvia de ideas 

dan respuesta a las preguntas, la maestra les presenta el titulo de la 

lectura y es “PACO YUNQUE” los estudiantes observan el titulo para 

que desarrollen la percepción y la observación rápida y responden a 

las siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿De quién se va a hablar 

en el cuento? ¿Qué creen que sucederá en el cuento? ¿Dónde 

sucederán los hechos? ¿De qué tipo de texto creen que se trata? 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

10 
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 -En equipos de trabajo responden en  tarjetas meta plan responden 

a las preguntas y comparten con los demás equipos  

-Esto permitirá que expongan lo que saben y enriquezcan con la 

información de los demás  

-Se formula hipótesis sobre el contenido del texto ¿De qué creen 

que nos hablará el cuento?  

-Se anota las ideas y se concluye identificando el tema de la 

historia. 
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Proceso 

(actividad

es de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problema

tización) 

Construc

ción de 

aprendiza

jes 

(Procesa

miento de 

la 

informació

n) 

Aplicació

n en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 

El encargado de distribución de materiales hace entrega del texto 

antiguo y todos abren en la pagina 24 y realizan una lectura 

silenciosa para identificar el tema del texto de la lectura. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la lectura presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

-Luego la docente da lectura con entonación adecuada y usando los 

signos de puntuación. 

Después de la lectura los estudiantes verifican sus hipótesis. 

Se plantea interrogantes sobre el cuento. 

¿Quién lo llevo al colegio a Paco Yunque?  

¿Qué le sucede a Paco Yunque cuando llega al colegio? 

¿Cómo se llamaba el compañero con quien le hizo sentar a Paco 

Yunque el profesor? 

¿Qué niño llego tarde? ¿y qué le pregunto el profesor?  

¿A quien buscaba Humberto Grieve? ¿Qué hizo? 

¿Cómo  se sintió al final Paco Yunque?  
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 Los estudiantes lo hacen con criterio sus respuestas en las tarjetas 

meta plan y los presentan mediante el museo,  dando a conocer sus 

respuestas participando todos los integrantes de cada equipo según 

sus acuerdos. 

Construcción de aprendizaje 

Después dela lectura  los estudiantes escriben  mediante el 

parafraseo un resumen mediante las siguientes preguntas:¿De 

qué tratará el cuento? ¿Qué acciones me parece más importante 

del cuento?  

¿La manera en que están contando los hechos es fácil de 

entender? ¿Por qué?  

¿Por qué Creo que Paco Fariña quería sentarse con Paco 

Yunque?  

¿Qué opino de la conducta de Humberto Grieve?. 

L a docente les recuerda que mediante el cuento “Paco Yunque” 

han realizado los momentos de la lectura, antes, durante y 

después. 

.Los estudiantes elaboran un esquema par representar la 

secuencia narrativa de las acciones del cuento ”Paco Yunque”  

Aplicación  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora teniendo en cuenta 

los momentos de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

SALIDA 

Actividade
s de cierre 
Meta 
cognición 
reflexión 
sobre el 
aprendizaj
e 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Metacognición 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para que leemos? 

¿Cómo me sentí? 

¿Pondré en práctica lo aprendido?  

 
 

 

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS 

Estimados estudiantes esta ficha tiene por finalidad afianzar su comprensión de lectura 

“PACO YUNQUE”, hazlo con muchas ganas porque el ganador serás tú. ¡SUERTE! 

I.- VOCABULARIO: Escribe el significado sin el uso del diccionario. 

1.- Pupitre: ………………………………………………………………………………………… 

2.- Imperiosamente: ………………………………………………………………………………. 

3.- Patrón: …………………………………………………………………………………………… 

4.- Desenfado: ……………………………………………………………………………………… 

II.- COMPRENSION 

1.- ¿De qué se trata el cuento?.............................................................................................  

2.- ¿Qué quería de Humberto Grieve ?................................................................................. 

3.- ¿Por qué Paco Yunque no se defendía?......................................................................... 

    

4.- ¿Qué hubieras hecho en lugar de Paco Yunque?............................................................ 

      …………………………………………………………………………………………………… 

 

III.- COMPRENSION REFLEXIVA 

 

1.- ¿Cuál habrá sido la finalidad del autor del cuento “Paco Yunque”?................................ 

............................................................................................................................................... 

 

 2.- ¿Qué opinas de la actitud de Humberto Grieve?............................................................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.- ¿Por qué crees que Paco fariña quería sentarse con Paco Yunque?  ............................ 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué otro título le pondrías a la lectura?......................................................................... 

 

5.- ¿Qué enseñanza nos da el presente cuento?.................................................................. 

6.- Completa el esquema  de la secuencia del cuento “Paco Yunque” 
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PACO YUNQUE 

NUDO DESENLACE INICIO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 40052 “EL PERUANO DEL  MILENIO” 

1.2.- GRADO                                      : 6º “C”  

1.3.- NUMERO DE ESTUDIANTES: 19  

1.4.- DIRECTOR                                : EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 

1.5.-  SUB DIRECTORA                    : ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA 

1.6.- DOCENTE                                  : VICTORIA CARPIO CHAMA                           

1.7.- DURACION                             : 3 HORAS PEDAGOGICAS  

1.8.- FECHA                                       : 6  DE SETIEMBRE                                                           

 II.- DENOMINACION: Expreso lo que se en un mapa semántico. 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Comprenden lo que leen teniendo en cuenta la 

inferencia antes de la lectura    

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

CAPACIDADES 

           Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Completan mapa semántico con saberes previos. 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  

 Nos ponemos de acuerdo para elaborar las normas para la presente sesión 
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V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógi

cos 

Estrategias metodológicas 
Recursos 

 y materiales 
tiempo 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recupera

ción 

Saberes 

previos 

Motivación: 

-Se motiva a los estudiantes con la dinámica “Los avioncitos. 

-Se entrega papel para que construyan un avión de papel. 

-Se indica a los estudiantes que escriba en el ala de los 

avioncitos respondiendo a la pregunta ¿Cómo te sentirías si 

tuvieras una discapacidad? 

-Escriben sus respuestas y hacen volar sus avioncitos 

dirigidos a sus compañeros  para que lean los mensajes. 

-Después de un pequeño espacio de leer, se dice STOP, para 

que dejen de hacer volar los avioncitos. 

-Dialogan a cerca de las respuestas leídas. 

 

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

-La docente presenta una lámina con la imagen de un niño 

con discapacidad. 

-Observa la imagen para desarrollar la percepción y 

observación rápida y  responden a las siguientes preguntas: 

¿Qué observan? ¿De quién se va a hablar en la lectura? ¿Qué 

creen que sucederá en el texto? ¿Dónde sucederán los 

hechos? ¿De qué tipo de texto creen que se trata? ¿Cómo 

será el personaje del texto? 

-Responden a las preguntas en lluvia de ideas y se anota las 

respuestas  en la pizarra. 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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Proceso 

(actividad

es de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problema

tización) 

Construc

ción de 

aprendiza

jes 

(Procesa

miento de 

la 

informació

n) 

Aplicació

n en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Se entrega la hoja impresa con el contenido de la lectura 

“SABER QUE SE PUEDE” 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con  una lectura 

rápida y silenciosa del texto. 

Construcción de aprendizaje 

Durante la lectura 

La docente lee la lectura en voz alta con buena entonación y 

respetando los signos de puntuación. 

Los estudiantes releen la lectura en forma coral. Cada grupo 

lee un párrafo. 

Parafrasean la lectura usando un lenguaje adecuado 

siguiendo el orden de los hechos. Para ello se utilizará tarjetas 

con el nombre de los estudiantes para que participen. 

La docente pregunta ¿Cómo crees que se sintieron los padres 

de Julio César de su mal? ¿Qué te parece la actitud de Julio 

Cesar? Responden mediante lluvia de ideas. 

Los estudiantes seleccionan algunas palabras poco conocidos 

por ellos y los dictan para escribirlos en la pizarra. 

Interpretan  el significado de algunas  palabras encontradas 

en la lectura mediante las tarjetas de sorteo. 

Contrastan el significado de las palabras usando el 

diccionario. 

Escriben una oración con cada una de las palabras 

seleccionadas.  

Después dela lectura   

Aplicación  

La docente dialoga con los niños y pregunta: ¿Con que 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

80 

minutos 
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finalidad el autor escribió este texto? ¿ los niños con 

discapacidad deben estudiar? ¿Por qué? 

¿Cómo debemos comportarnos frente a las personas con 

discapacidad?. 

Para comprobar su comprensión de lectura, se aplica una 

ficha, de LECTURA 

 

 

 

 

15 

minutos 

 

 

10 

minutos 

SALIDA 

Actividade

s de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaj

e 

Meta cognición 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Solo los niños aptos físicamente pueden estudiar? ¿Por 

qué?  

¿Cómo me sentí? 

¿Pondré en práctica lo aprendido? ¿Por qué? 

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS 

Nombre:……………………………………….. Fecha:………………………… 

Estimados estudiantes esta ficha tiene por finalidad afianzar su comprensión de lectura 

“PACO YUNQUE”, hazlo con muchas ganas porque el ganador serás tú. ¡SUERTE! 

I.- VOCABULARIO: Escribe el significado sin el uso del diccionario. 

1.- Inclusión: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.- Fructífera: ……………………………………………………………………………………………… 

3.-Infortunio: ………………………………………………………………………………………………. 

4.- Asesoramiento: ……………………………………………………………………………………… 

II.- COMPRENSION 

1.- ¿De  qué trata la historia?....................................................................................................... 

       

2.- ¿Julio Cesar en un niño normal? ¿Por qué? ............................................................................. 

     . 

3.- ¿Qué significa “No le aspiraron el líquido amniótico?................................................................ 

    

4.- ¿Desde cuándo tenía parálisis cerebral Julio César?................................................................ 

 

III.- COMPRENSION REFLEXIVA 

1.- ¿Cuál será la intención del autor para presentarnos este texto “Saber que se puede? 

Explícalo……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….  

 

 2.- ¿Qué te parece el coraje de Julio César? ................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Cómo te sentirías si tuvieras un hermano como julio César?  ..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué enseñanza nos da la historia?.......................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5.- 4.- ¿Podrías reescribir el texto con tus propias palabras? 
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SABER QUE SE PUEDE   

NUDO 
DESENLACE INICIO 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Nº 40052 “EL PERUANO DEL  MILENIO” 

1.2.- GRADO                                      : 6º “C”  

1.3.- NUMERO DE ESTUDIANTES: 19  

1.4.- DIRECTOR                                : EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 

1.5.-  SUB DIRECTORA                    : ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA 

1.6.- DOCENTE                                  : VICTORIA CARPIO CHAMA                           

1.7.- DURACION                             : 3 HORAS PEDAGOGICAS  

1.8.- FECHA                                       : 16 DE SETIEMBRE                                                           

 II.- DENOMINACION: Identifico el significado de las palabras través de su contexto. 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Comprenden lo que leen  y lo contextualiza a su 

vida diaria, para frasean el contenido del texto leído. 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

CAPACIDADES 

           Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Descubren el significado de las palabras según el contexto 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  

 Nos ponemos de acuerdo para elaborar las normas para la presente sesión 
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V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógi

cos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDA

DES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recupera

ción 

Saberes 

previos 

Motivación: 

-Se  entrega a los estudiantes una hoja en blanco, lápiz, 

colores. 

-Se les indica que por el día de hoy  todos son grandes artistas. 

-Se invita a pintar lo que más les gusta, lleno de colores, de 

inspiración y mucho arte. 

-Los estudiantes se aprestan  muy animados a dibujar lo que 

más les gusta, pero para esto sólo tienen 6 minutos. 

-Una vez terminado el trabajo los estudiantes muestran su 

trabajo y explican el motivo de su creación. 

-se les pregunta: ¿Cómo se sintieron al momento de realizar su 

creación de arte? ¿Se sienten conforme con lo que pintaron? 

¿Les faltó tiempo?   

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

-La docente presenta una imagen de un niño que pinta una obra 

de arte. 

-Observan la lámina y responden a las preguntas: ¿Qué está 

haciendo el niño? ¿Se siente triste o feliz con su obra? 

-¿Qué tipo de texto creen que leerán hoy? ¿Para qué 

leeremos? ¿Quién será el personaje principal? ¿Tienen idea de 

qué tratará la lectura? ¿Dónde creen que se desarrollará la 

historia?  

-Responden a las preguntas en forma ordenada y anotamos las 

respuestas en la pizarra. 

 

 

Hojas de 

papel bond, 

lápices, 

colores. 

Láminas 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 
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Proceso 

(actividad

es de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problema

tización) 

Construc

ción de 

aprendiza

jes 

(Procesa

miento de 

la 

informació

n) 

Aplicació

n en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

-Se entrega a los estudiantes la lectura para que confronten sus 

predicciones.  

-Se  invita a  los estudiantes a realizar una lectura silenciosa. Y 

se pregunta: ¿Acertaron con sus respuestas?  

Construcción de aprendizaje 

Durante la lectura 

-La docente lee con voz audible, pausada, buena entonación, 

respetando los signos de puntuación. ¿Qué profesión escogió 

el rapazuelo? Los estudiantes responden entusiasmados.  

-Se pregunta ¿Quieren leer en voz alta y por turnos? Animados 

afirman que sí. 

-Leen por turnos, con entonación, ritmo, claridad. 

-Leen en parejas, un párrafo y por turno. 

-Parafrasean la lectura leída, teniendo en cuenta la secuencia 

de los acontecimientos y resaltando lo más importante que 

considere de la lectura. 

-De la lectura seleccionan palabras poco usuales en su vida 

cotidiana como: rapazuelo, anilina, tintorero, fantasía, vocación. 

-En una hoja escriben las palabras con su significado sin usar el 

diccionario, luego comparan con sus demás compañeros. 

-Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué significa teñido el 

corazón? 

Después dela lectura  Aplicación 

Responden en forma oral las siguientes preguntas. ¿Dónde 

ocurren los hechos del cuento? ¿Quiénes son los personajes? 

¿Quién cuenta la historia? ¿Qué acción de la maestra da inicio  

la historia’ ¿Cómo termina el cuento? ¿Qué hechos podrían ser 

reales y que hechos podrían ser fantásticos en el cuento?  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minutos 

 

 

 

 

 

80 

minutos 
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¿Cuál es la intención del cuento?   

Para comprobar su comprensión de lectura, se aplica una ficha. 

15 

minutos 

 

 

10 

minutos 

SALIDA 

Actividade

s de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaj

e 

Metacognición 

      Que leímos hoy 

 

 

 

VºBº 

 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Pondré en 

práctica lo 

aprendido? 

¿Por qué? 

¿Cómo 

me sentí? 

 

¿Para que 

leemos? 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS 4 

 

Nombre:……………………………………….. Fecha:………………………… 

Estimados estudiantes esta ficha tiene por finalidad afianzar su comprensión de lectura 

“EL PEQUEÑO TINTORERO”, hazlo con muchas ganas porque el ganador serás tú. 

¡SUERTE! 

I.- VOCABULARIO: Escribe el significado sin el uso del diccionario. 

1.- Anilina: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.- Tintorero: ……………………………………………………………………………………………… 

3.-Fantasia: ………………………………………………………………………………………………. 

4.- Vocación: ………………………………………………………………………………………………. 

II.- COMPRENSION 

1.- ¿Dónde ocurren  los hechos del cuento?................................................................................... 

       

2.- ¿Quiénes son los personajes del cuento? ................................................................................ 

     . 

3.- ¿Quién cuenta la historia?......................................................................................................... 

    

4.- ¿Qué acción de la maestra da inicio a la historia?..................................................................... 

 

5.- ¿Cómo termina el cuento?.......................................................................................................... 

 

III.- COMPRENSION REFLEXIVA 

1.- ¿Qué características corresponden al pequeño Tintorero? Explica en que parte del texto se 

evidencian:   

Imaginativo         Impaciente        Creativo           Amable         Comunicativo        Artístico 

 

 

 

 

 

 

 2.- ¿Cuál es la intención del cuento “El Pequeño Tintorero? 

Cuando… 
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El pequeño tintorero 

Hechos fantástico  

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

Hechos reales  

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

………………………………….. 

a.- Informar un hecho   

b.- Contar una historia.   

c.- Dar instrucciones  

3.- ¿Qué enseñanza nos da el cuento?.......................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 4.- ¿Podrías escribir los hechos reales y fantásticos del cuento? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES - CAYMA 

1.3.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”                           

1.4.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19                                

1.5.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.6.- TIEMPO                                  : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS        

 1.7.- FECHA                                    17 DE SETIEMBRE                                                                

 II.- DENOMINACION: “Identifico el significado de las palabras a través de su contexto” 

en textos argumentativos.  

 III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Lee textos argumentativos y los reconoce por su 

estructura, comprenden que es otro tipo de texto pero de opinión que usa conectores 

para aclarar sus ideas y comprender la lectura. 

  IV.- INDICADOR DE RESULTADO Utiliza el parafraseo y, formulación  de preguntas 

para la comprensión durante la lectura  

 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Utiliza el parafraseo y, formulación  de preguntas para la comprensión durante la lectura. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 
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 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  

 

V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógic

os 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDAD

ES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperaci

ón Saberes 

previos 

Motivación: 

 -se inicia la sesión con una canción “jálame la pitita” 

- dialogan a cerca de la canción y argumentan. 

- Les gustó la canción? 

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura: 

Se escribe el título de la lectura “Los peligros del tabaco” 

-¿Qué tipo de texto leeremos? ¿Qué será  un texto 

argumentativo?   

-Se formula hipótesis sobre el contenido del texto ¿De qué 

creen que nos hablará la lectura?  

-Se anota las ideas y se concluye identificando el tema de la 

lectura. 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

   

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

     15 
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Proceso 

(actividades 

de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problemati

zación) 

Construcci

ón de 

aprendizaj

es 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 

Se presenta el texto con la lectura “Los peligros del tabaco” 

del texto antiguo del 6º grado (rojo) 

-Comparan sus apreciaciones,  

-Leen en silencio para conocer el contenido del texto. 

-Leen por párrafos con voz audible en forma coral- 

-Parafrasean el contenido del texto. 
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(Procesami

ento de la 

información

) 

Aplicación 

en el aula 

 

 

 

 

-Leen en dúo para reforzar la comprensión de la lectura 

-¿Qué diferencia encuentran con otras lecturas leídas? ¿Se 

parecerá a un cuento?  

-Seleccionan palabras que son los conectores y explican su 

significado teniendo en cuenta su contexto.  

 -Escriben los conectores en un cuadro de doble entrada en 

equipo formado equipos. 

 

Conectores seleccionados Oraciones usando 

conectores 

En primer lugar... 

 

En primer lugar, el tabaco es 

dañino para la salud. 

 

- Presentan su trabajo y  explican los conectores usados. 

- Releen el texto y parafrasean con sus palabras lo que han 

comprendido.  

Construcción de aprendizaje 

Después dela lectura   

En equipos redactan un texto argumentativo teniendo en 

cuenta el plan de escritura usando conectores para su 

redacción y su comprensión, el tema “Violencia en la familia” 

- Elaboran su bosquejo de sus escritos, se monitorea y orienta 

el trabajo en equipo. 

-Cada equipo presenta su trabajo, y para frasea sin leer el 

papelógrafo, lo hacen usando conectores.  

Aplicación  

-Desarrollan una ficha de comprensión de lectura teniendo en 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 
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cuanta  el tipo de texto que han leído, la intención del autor, el 

significado de las palabras. 

SALIDA 

Actividades 

de cierre 

Meta 

cognición 

reflexión 

sobre el 

aprendizaje 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Metacognición 

¿Qué aprendí hoy? 

 ¿Me servirá para comunicarme con los demás? 

¿Para que leemos? 

¿Cómo me sentí? 

¿Pondré en práctica lo aprendido?  

 

 

 

 

 

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS 4 

Nombre:……………………………………….. Fecha:………………………… 

Estimados estudiantes esta ficha tiene por finalidad afianzar su comprensión de lectura 

“LOS PELIGROS DEL TABACO”, hazlo con muchas ganas porque el ganador serás tú. 

¡SUERTE! 

I.- VOCABULARIO: Escribe el significado sin el uso del diccionario. 

1.- Tabaco: ……………………………………………………………………………………………….. 

2.- Fumar: ……………………………………………………………………………………………… 

3.-Bronquitis: ………………………………………………………………………………………………. 

4.- Fumadores: …………………………………………………………………………………………… 

II.- COMPRENSION 

1.- ¿Qué tipo de texto has leído?................................................................................................... 

       

2.- ¿A quienes está dirigido este texto escrito? .............................................................................. 

     . 

3.- ¿Qué sucede cuando fuma una mujer embarazada?................................................................ 

    

4.- ¿Cuál es la conclusión del texto que hemos leído?.................................................................... 

 

5.- ¿Cómo se llaman las palabras que  emplea el autor para hacer mejor la comprensión?......... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

III.- COMPRENSION REFLEXIVA 

1.- ¿Por qué es dañino fumar?........................................................................................................ 

´……………………………………………………………………………………………………………..  

 

2.- ¿Qué opinas a cerca de las personas que fuman?.................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  

3.- ¿Qué enseñanza nos da el texto leído?.................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4.- ¿Podrías escribir consejos para no fumar señalando las causas? 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si fumas podrías tener CANCER 

POR ESO ¡NO FUMES! 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES - CAYMA 

1.3.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”                           

1.4.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19  

1.5.-DIRECTOR                                :EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 

1.6.- SUB DIRECTORA                    :ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA                               

1.7.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.8.- TIEMPO                                  : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS        

 1.9.- FECHA                                    18 DE SETIEMBRE                                                                

 II.- DENOMINACION: Uso mi abanico para inferir. 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Estudiantes reconocen la importancia de la  

lectura y sus tres momentos .especialmente durante la lectura. 

     IV .- INDICADOR DE RESULTADO: Realizan predicciones a partir del título, 

imágenes de un texto. 

 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADOR DE RESULTADO 

Infiere acontecimientos  durante la lectura 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 
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 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  

V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiem

po 

INICIO 

ACTIVIDADES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperación 

Saberes previos 

Motivación: 

 -Se inicia la sesión con una canción “jálame la pitita” 

dialogan sobre la canción y argumentan que están 

realizando una acción  a cerca de la importancia de la 

canción. 

- -Se pregunta ¿Es importante cantar? ¿Para qué 

cantamos? ¿Les gusta cantar? ¿Habrán realizado un 

trabajo? 

-Responden en forma ordenada a las preguntas. 

-  

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

-Observan el titulo que les presenta la docente “EL 

TRABAJO Y LA INFANCIA” las imágenes para 

desarrollar la percepción y la observación rápida y  

responden a las siguientes preguntas: ¿Qué observan? 

¿De quién se va a hablar en la lectura? ¿Qué creen que 

sucederá en el texto? ¿Dónde sucederán los hechos? 

¿De qué tipo de texto creen que se trata? 

-Para desarrollar la habilidad de activar los saberes 

previos se pregunta: ¿De qué crees que se tratara? 

¿Qué sabes del trabajo y la infancia?    

-En equipos de trabajo responden en  tarjetas meta plan 

responden a las preguntas y comparten con los demás 

equipos  

-Esto permitirá que expongan lo que saben y 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 
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enriquezcan con la información de los demás  

-Se formula hipótesis sobre el contenido del texto ¿De 

qué creen que nos hablará la lectura?  

-Se anota las ideas y se concluye identificando el tema 

de la lectura. 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

(actividades de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problematización) 

Construcción de 

aprendizajes 

(Procesamiento de 

la información) 

Aplicación en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 

-Se entrega el texto de lectura  y les indica la docente 

que observen la imagen que tiene el texto. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la lectura 

presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

-Luego responden a las preguntas ¿Qué paso entre el 

trabajo y la infancia? ¿Qué le dijo el viento al sol? 

- Hacen inferencias con las preguntas: ¿Crees que el 

viento es más fuerte que el sol? Sus respuestas lo 

presentan en tarjetas meta plan por equipos  dan 

lectura. 

-Deducen el significado de la palabra vanidoso según el 

texto., individualmente y la maestra lo escribe en la 

pizarra.  

Los niños comprenden la propuesta que le hace el 

viento al sol, respondiendo a la pregunta ¿por qué el 

viento cree que le puede quitar el poncho y el sombrero 

al campesino?  ¿Quién logrará quitarle el poncho y el 

sombrero al campesino? ¿Qué hizo el viento? ¿Por qué 

crees que el campesino agarraba más fuerte su poncho 

y su sombrero  cuando el viento soplaba? Los 
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estudiantes en equipo recuerdan  lo que han leído y en 

tarjetas meta plan responden a cada pregunta y lo 

presentan mediante el museo. De igual forma los 

estudiantes responden a la propuesta del sol ¿Qué hizo 

el sol? ¿Por qué el campesino se quito el poncho y el 

sombrero? ¿Qué le dijo el sol al viento? Por qué el sol y 

el viento no volvieron a discutir? ¿Qué significa la 

palabra discutir según el texto? Los estudiantes lo hacen 

con criterio sus respuestas en las tarjetas meta plan y 

los presentan mediante el museo,  dando a conocer sus 

respuestas participando todos los integrantes de cada 

equipo según sus acuerdos. 

Construcción de aprendizaje 

Después dela lectura  los estudiantes escriben  

mediante el parafraseo un resumen mediante las 

siguientes preguntas:¿Cómo empezó el cuento? 

¿Por qué comenzaron a discutir el sol y el viento?, 

¿Cómo se resolvió la discusión entre el sol y el 

viento?, ¿Cómo termina el cuento?. 

L a docente les recuerda que mediante la lectura “El 

sol y el viento” han realizado los momentos de la 

lectura, antes, durante y después. 

Con los estudiantes se construye los momentos de la 

lectura mediante un organizador gráfico. 

Aplicación  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora teniendo 

en cuenta los momentos de la lectura. 

 

 

 

45 
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SALIDA 

Actividades de 

cierre 

Meta cognición 

reflexión sobre el 

aprendizaje 

Reflexión sobre el tema aprendido  

Metacognición 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Para que leemos? 

¿Cómo me sentí? 

¿Pondré en práctica lo aprendido?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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DISEÑO DE SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES - CAYMA 

1.3.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”                           

1.4.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19                                

1.5.- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.6.- TIEMPO                      : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS                              

 

 II.- DENOMINACION: Uso mi abanico para inferir.” 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Estudiantes reconocen la importancia de la  

lectura y sus tres momentos. 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADORES DE RESULTADO 

Infiere acontecimientos durante la audición de un texto. 

 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 

 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones  
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V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDADES 

DE ENTRADA 

Motivación  

Recuperación 

Saberes previos 

Motivación: 

 -Se inicia la sesión con un dialogo a cerca de la 

importancia de la lectura 

-Se narra una historia de dos amigos que estudiaron 

juntos y fueron Chef, uno de ellos se dedicó solo a 

trabajar con lo que aprendió y el otro sin embargo 

logro hasta publicar recetas nuevas y prepara otro 

tipo de comidas, todo porque éste se dedicó a leer. 

-Se pregunta ¿Es importante leer? ¿Para que 

leemos? ¿Les gusta leer? 

-Responden en forma ordenada a las preguntas.. 

 

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

-Observan el título de la lectura “Normas para el uso 

seguro de bicicletas en la ciudad” y  responden a las 

siguientes preguntas: ¿Qué observan? ¿De quién se 

va a hablar en la lectura? ¿Qué creen que sucederá 

en el texto? ¿Dónde sucederán los hechos? ¿De qué 

tipo de texto creen que se trata? 

-Para desarrollar la habilidad de activar los saberes 

previos se pregunta: ¿De qué tratara el texto?  Qué 

sabes del uso de las bicicletas?  ¿¿Manejo bicicleta? 

¿Qué, tomo en cuenta cuando lo hago?  

-En equipos de trabajo responden en  tarjetas meta 

plan responden a las preguntas y comparten con los 

demás equipos  

-Esto permitirá que expongan lo que saben y 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

10 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

90 
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enriquezcan con la información de los demás  

-Se formula hipótesis sobre el contenido del texto 

¿De qué creen que nos hablará el cuento?  

-Se anota las ideas y se concluye identificando el 

tema del cuento. 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Proceso 

(actividades de 

desarrollo) 

Conflicto 

cognitivo 

(Problematización

) 

Construcción de 

aprendizajes 

(Procesamiento 

de la información) 

Aplicación en el 

aula 

 

 

 

 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 

-Se entrega los textos de comunicación a cada 

estudiante y abrir su texto en la página 116, donde 

se encuentra el contenido de la lectura. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la 

lectura presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

Luego realizamos una lectura coral y lo hace cada 

grupo. 

-Hacen inferencias con las preguntas: ¿Por qué en la 

lectura tiene palabras resaltadas? ¿Qué nos indican 

cada frase resaltada? ¿Es importante conocer mas al 

respecto a la bicicleta? ¿Deben obedecer a todas las 

indicaciones que nos brindan? ¿Por qué?.Sus 

respuestas lo presentan en tarjetas meta plan  por 

equipos, dan lectura. 

Luego deducen el significado zigzagueando, acera, 

manubrio, normas, según el texto, y la maestra lo 

escribe en la pizarra. 

- Los niños comprenden la propuesta que le hace 

conocer la lectura y extraen las ideas principales del 

texto que presenta. Y por equipo oralmente lo 

parafrasean. Luego los estudiantes en equipo 

recuerdan  lo que han leído y en tarjetas meta plan 
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responden a cada idea principal y  lo presentan 

mediante el museo. Los estudiantes lo hacen con 

criterio sus respuestas en las tarjetas meta plan y los 

presentan mediante el museo,  dando a conocer la 

idea principal de cada párrafo sus respuestas 

participando todos los integrantes de cada equipo 

según sus acuerdos. 

Construcción de aprendizaje 

Después de la lectura  los estudiantes escriben  

mediante el parafraseo  un resumen mediante las 

siguientes preguntas:¿Qué medidas se tienen en 

cuenta para manejar  la bicicleta? ¿Qué significa 

“No manejes zigzagueando?, ¿Es importante 

poner en práctica estas normas ¿Por qué?  

L a docente les recuerda que mediante la lectura 

“Las Normas para el uso seguro de bicicletas en 

la ciudad” a utilizado los momentos de la lectura 

antes, durante y después. 

Con los estudiantes se construye los momentos 

de la lectura mediante un organizador gráfico 

sobre el resumen. 

Aplicación  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora 

teniendo en cuenta los momentos de la lectura. 

SALIDA 

Actividades de 
cierre 
Meta cognición 
reflexión sobre el 
aprendizaje 

Reflexión sobre el tema aprendido  
Metacognición 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Para que leemos? 
¿Cómo me sentí? 
¿Pondré en práctica lo aprendido?  

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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SESÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1.- INSTITUCIÓN EDUCATIVA   : Nº 40052 “EL PERUANO DEL MILENIO”  

1.2.-LUGAR                                      : P.J BUENOS AIRES - CAYMA 

1.3.- GRADO   Y SECCION              : 6º “C”                           

1.4.- NÚMERO DE ESTUDIANTES: 19  

1.5.- DIRECTOR                               : EMILIANO VILLAGOMEZ COAGUILA 

1.6.- SUB DIRECTORA                    : ROSA MARIA ROJAS ORIHUELA                               

1.7- PROFESORA                           : VICTORIA CARPÌO CHAMA 

1.8.- TIEMPO                                  : UN BLOQUE DE 3 HORAS PEDAGOGICAS        

 1.9.- FECHA                                    : 24  DE SETIEMBRE                                                               

 II.- DENOMINACION: Infiere acontecimientos durante la audición de un texto. 

III.- INTENCION DEL APRENDIZAJE: Estudiantes reconocen la importancia de la  lectura 

y sus tres momentos. 

     IV .- INDICADOR DE RESULTADO: Realizan predicciones a partir del título, imágenes 

de un texto. 

 

DOMINIO 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

CAPACIDADES 

           Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

INDICADORES DE RESULTADO 

-selecciona el modo tipo de lectura o tipo de lectura según su propósito lector. 

-utiliza estrategias y técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su propósito lector mediante 

el parafraseo 

ACTIVIDADES PERMANENTES DE INGRESO 

 Ingresamos al salón en forma ordenada: 
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 Controlamos nuestra asistencia 

 Realizamos peticiones a  Dios  

 Entonamos canciones 

 Revisamos las normas para iniciar el trabajo  

 

V.- DESARROLLO DE ESTRAGEGIAS  METODOLOGICAS  

Momentos 

pedagógicos 

Estrategias metodológicas Recursos 

 y 

materiales 

tiempo 

INICIO 

ACTIVIDADES DE 

ENTRADA 

Motivación  

Recuperación 

Saberes previos 

Motivación: 

 -Se inicia la sesión con la dinámica ¿Qué  flor te gusta 

más? Saliendo los estudiantes al patioy forman un 

circulo , donde la maestra entrega cuatro clases de flores 

a distintos estudiantes  de donde parte, lo observan y 

responden cada uno a dicha pregunta, llegando que 

todos los estudiantes hayan observado se pasa al salón 

y se encuentran con el título de la lectura 

 

Recuperación de saberes previos 

Antes de la lectura  

- Dialogo con los niños y niñas sobre el título de la 

lectura. 

¿Qué flores les gusta más? ¿Por qué? Mencionan 

algunas que conocen. 

-¿Han sembrado alguna vez? ¿Cómo lo han hecho? 

¿Qué cuidados  han tenido? ¿Cómo era al cabo de 

un tiempo? ¿Qué necesitó? Cada respuesta lo hacen 

mediante tarjetas meta plan luego cada equipo elige  

a un componente para que exponga su respuesta de 

cada equipo. 

 

 

 

Láminas 

Tarjetas 

Meta plan 

Plumones  

Diccionario 

Cuaderno. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 
Proceso 

(actividades de 

desarrollo) 

Conflicto cognitivo 

Durante la lectura 
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Conflicto 

cognitivo 

(Problematización) 

Construcción de 

aprendizajes 

(Procesamiento de 

la información) 

Aplicación en el 

aula 

 

 

 

 

Se entrega la hoja impresa con el contenido de la 

lectura. 

Realizan la lectura silenciosa. 

-Los estudiantes relacionan sus hipótesis con la lectura 

presentada. 

-Realizan lectura en cadena párrafo por párrafo 

- La lectura se hará subrayando las ideas 

importantes. 

-Subraya  con azul las palabras desconocidas, 

deduciendo su significado por su contexto y/o 

consultando con el diccionario. 

-Imaginamos que estamos en el palacio y estamos 

observando lo que está sucediendo 

Construcción de aprendizaje 

Después dela lectura  

 Realizo  las  siguientes  preguntas  

correspondientes  a  La lectura  

¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

¿Qué decía la ley?¿Qué anunció el príncipe? ¿Quién 

trabajaba en el palacio? ¿Qué dijo la hija al 

enterarse? ¿Qué les dio el príncipe? ¿En qué tiempo 

las volvió a citar? ¿Cómo cuidó la joven la semilla? 

¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré 

escogida? ¿Qué pensaría la joven al ver que la 

semilla no brotaba? ¿Qué haría para hacerla brotar? 

¿De qué valor nos habla la lectura?¿Qué hubiera 

pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que 

las demás? 

 

Aplicación  

Desarrollan una ficha de comprensión lectora teniendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 
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117 
 

en cuenta los momentos de la lectura. 

SALIDA 

Actividades de 

cierre 

Meta cognición 

reflexión sobre el 

aprendizaje 

Reflexión sobre el tema aprendido  

 

Meta cognición según ficha 

 

 

 

 

 

 

 

 

VºBº 

 

PROF. VICTORIA CARPIO CHAMA 
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     LA FLOR MÁS BONITA (Lectura) 

Se cuenta que allá para el año 250 A.C., en la China 

antigua, un príncipe de la región norte del país estaba por 

ser coronado emperador, pero de acuerdo con la ley, él 

debía casarse. Sabiendo esto, él decidió hacer una 

competencia entre las muchachas de la corte para ver 

quién sería digna de su propuesta. Al día siguiente, el príncipe anunció que recibiría en 

una celebración especial a todas las pretendientes y lanzaría un desafío. 

Una anciana que servía en el palacio hacía muchos años, escuchó los comentarios sobre 

los preparativos. Sintió una leve tristeza porque sabía que su joven hija tenía un 

sentimiento profundo de amor por el príncipe. Al llegar a la casa y contar los hechos a la 

joven, se asombró al saber que ella quería ir a la celebración. Sin poder creerlo le 

preguntó: 

"¿Hija mía, que vas a hacer allá? Todas las muchachas más bellas y ricas de la corte 

estarán allí. Sácate esa idea insensata de la cabeza. Sé que debes estar sufriendo, pero 

no hagas que el sufrimiento se vuelva locura" Y la hija respondió: 

"No, querida madre, no estoy sufriendo y tampoco estoy loca. Yo sé que jamás seré 

escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos por algunos momentos cerca del 

príncipe. Esto me hará feliz" Por la noche la joven llegó al palacio. Allí estaban todas las 

muchachas más bellas, con las más bellas ropas, con las más bellas joyas y con las más 

determinadas intenciones. 

Entonces, finalmente, el príncipe anunció el desafío: "Daré a cada una de ustedes una 

semilla. Aquella que me traiga la flor más bella dentro de seis meses será escogida por 

mí, esposa y futura emperatriz de China" La propuesta del príncipe seguía las tradiciones 

de aquel pueblo, que valoraba mucho la especialidad de cultivar algo, sean: costumbres, 

amistades, relaciones, etc. El tiempo pasó y la dulce joven, como no tenía mucha 

habilidad en las artes de la jardinería, cuidaba con mucha paciencia y ternura de su 

semilla, pues sabía que si la belleza de la flor surgía como su amor, no tendría que 

preocuparse con el resultado. 

Pasaron tres meses y nada brotó. La joven intentó todos los métodos que conocía pero 

nada había nacido. Día tras día veía más lejos su sueño, pero su amor era más profundo. 

Por fin, pasaron los seis meses y nada había brotado. Consciente de su esfuerzo y 
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dedicación la muchacha le comunicó a su madre que sin importar las circunstancias ella 

regresaría al palacio en la fecha y hora acordadas sólo para estar cerca del príncipe por 

unos momentos. 

En la hora señalada estaba allí, con su vaso vacío. Todas las otras pretendientes tenían 

una flor, cada una más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. Ella 

estaba admirada. Nunca había visto una escena tan bella. Finalmente, llegó el momento 

esperado y el príncipe observó a cada una de las pretendientes con mucho cuidado y 

atención. Después de pasar por todas, una a una, anunció su resultado: Aquella bella 

joven con su vaso vacío sería su futura esposa. Todos los presentes tuvieron las más 

inesperadas reacciones. Nadie entendía por qué él había escogido justamente a aquella 

que no había cultivado nada. Entonces, con calma el príncipe explicó: 

"Ella fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de convertirse en emperatriz: la flor 

de la honestidad. Todas las semillas que entregué eran estériles.” 
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FICHA DE APLICACIÓN DE COMPRENSION DE TEXTOS NOMBRES  

APELLIDOS………………………………………………GRADO Y SECCION ……………… 

Estimados niños y niñas esta pequeña ficha tiene por finalidad afianzar tu 

comprensión de lectura “La flor más bonita”. Hazlo con muchas ganas porque el 

ganador serás tú. ¡SUERTE! 

RESPONDIENDO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿En qué lugar sucedieron los hechos? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. ¿Qué decía la ley al coronar un príncipe?................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué anunció el príncipe? ………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Quién trabajaba en el palacio?..................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 5. ¿Qué dijo la hija al enterarse? ……………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Qué les dio el príncipe? …………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿En qué tiempo las volvió a citar y que tenían que llevar? ………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cómo cuidó la joven la semilla? ………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
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9¿Por qué la joven decía “sé que jamás seré escogida”? ……………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. ¿Cómo se sentiría la joven al asistir con su vaso vacío?.......................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿De qué valor nos habla la lectura?............................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué hubiera pasado si la joven hubiera llevado otra flor igual que las demás? 
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METACOGNICIÓN 

 

AUTO EVALUACION SOBRE COMPRENSION LECTORA 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………………… 

GRADO SECCION:…………………………………………………. 

INSTRUCCIONES 

Responde este cuestionario marcando  con un aspa (X) la respuesta que creas 

conveniente  

1-Antes que la maestra me lea el texto, me pregunto de qué tratará. 

                     SI       (   )                             NO   (   )                        A VECES   (   ) 

2-Antes de empezar a leer me pregunto lo que no sé. 

                     SI     (   )                               NO   (   )                        A VECES   (   ) 

3-Al comenzar a leer intento relacionar lo que ya sabía sobre el tema con lo que voy 

leyendo. 

                    SI      (   )                              NO   (   )                          A VECES   (   ) 

4-Al comenzar a leer me propongo centrar toda mi atención en ella 

                    SI    (   )                                NO   (   )                        A   VECES   (   ) 

5-Mientras voy leyendo, imagino lo que acontece la lectura 

                   SI   (   )                                 NO   (   )                        A  VECES   (   ) 

6- Mientras  leo, me doy cuenta de cuáles son las ideas principales de la lectura. 

                 SI   (   )                                  NO   (   )                           A VECES   (   ) 

7- Al leer, describo cuales son las partes menos importantes del texto 

                  SI   (   )                                 NO   (   )                                 A VECES   (   ) 

8-Durante la lectura, me doy cuenta de que encuentro dificultades en comprender 

algunas 

        partes y/o palabras del texto  . 

                  SI   (   )                                 NO   (   )                                 A  VECES   (   ) 

9-Que aprendiste de la lectura 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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LISTA DE COTEJO  

 

INDICADOR DE RESULTADO: Utiliza el parafraseo y formulación de preguntas para la 

comprensión durante la lectura.  

 

 

INDICADORES 

COMPRENSION DE TEXTOS 

LOCALIZA LA 

INFORMACION           

CON                 

FACILIDAD  

RECONOCE EL 

SIGNIFICADO DE 

PALABRAS  

RECONSTRUYE 

PARAFRASEANDO         

EL TEXTO                         

LEIDO  

                                                      VALORACION 

 

APELLIDOS Y  NOMBRES 

 

SI 

 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO  

 

1.-Ccama Villegas, Salomón       

2.-Chara Chara, Jennifer       

3.-Cordova Apaza, Graciela       

4.-Garcia Antón, Jimmy       

5.-Huaracha Montesinos Alejandra       

6.-Larota Merma, María Fernanda       

7.-Leòn Castellanos, Lizbeth M.       

8.-Leon Castellanos, Paulo A.       

9.-Leon Castellanos, Vanes Piero       

10.-Ollachica Peña, Jesús Henry       

11.-Panibra Flores, Brayan Saúl       

12.-Pariguana Altamirano, Alan K.       

13.-Pfocori Cutí Glorinda       

14.-Quispe Quiñones, Andrea F.       

15.-Semillan González, Diego Orlando       
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16.-Valdez Vilca, Daygo J.       

17.-Yucra Kana, Javier       

18.-Zea Mendoza, Maria del R.       

TOTAL        

AL100%       
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ENTREVISTA  ALA   ACOMPAÑANTE 

CEDULA DE ENTREVISTA 

 

Nombre del Entrevistador : Carpio Chama Victoria Tiodocia 

Nombre del Entrevistado : Gálvez Vizcarra Nereyda Luisa 

Finalidad: Recabar información sobre los resultados obtenidos de la propuesta 

pedagógica  alternativa. 

 

CON RELACIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

1. ¿El problema encontrado después del proceso de la deconstrucción fue el 

correcto?   

Considero que fue el correcto, porque    según la desconstrucción, es recurrente el 

hecho de que  los estudiantes al leer no comprenden lo que leen;  evidenciándose esto 

en el momento de hacer las preguntas de comprensión en los niveles literal, inferencial 

y crítico.  

 

Por otra parte en la sesión de aprendizaje  observada no se evidenciaron  la aplicación  

de estrategias para desarrollar el proceso de comprensión en los momentos antes, 

durante y después de leer.  

 

CON RELACIÓN AL PLAN DE ACCIÒN 

 

1. ¿El plan de acción  tienen coherencia  interna entre sus elementos?    

Según la planificación presentada por la profesora;  podemos manifestar que las 

hipótesis de acción y los objetivos operativos fueron creados en función a las 

categorías y subcategorías las sesiones de aprendizaje con estrategias de 

comprensión  de textos propuestas son las responden al problema encontrado por lo 

que se evidencia la pertinencia y  coherencia  entre  sus elementos. 

 

2. ¿Las estrategias propuestas en el plan de acción fueron las más acertadas?  

 

     Las estrategias propuestas en el plan de acción específico fueron las acertadas; esto 

permitió que se observe en sesiones sucesivas que lo estudiantes podían comprender 

las lecturas que realizaban.  
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3. ¿Las estrategias propuestas su cumplieron en su totalidad? 

 

 De acuerdo a la observación realizada durante los monitoreos se puede manifestar 

que; Las estrategias planificadas en el plan de acción específico   para mejorar  la 

comprensión de textos   se desarrollaron  en su totalidad. 

 

                                                                                  

4. Los materiales que se usaron fueron los más adecuados para desarrollar la 

Comprensión  de los niños y niñas 

 

Se observó que en la mayoría de las sesiones de aprendizaje aplicadas, el uso del 

material utilizado permitió mejorar  en  los niños y niñas su proceso de comprensión de 

textos. 

 

CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS 

 

5. ¿La propuesta pedagógica alternativa  ayudo a solucionar el problema 

identificado?    

 

Considerando  el tiempo de su aplicación podemos manifestar que la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa tuvo buenos resultados observándose   en la 

mayoría de  los niños y niñas la mejora de la  comprensión de textos.   

 

Todos los datos aportados en esta entrevista serán de uso exclusivo para el docente 

investigador. 
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 Registro fotográfico 

 Reproducen el texto que leen     

 

 

    

                                             

 

 

Responden a preguntas de lo que 

comprenden 

                                    

 

 

 

                  

          Padres de familia involucrados en el aprendizaje de sus hijos 

 

 

 

 

                                           Parafraseando la lectura en forma oral           


