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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación acción se realizó con los estudiantes de segundo grado 

“B” de nivel secundario de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay, provincia de 

Abancay, Región Apurímac. 

 

Esta investigación acción pedagógica realizo luego de haber revisado mi práctica 

pedagógica durante la deconstrucción, a partir de la reflexión crítica de los diarios de 

campo, identificando como una debilidad recurrente el manejo de estrategias de 

comprensión de textos, los estudiantes leían los textos en forma silenciosa, expresiva o en 

cadena, sin entender la lectura, más se tomaba en cuenta la comprensión del nivel literal, 

mas no así enfatizando el nivel inferencial y el nivel crítico, la comprensión era poco 

reflexiva, predominaba el dictado. 

El objetivo general de esta investigación es aplicar estrategias antes, durante y después 

de la lectura para mejorar el nivel de comprensión de textos narrativos.   

Respecto a la metodología, el tipo de investigación es cualitativo, el diseño de 

investigación, es investigación acción y el modelo es investigación acción pedagógica. 

según Bernardo Restrepo, que comprende 3 fases: la deconstrucción, la reconstrucción y 

la evaluación. 

Durante la reconstrucción elaboré mi plan de acción, propuesta pedagógica basada en las 

estrategas antes, durante y después de la lectura para mejorar el nivel de comprensión en 

textos narrativos. 

Los resultados de la investigación se reflejan en la mejora de mi práctica pedagógica y el 

desarrollo de la capacidad de comprensión de textos narrativos, los estudiantes 

aprendieron a planificar sus textos, a organizar la información, tomando en cuenta los tres 

niveles de comprensión lectora (literal, inferencial  crítico), se utilizó fichas de lectura y en 

la evaluación se utilizó la rúbrica con indicadores precisos, objetivos que miden 

capacidades y no conocimientos., como producto aprendieron a reconocer la estructura del 

texto (inicio, nudo, desenlace), a identificar hechos relevantes de los cuentos, a parafrasear 

el texto, inferir a partir de su contenido, elaborar resúmenes tomando en cuenta la cohesión 

y la coherencia.  
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OVERVIEW 
 

This research work was done with the second-grade students "B" of secondary level 

Educational Institution of the "Industrial" of Abancay, province of Abancay, Apurimac 

region. 

This educational action research conducted after having reviewed my teaching 

practice during the deconstruction, from critical reflection of the field diaries, 

identifying as a recurrent weakness the handling of text comprehension strategies, 

students read texts in silent, expressive form or chain, without understanding the 

reading, more understanding of the literal level was taken into account , but not thus 

emphasizing the inferential and critical level, the understanding was little reflective, 

dominated dictation. 

The overall objective of this research is to implement strategies before, during and 

after reading to improve the level of understanding of narrative texts.  With respect 

to the methodology, the research is qualitative, research design, is action research 

and model educational action research. According to Bernardo Restrepo, which 

comprises 3 stages: deconstruction, reconstruction and evaluation. 

During the reconstruction prepared my plan of action, pedagogical proposal based 

on the strategists before, during and after reading to improve the level of 

understanding in narrative texts. 

The results of the research are reflected in the improvement of my teaching practice 

and the development of the capacity of understanding of narrative texts, the 

students learned to plan their texts, to organize the information, taking into account 

the three levels of reading comprehension (literal, inferential, critical), we used chips 

from reading and the header with accurate indicators was used in the assessment 

goals that measure abilities and not knowledge., as a result learned to recognize 

the structure of the text (home, knot, outcome), to identify relevant facts of the 

stories, to paraphrase the text, infer from their content, develop summaries taking 

into account the cohesion and coherence. 
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INTRODUCCION 
 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica es la transformación de la 

práctica pedagógica a través del desarrollo de procesos de reflexión sobre el desempeño 

docente, ello requiere desarrollar una serie de habilidades en el docente que le permitirán 

observar críticamente la realidad educativa, aplicar y recoger información sobre situaciones 

del aula y reflexionar sobre los mismos para introducir innovaciones en su ejercicio. 

Con el objetivo de mejorar mi práctica pedagógica y elevar el nivel de comprensión de 

textos desarrollé la investigación acción titulada “estrategias antes, durante y después de 

la lectura para elevar el nivel de comprensión de textos narrativos en los estudiantes de 

segundo grado, sección “B” de la Institución Educativa “Industrial” de Abancay”2013 -2015.”  

Esta propuesta es importante porque permite el desarrollo de las competencias de 

comprensión lectora, pues, las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en 

la capacidad de entender el texto narrativo que leemos, identificar los hechos relevantes, 

parafrasear, inferir, analizar, resumir y reconstruir la historia a través de organizadores 

gráficos (Mapa de la historia), por lo que durante las sesiones interventoras desarrollé la 

capacidad de comprensión de textos utilizando las estrategias antes, durante y después de 

la lectura de Isabel Solé, partiendo de textos narrativos                       que les permitió a mis 

estudiantes comprender el texto con facilidad, utilizando fichas de lectura de cuentos con 

temas de su contexto. Se ha ido evitando en todo momento el dictado teórico sobre el 

proceso de comprensión lectora. Se ha puesto énfasis en que los estudiantes 

tomen conciencia de los procesos cognitivos implicados en el proceso de comprensión 

lectora, mi tarea como docente mediador consistió en acompañar y asesorar el trabajo de 

mis  estudiantes. 

El presente informe está organizada de la siguiente forma: 

 

Capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la identificación de fortalezas, debilidades y 

vacíos de mí practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los 

diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías implícitas 

de mi práctica pedagógica. En este capítulo se identifica el problema de investigación 

acción; así como los objetivos de investigación. 

Capítulo II: Marco Teórico. Esta parte corresponde a las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de términos básicos de la presente investigación. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Capítulo III: Metodología. En ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa. Descripción de la propuesta pedagógica 

alternativa, Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – textual.  

 Capítulo V:   Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla el análisis 

e interpretación de los resultados, la triangulación para validar los resultados de la 

investigación. 

Finalmente se considera las conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 

que respaldan las acciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo.  

 

La  Institución  Educativa  “Industrial”  pertenece  a  la  jurisdicción  de  la  UGEL   

de  la  provincia  de  Abancay,   región  Apurímac,  está  ubicado  en la  zona  Sur 

Este   de  la  ciudad,  presta  servicios  en  el nivel  secundario,  atendiendo  en  la  

actualidad  a  una  población  de  625  estudiantes  en  el  nivel  secundario. 

Es una institución educativa que atiende a dos áreas: Educación para el Trabajo 

(Educación Técnica) en la que tenemos las especialidades de: Carpintería, 

Electricidad, Mecánica de Producción y Mecánica Automotriz en el cual los alumnos 

en los grados primeros y segundos recorren en forma rotativa todas las 

especialidades, a partir de tercer grado escogen la especialidad al que más se 

incline y así culminar en forma satisfactoria el quinto grado de educación 

secundaria. 

Y la otra área, es Ciencias Humanidades (Matemática, Comunicación, CTA y otras 

áreas del currículum). En esta institución educativa conformamos un promedio de 

54 trabajadores entre la parte jerárquica, docentes nombrados y contratados, 

trabajadores administrativos y personales de servicio.    

La  mayoría  de  los  estudiantes  de  la  Institución Educativa Industrial  en  el  nivel    

secundario  proceden  de  hogares  estables,  viven  con   sus  padres.
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El menor porcentaje de estudiantes proceden de hogares disfuncionales, hay 

estudiantes que viven solo con sus mamás, otros viven con familiares, motivo por 

el cual se descuidan de sus estudios y no cumplen con las tareas encomendadas 

por sus docentes. También hay estudiantes que emocionalmente se encuentran 

tristes, distraídos, callados, evasivos, conformistas lo cual no les permite ser más 

expresivos.      

El aula  seleccionada  para  llevar  a  cabo  el  levantamiento del  diagnóstico  es  el  

segundo  grado, sección  “B”  de educación  secundaria,  el  cual  está  conformado  

por  42  alumnos  comprendidas  entre  los 12 y  14  años  de  edad. 

 

El grupo de estudiantes en su mayoría se caracterizan por ser alegres, trabajadores, 

dinámicos y solidarios, sin embargo resalta en ellos el descuido por sus estudios, 

no  hay cumplimiento de sus tareas, poco deseo por el  estudio, algunos de ellos 

adictos a los juegos de internet, se resalta la presencia de un pequeño grupo de 

estudiantes, totalmente indiferentes a las actividades del salón, simplemente con  

no  venir  ni colaborar en las múltiples  actividades, se sienten conformes  por  falta 

de orientación de sus padres. 

Se observa también en los estudiantes de esta sección que tienen muchas 

dificultades en la comprensión de textos, no entienden lo que leen, no reconocen 

los temas principales ni los temas secundarios. De la misma forma dificultan en 

hacer las inferencias, no utilizan la técnica del subrayado, el parafraseo, el resumen. 

Resuelven actividades de lectura en los tres niveles, es decir, nivel literal, inferencial 

y crítico valorativo, mayormente sin ponderar, solo dando cumplimiento. Pero 

también hay estudiantes que hacen el esfuerzo para atender el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje, en algunas ocasiones muestran ser más participativos. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica  

La deconstrucción me ha permitido una autorreflexión y autocrítica sobre mi propia 

práctica pedagógica en aula, es decir, no solo reconocer mis habilidades y 

fortalezas, sino identificar las debilidades y/o dificultades, con miras a un cambio y 

mejora, donde los principales beneficiarios son los estudiantes. 

El registro de mi Diario de Campo me ha permitido identificar los aspectos positivos 

de mi práctica pedagógica, considero mi actitud de predisposición al trabajo, al 

cambio y a la relación horizontal, el diálogo que propicio en mis estudiantes permite 

que ellos expresen sus ideas, pensamientos, libremente, con espontaneidad. Pero 

sin embargo, reconozco que debo trabajar en algunas debilidades como: dificultad 
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para desarrollar los procesos cognitivos de acuerdo a la capacidad propuesta en la 

sesión de enseñanza-aprendizaje, escasas actividades en los trabajos en equipo,  

la mayoría de mis estudiantes tienen dificultades en comprender los textos a causa 

de que no conocen con precisión las diferentes estrategias, motivo por el cual solo 

me limito hacerles leer, buscar las palabras nuevas en el diccionario para ampliar 

su vocabulario, realizar una lectura silenciosa y la lectura expresiva, a veces les 

hago leer en cadena luego me aboco a preguntarles qué es lo que han entendido y 

después desarrollar el cuestionario.  

En ocasiones aplico en el desarrollo de la comprensión de textos los tres niveles, 

es decir, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico valorativo. Los alumnos 

pocas veces participan, mayormente en el nivel literal, en cuanto al nivel inferencial 

y crítico valorativo casi no quieren participar, tienen temor a dar sus opiniones 

personales, solo participan unos cuantos estudiantes, casi siempre los mismos, 

muchos de ellos incluso tienen muchas dificultades en responder las preguntas del 

texto, no tienen mucha amplitud para dar sus ideas y opiniones en forma clara y 

acertada. Dificultan también en identificar los hechos e ideas principales, las 

secundarias, inferir el texto, elaborar los resúmenes, sacar conclusiones, extraer las 

enseñanzas o mensajes del texto.  

Estos trabajos se realizan generalmente en forma individual, aquí los estudiantes 

ponen poco interés en aprender, la docente tiene que estar exigiendo, caso 

contrario lo dejan de lado.  Y cuando se realizan los trabajos grupales trabajan solo 

algunos estudiantes del grupo mientras los demás se limitan a observar o hacer 

desorden. También organizo esporádicamente los trabajos en equipo, muchos se 

resisten a participar y trabajar con voluntad.   

En cuanto al uso de materiales didácticos es limitado, me falta organizar el tiempo, 

motivo por el cual no realizo muchas veces la etapa de la metacognición.  Tengo 

limitado uso de los recursos posibles para promover aprendizajes significativos, 

dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas, que limita el desarrollo de 

la capacidad de comprensión lectora, dificultad en diseñar adecuadamente 

instrumentos de evaluación y diseño de sesiones de aprendizaje con amplitud de 

contenido y actividades que a veces no se logran terminar en la sesión.  Las 

estrategias que empleo en mis sesiones de aprendizaje se limitan al desarrollo de 

contenidos, limitando el desarrollo de las capacidades en los estudiantes. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

       Mapa de deconstrucción:  

1.3.1 Recurrencia en fortalezas y debilidades 
 

DEBILIDADES  

Las debilidades encontradas en mi práctica, como docente, están referidas 

principalmente a los siguientes aspectos:  

 

 Dificultad para desarrollar los procesos cognitivos de acuerdo a la capacidad 

propuesta en la sesión de enseñanza – aprendizaje. 

 Dificultad en diseñar las sesiones de aprendizaje con amplitud de contenidos y 

actividades. 

 Escasas actividades en los trabajos en equipo. 

 Limitado uso de los recursos posibles para promover aprendizajes significativos. 

 Dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas que limita el desarrollo de 

la capacidad de comprensión lectora. 

 Poca motivación para el inicio y durante el proceso de la sesión de clases. 

 Se realiza pocas veces la recuperación de saberes previos. 

¿Qué estrategias de comprensión lectora puedo utilizar para mejorar el nivel de 
comprensión de textos narrativos en los estudiantes del segundo grado, sección "B"  de la 

Institución Educativa Industrial de Abancay? 

Estrategias de 
comprensión 

lectora

Lectura 
silenciosa

Subrayados imprecisos

Dificultad para identificar lo relevante

Lectura oral
Lectura en 

cadena

Niveles de comprensión 
lectora

Nivel literal Nivel inferencial

Identifica hechos
Dificultad para 

deducir, interpretar
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 Se menciona el tema pero no se considera el aprendizaje esperado. 

 Priorizo el nivel literal dejando de lado el nivel inferencial y crítico. 

 Dificultad en diseñar adecuadamente instrumentos de evaluación. 

 Dificultades en la aplicación de instrumentos de evaluación en la comprensión de 

textos. 

 Muchas veces no se registran los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

      FORTALEZAS 

La reflexión de los diarios de campo me permitió reconocer algunas fortalezas 

en mi desempeño docente, como: 

 Considero mi actitud de predisposición al trabajo, al cambio y a la relación 

horizontal. 

 El diálogo que propicio en mis estudiantes permite que ellos expresen sus ideas y 

pensamientos libremente, con espontaneidad. 

 Propicio trabajos individuales, pares, grupales y colaborativos. 

 Brindo espacios de reflexión en base a los valores.  

 Utilizo estrategias adecuadas para mejorar la comprensión lectora. 

 Planifico la sesión de aprendizaje cumpliendo con todo el proceso. 

  

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

 

Categoría: Estrategias de comprensión lectora 

Subcategorías 

Lectura silenciosa: Los estudiantes realizan la lectura silenciosa, que a muchos 

estudiantes no les agrada, no cumplen a cabalidad con dicho proceso, en el 

momento de hacer la comprensión del texto no responden, falta interés y 

concentración para ejecutar la labor pedagógica. 

Lectura oral:  En las diferentes sesiones de aprendizaje se realiza la lectura 

expresiva en el cual los estudiantes dificultan en cuanto a la expresión, a la 

vocalización, a la entonación y generalmente no toman en cuenta los signos de 

puntuación ni las pausas necesarias para la buena comprensión de la lectura. 

Tampoco les doy las pautas necesarias ni les hago conocer las estrategias 

adecuadas para la correcta ejecución de la lectura.  

Lectura en cadena: Realizamos la lectura en cadena, lo cual se ejecuta con la 

participación de los estudiantes, generalmente se desarrolla por párrafos.  Este tipo 

de lectura también se realiza por la separación de los puntos.  Cuando se realiza 



6 
 

este tipo de lectura, hay muchos estudiantes que están distraídos, lo cual también 

dificulta la comprensión del texto. 

En cuanto a mi labor pedagógica específicamente refiriéndose a la comprensión de 

textos dificulto en manejar en forma adecuada las estrategias metodológicas, 

también desconociendo algunas otras estrategias para el mejor logro de 

aprendizajes de los estudiantes.  Utilizo las estrategias de inicio, proceso y cierre, 

sin especificar una estrategia adecuada para la comprensión de textos. 

Subrayados imprecisos, los estudiantes dificultan en utilizar el subrayado, 

generalmente hacen subrayados en forma incorrecta a falta de conocimiento 

preciso acerca del tema. 

Dificultad para identificar lo relevante, los estudiantes en un determinado texto 

narrativo no identifican lo importante, motivo por el cual dificultan en comprender el 

texto en toda su extensión y a cabalidad. 

              

           Categoría: Niveles de comprensión lectora 

           Subcategorías 

Nivel literal: La lectura desarrollada en las diferentes sesiones de aprendizaje   se 

realiza en forma explícita. Se estimula a los estudiantes para localizar detalles, 

identificar la secuencia de sucesos y de hechos, pero los estudiantes dificultan en 

procesar el desarrollo del nivel literal. Dificultan en identificar hechos relevantes.                                                                                                      

Nivel inferencial: Es un proceso profundo de la comprensión de textos, en el cual 

los estudiantes tienen mayor dificultad, porque al leer una lectura, no van más allá 

del texto ni realizan un profundo pensamiento de lo que leen. Dificultan para deducir 

e interpretar el contenido del texto.  

 

Solé, (1994). La lectura se considera un proceso de conceptuar y pensar.  El 

pensamiento conceptivo exige una reacción significativa a la palabra, oración o párrafo 

leído.  Leer y pensar son procesos inseparables, pues mediante la lectura se estimula 

el pensamiento. 

 

Teorías Implícitas 

Implícitamente he venido aplicando el proceso pedagógico basado en teorías 

educativas como el conductismo, pues era la protagonista de mis sesiones, 

predominaba el dictado haciendo que los estudiantes muchas veces sean meros 

receptores. 
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-  Constructivismo, este paradigma responde a las corrientes actuales del 

pensamiento pedagógico, en el cual el estudiante es el protagonista activo del 

proceso de construcción de su aprendizaje. 

- Conductismo, a pesar de lo maltratado de este paradigma, creo que no se ha 

desvinculado del tema educativo, pues, el aprendizaje se puede evidenciar en el 

comportamiento y la conducta, hoy todavía es cierto que respondemos ante los 

estímulos. Esta teoría estuvo presente en mi práctica porque en la mayoría de las 

sesiones protagonicé, haciendo de mis estudiantes receptores. 

 

1.4 Formulación del problema de investigación acción. 

 

He seleccionado la estrategia antes, durante y después para mejorar la 

comprensión lectora en textos narrativos a causa de que mis estudiantes tienen 

dificultades en la comprensión de textos. 

¿Qué  estrategias de comprensión lectora puedo utilizar para mejorar el nivel de 

comprensión  de  textos  narrativos en  los estudiantes   del  segundo grado,   

sección  “B” de Educación  Secundaria  de  la  I.E. Industrial de Abancay? 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica utilizando estrategias para mejorar el nivel  de 

comprensión de textos narrativos en los  estudiantes del  2° grado, sección “B”  de 

educación  secundaria  de  la  I.E. Industrial de  Abancay, 2013-2014.  

1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Revisar  mi  práctica  docente  para  encontrar  las fortalezas y  dificultades  que 

influyan  en  la   comprensión  de  textos, en  los estudiantes   del  2° grado, 

sección “B”  de educación  secundaria  de  la  I.E. Industrial  Abancay . 2013-

2014. 

2. Identificar las teorías implícitas que sustentan mi práctica pedagógica. 

3. Elaborar una propuesta pedagógica aplicando estrategias para mejorar el nivel 

de   comprensión de textos narrativos.   

4. Evaluar la práctica desarrollada para ver la efectividad de la propuesta en la 

etapa de reconstrucción. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO   II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.    Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

2.1.1 Teorías que sustentan la investigación 

De acuerdo a los planteamientos de Isabel Solé, en su libro: “Estrategias de 

comprensión de lectura” y de Rubén Darío Hurtado en los Lineamientos Curriculares 

de lengua Castellana (MEN. 1998. Pág. 97,98). Plantea Estrategias para antes de 

la lectura: 

Estas actividades buscan focalizar en los niños la atención, despertar su interés y 

activar los conocimientos previos. 

Estrategias durante la lectura: 

En este momento se pretende movilizar los procesos imaginativos y creativos, y 

promover la predicción. Ej. Se pretende un momento de lectura y se invita al niño a 

predecir en forma verbal o escrita el final del texto. 

Estrategias para después de la lectura; 

Buscan facilitar la reconstrucción del significado global y específico del texto, así 

como el reconocimiento de su estructura organizativa. Ej. La técnica del recuento, es 

decir, se invita a un conversatorio sobre lo comprendido, lo cual permiten que 

expresen los resultados de su interacción con el texto. 

La relectura, es decir, volver a leer el texto, con el fin de verificar aspectos que no 

son claros; y así lograr reconstruir el significado del texto. 

El parafraseo, es decir, los niños expresan o escriben con sus propias palabras lo 

que comprendieron del texto.  El uso de su lenguaje propio permite observar el nivel 

de apropiación del significado del texto.
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La presente investigación se sustenta en la teoría de Isabel Solé estableciendo que 

la estrategia de comprensión lectora es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una meta con su estrategia antes, 

durante y después .Gloria Catalá con su teoría de la comprensión lectora define como 

un proceso activo porque quien lee debe construir un significado del texto 

interactuando con él. Eso quiere decir que el significado que un escrito tiene para 

quien la lee no es una réplica del significado que el autor quiso darle, sino una 

construcción propia en la que se ven implicados el texto, los conocimientos previos 

del lector y los objetivos con lo que se enfrenta. Así mismo divide a la comprensión 

lectora en tres niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico.  

A la luz de autores como Isabel Solé, (1992), Mabel Condemarín (1997), Gustavo 

Aguilar (1986), Van Dijk (1992), y otros autores, se presentan a continuación los 

conceptos de lectura, comprensión lectora, los niveles de comprensión lectora, los 

factores asociados con el proceso lector, el texto narrativo y la opción didáctica para 

la enseñanza de la comprensión lectora, los cuales resultan determinantes a la hora 

de intentar comprender tanto la dimensión del problema objeto de investigación, 

como las características del tipo de intervención que se debe realizar. 

 

2.1.1.1 Ideas básicas del aprendizaje significativo 

Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos que se 

quieren adquirir de manera que funcionen como base o punto de apoyo para la 

adquisición de conocimientos nuevos. 

Es necesario desarrollar un amplio conocimiento metacognitivo para integrar y 

organizar los nuevos conocimientos. 

Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura mental y pase 

a formar parte de la memoria comprensiva. 

Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos opuestos de 

aprendizaje, sino que se complementan durante el proceso de enseñanza. 

Pueden ocurrir simultáneamente en la misma tarea de aprendizaje. Por ejemplo, 

la memorización de las tablas de multiplicar es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo su uso en la resolución de problemas 

correspondería al aprendizaje significativo. 

Requiere una participación activa del docente donde la atención se centra en el 

cómo se adquieren los aprendizajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metacognici%C3%B3n
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Se pretende potenciar que el discente construya su propio aprendizaje, 

llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de andamiaje. La intención 

última de este aprendizaje es conseguir que el discente adquiera la competencia 

de aprender a aprender. 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la exposición de los 

contenidos por parte del docente o por descubrimiento del discente. 

El aprendizaje significativo utiliza los conocimientos previos para mediante 

comparación o intercalación con los nuevos conocimientos armar un nuevo 

conjunto de conocimientos. 

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva 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 el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de 

información que posee, sino cuales son los conceptos o proposiciones que 

maneja así como de su grado de estabilidad. 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el 

diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de 

la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba desarrollarse con 

“mentes en blanco” o que el aprendizaje de los alumnos comience de “cero”, 

pues no es así, sino que los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su 

beneficio. 

2.1.1.2 Importancia de comprensión lectora. 

Condemarín, Maribel (2008), Plantea: 

Actualmente, se ha hablado mucho de que la lectura debe estar asociada a la comprensión, 

ya que se aprende más fácil aquello que se comprende, es por esto, que los docentes 

deben desarrollar la capacidad de reflexión de los alumnos y alumnas. Sin embargo, para 

dar paso a ésta, se deben implementar las herramientas necesarias para que los docentes 

puedan contribuir al desarrollo de la comprensión lectora. 

Garzón, Jahasiel. (2009), opina: 
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 Es importante saber que la lectura es una habilidad básica y uno de los aprendizajes más 

significativos para el ser humano, que permite aumentar su coeficiente intelectual, que 

proporciona capacidades cognitivas importantes para dar soluciones a problemas 

académicos, profesionales, sociales y culturales en los que está inmerso. 

La lectura es muy importante en cualquier circunstancia de la vida, ya que por medio de 

ella nos comunicamos. Es importante reconocer que tener una simple lectura de un texto 

no significa la comprensión de él, por lo cual se considera importante la comprensión 

lectora, ya que abre la puerta a un panorama más amplio del conocimiento, esta misma 

actividad está muy relacionada con el aprendizaje de cada alumno. 

Garzón nos dice que la lectura nos permite elevar nuestro coeficiente intelectual, lo cual es 

importante ya que eso quiere decir que entre más lectura se tiene más conocimiento. La 

comprensión lectora es la base del conocimiento, gracias a ella se podrá extraer lo más 

importante de una lectura, discriminando lo que no es relevante de ella y rescatando 

únicamente lo que de verdad es valioso. 

Cassany, Daniel. (2011), explica: 

 La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. Desde tiempos pretéritos, cuando la capacidad de descifrar 

símbolos era calificada de casi mágica, hasta la actualidad, la alfabetización se ha 

considerado siempre una capacidad imprescindible. A finales del siglo XX es prácticamente 

imposible imaginar a alguien que no sepa leer, que pueda sobrevivir en la selva de papel 

escrito que genera cualquier sociedad letrada occidental. ¡Son tantas las cosas obligatorias 

que solamente se pueden hacer leyendo y escribiendo! Burocracia, leyes, trabajo, ocio, 

vivienda, etc. 

Solé, Isabel. (2013), valora: 

Que la relación entre leer y comprender es muy importante ya que una implica a la otra. 

Forman las caras de una misma moneda. Si el lector sabe qué significa leer, y se pregunta 

al hacer una lectura, qué lee, por qué lee y para qué lee, va estar motivado por entender el 

significado de dicha lectura y para hacerlo se ayudará de su propio bagaje de 

conocimientos, es decir, de lo que ya conoce y sabe que son sus conocimientos previos. 

2.1.1.3 Características de la comprensión lectora 

 
CASSANY, LUNA, y SANZ, (2005), consideran: 
El primer aspecto que debemos mencionar es el que se refiere a la naturaleza 

constructivista de la lectura: para que se dé una adecuada comprensión de un texto, es 

necesario que el lector esté dedicado a construir significados mientras lee. En otras 

palabras, es necesario que el lector lea las diferentes partes de un texto o el texto como 
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totalidad dándoles significados o interpretaciones personales mientras lee. Este concepto 

es fundamental ya que sirve de base a las demás características de la comprensión lectora. 

Leer construyendo significados implica, por un lado, que el lector no es pasivo frente al 

texto, y por otro lado, que la lectura se lleva a cabo pensando sobre lo que se lee. Podría 

decirse, pues, que la comprensión resulta ser el producto final de todo acto de lectura en 

el que se distinguen dos momentos fundamentales:  

1. El proceso de leer; durante el acto mismo, el lector está tratando de dar sentido al texto, 

está ante la comprensión como “proceso”.  

2. La finalización del acto de leer, en este segundo momento se está ante la comprensión 

como “producto”, el resultado del acto de leer. 

La segunda característica importante de la comprensión lectora se desprende de la anterior 

y la define como un proceso de interacción con el texto. Esto quiere decir que la persona 

que empieza a leer un texto, no se acerca a él desprovista de experiencias, afectos, 

opiniones y conocimientos relacionados directa o indirectamente con el tema del texto o 

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

características cognoscitivas, experienciales y actitudinales que influye sobre los 

significados que atribuye al texto y sus partes. De esta manera, por la naturaleza interactiva 

de la lectura, podemos decir que el texto no contiene el significado, sino que éste emerge 

de la interacción entre lo que el texto propone y lo que el lector aporta al texto. 

2.1.2. Comprensión lectora. 

La comprensión lectora es el intercambio dinámico en donde el mensaje que      

trasmite el texto es interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje afecta al 

sujeto al enriquecer o reformular sus conocimientos. 

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

significados personal del texto mediante la interacción activa con el lector. 

Cooper, (1990).Señala:  

La comprensión lectora es un ejercicio de razonamiento verbal que mide la 

capacidad de entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, 

mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las 

palabras ni siquiera de las frases, o de la estructura general del texto, es 

decir, producir un escenario   o modelo mental de mundo real o hipotético 

en el cual el texto cobra sentido .Durante el transcurso de la comprensión el 

lector elabora y actualiza modelos mentales de modo continuo. 

La comprensión lectora es un proceso continuo que mide la capacidad de 

entendimiento como dice Cooper, comprender un texto es generar un modelo 
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mental, por lo que nuestros estudiantes son motivo para ir mejorando nuestro 

desempeño docente. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell, (1982), Collins y Smith (1980) y 

Solé (1987), (citado por Quintana, S.) 

 Revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo que es aprender 

a leer, como las actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 

aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de manifiesto 

que los docentes comparten mayormente la visión de la lectura que 

corresponde a los modelos de procesamiento ascendente según las cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. Si el 

estudiante lee bien, si puede decodificar el texto, lo entenderá; por qué sabe 

hablar y entender la lengua oral. 

La comprensión de textos va asociada a la expresión oral, si lee bien el estudiante 

puede hacer la decodificación del texto, entiende mejor el texto porque el estudiante 

sabe hablar. Motivo por el cual mis estudiantes utilizan la oralidad para leer y 

comprender el texto. 

Díaz y Hernández, (1999), citado por Machicado, (2005).Señala: “es una actividad 

constructiva, compleja de carácter estratégico”, que implica la intención entre las 

características del lector y del texto dentro de un contexto determinado” 

2.1.2.1. Niveles de comprensión lectora 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la 

comprensión lectora y según estos, la clasificación como literal, inferencial, 

reorganizativa y crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso 

lector, muchas veces son inseparables. 

Al respecto Pinzas, (2001), afirma que los niveles para llegar a una comprensión 

lectora son: comprensión literal e inferencial, que se describo. 

Comprensión literal; significa entender la información que el texto presenta 

explícitamente, es decir, se trata de entender lo que el texto dice.  Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia a la comprensión inferencial y evaluativo o 

crítica. Este tipo de comprensión se da en todo tipo de tema y texto. 

La comprensión inferencial o interpretativo: se refiere a la elaboración de ideas 

o elementos que no están expresado explícitamente en el texto. Es la verdadera 

esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el 

lector y el texto; puede deducir a partir de las ideas presentadas en él. (pp. 106-

107). 
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Según López Martín y Martín proponen dividir la comprensión lectora en los 

siguientes niveles: 

Comprensión literal. 

Se recupera la información explícitamente planteada en el texto. 

Se organiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

Implica necesariamente el reconocimiento y recuento de los hechos tal y como 

aparece en el texto. 

             Comprensión interpretativa. 

Supone reconstruir significados extraídos del texto, relacionados con las 

experiencias personales y el conocimiento previo del lector y se formulan 

suposiciones sobre el contenido del texto a partir de los indicios que proporciona 

la lectura. 

Se da en los primeros ciclos de educación primaria y secundaria. 

Comprensión inferencial. 

Permite utilizar los datos explicitados en el texto, más las experiencias personales 

y la intuición, realizar conjetura o hipótesis durante la lectura, sacar conclusiones, 

a prever comportamientos de los personajes, relacionar nuevas situaciones con 

sus vivencias. 

Comprensión crítica o valorativa. 

Se emiten juicios valorativos. 

Supone la formación de juicios propios y la expresión de opiniones personales 

acerca de lo que se lee. Un buen lector ha de poder deducir, expresar opiniones 

y emitir juicios frente a un comportamiento. 

Es propia de lectores expertos y más frecuentemente en segundo ciclo de 

secundaria. 

Comprensión apreciativa. 

Presenta la respuesta emocional o estética a lo leído. 

Supone el grado de afectación del lector con respecto al contenido, al personaje. 

Es propio de lectores consumados en obra literaria, es más frecuente en adultos. 

 

Comprensión creadora. 

Incluye todas las creaciones personales o grupos a partir de la lectura del texto. 
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Según: Catalá. y otros. Evaluación de la comprensión lectora. Barcelona 2001. 

Editorial Grao. Divide la comprensión lectora en los siguientes. 

a) Nivel literal: Significa entender la información que el texto expresa 

explícitamente, es decir, se trata de entender lo que se dice. Este tipo de 

comprensión es el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo o 

crítico. Si no puede hacerse válidas, menos se podrá hacer una lectura crítica. 

La información que trae el texto puede referirse a características, direcciones de 

personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La 

comprensión literal se da en todo tipo de tema.  

Las preguntas que se formulen en este nivel pueden ser diversas: qué, quién, 

cuándo, con quién, para qué, etc. También se puede formular preguntas directas 

para que respondan en espacios en blanco, ofrecer varias oraciones alternativas 

y señalar las relaciones con el texto leído   para comprobar si son verdaderas o 

falsas, presentar oraciones incompletas y solicitar que la complementen de 

acuerdo al texto. 

b) Nivel inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas y elementos que no están 

expresado explícitamente en el texto, se llegan a conclusiones y se señalan la 

idea central. 

La información implícita puede referirse a causas o consecuencias, semejanzas o 

diferencias, diferencia entre fantasía y realidad, etc. Aquí se exige que el lector 

haga inferencias relacionados a las partes del texto y la información que él maneja. 

Las preguntas inferenciales, pueden formularse de diversas formas: por qué, 

cómo así, de qué otra manera, qué otra cosa pudo pasar, qué pasaría….., qué 

diferencias, qué semejanzas, qué conclusiones se puede extraer, etc. 

c) Nivel criterial: Las preguntas están basadas en las experiencias del lector, se 

pide que extienda o extrapole lo leído en su vida, parcialmente en base a sus ideas 

sobre las costumbres, sobre la importancia de los eventos en la vida de una 

persona. Emociones o sentimientos en el ser humano, cultura, características 

personales, experiencias, etc. 

Se debe formular preguntas que deben hacer reflexionar, pensar sobre los 

contenidos del texto y sobre la manera cómo se relaciona con las propias ideas y 

experiencias: ¿Cómo creen que…?  ¿Qué piensa de…? ¿Por qué…? ¿Con qué 

objetivos creen qué...? ¿Es su opinión…? ¿Qué hubiera dicho o hecho...? 

Es importante conversar sobre estas preguntas en toda la clase para lograr que 

los estudiantes participen e interactúen. 
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La mayoría de los autores mencionan varios niveles de comprensión; en mi 

investigación tomaré como referencia a Gloria Catalá sus tres dimensiones (literal, 

inferencial y criterial), por ser tomada en cuenta, en el sistema educativo peruano. 

En el texto, cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta de 

relaciones o contenidos. 

2.1.3 Habilidades metacognitivas 

Según Antonijevíck y Chadwick (1982), “es el grado de conciencia que tenemos 

a cerca de nuestras propias actividades mentales, es decir, de nuestro propio 

pensamiento y aprendizaje”. 

 2.1.3.1 Comprensión lectora a nivel literal. 
Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ya que esto 

permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello 

que está explícito en el texto.  El maestro estimulará a sus alumnos a: 

 

 Localizar detalles 

 Identificar la secuencia de hechos 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes 

 Secuenciar los sucesos y hechos 

  Captar el significado de palabras y oraciones 

  Recordar pasajes  y detalles del texto 

  Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

  Identificar sinónimos y antónimos  
 Reconocer y dar significado a las palabras según el contexto, etc. 

Mediante este trabajo el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente (Catalá y otros, 2001), y si lo hace, le 

será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales. 

• ¿Qué…? 

• ¿Quién es…? 

• ¿Dónde…? 

• ¿Quiénes son…? 

• ¿Cómo es…? 

• ¿Con quién…? 

 ¿Para qué…? 

• ¿Cuándo…? 

• ¿Cuál es…? 
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• ¿Cómo se llama…? 

2.1.3.2 Comprensión lectora a nivel Inferencial 
Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir información, conclusión 

o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector completa el texto con 

el ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

 Determinar causas y efectos 

 Deducir el significado de palabras 

 Predecir cambios en los personajes y hechos 

 Deducir el tema central e idea principal 

 Deducir el propósito del texto 

 A apreciar resultados 

 Deducir enseñanzas y mensajes 

 Proponer títulos para un texto 

 Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

 Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 Inferir el significado de palabras 

 Deducir el tema de un texto 

 Elaborar resúmenes  

 Prever un final diferente 

 Inferir secuencias lógicas 

 Interpretar el lenguaje figurativo 

 Elaborar organizadores gráficos, etc. 

 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre (Pinzas, 2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales.  

• ¿Qué pasaría antes de…?  

• ¿Qué significa...?  

• ¿Por qué...?  

• ¿Cómo podrías…?  

• ¿Qué otro título…?  

• ¿Cuál es…?  

• ¿Qué diferencias…?  

• ¿Qué semejanzas...? 

• ¿A qué se refiere cuando…? 
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• ¿Cuál es el motivo...? 

• ¿Qué relación habrá...? 

• ¿Qué conclusiones...? 

• ¿Qué crees…? 

2.1.3.3 Comprensión lectora a nivel criterial 
Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios del lector a 

partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre 

personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula. 

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 Emitir juicio de los  personajes y hechos 

 Juzgar el contenido de un texto 

 Distinguir un hecho de una opinión  

 Captar sentidos implícitos  

  Juzgar la actuación de los personajes 

  Analizar la intención del autor 

 Emitir juicio frente a un comportamiento  

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

 
              Pistas para formular preguntas criteriales. 

• ¿Crees que es…?  

• ¿Qué opinas...?  

• ¿Cómo crees que…?  

• ¿Cómo podrías calificar…?  

• ¿Qué hubieras hecho…?  

• ¿Cómo te parece…?  

• ¿Cómo debería ser…?  

• ¿Qué crees…? 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…? 

 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión lectora que el 

ministerio de educación considera y que se ha desarrollado durante mi práctica 

pedagógica y que los estudiantes tienen logros satisfactorios. La comprensión 

literal consiste a entender lo que el texto dice de manera explícita. La comprensión 
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inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La 

comprensión criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, personaje, 

mensaje, etc. Por tanto, es indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles 

de comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los 

ojos del continente como uno de los países más bajos en comprensión lectora. 

 

2.1.4. Características de la comprensión lectora. 

Es analítica, nos permite analizar el texto en todos sus aspectos estructurales. 

Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la información que 

adquirimos del texto. 

Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 

 

2.1.4.1. Factores. 

Para comprender los textos existen factores que están relacionados entre sí y 

cambiar constantemente; estos factores es en forma más abreviada: 

Factores de comprensión derivados del emisor: 

I. Tanto el autor como el receptor deben manejar el mismo código. 

II. El esquema cognitivo del autor debe coincidir con el del receptor. 

III. Conocimiento de las circunstancias en el que fue producido el texto, así 

como el lugar y el tiempo. 

 

Factores de comprensión derivados del texto: 

I. Claridad de las letras, del color, de textura del papel y del largo de las líneas. 

II. Factores lingüísticos favorecen la comprensión lectora. 

III. El léxico o vocabulario sea transparente al significado del contexto, en 

explicaciones y definiciones del texto escrito. 

IV. Las oraciones cortas, pero con nexos que marquen la relación de causa 

efecto o las relaciones espaciales y temporales. 

V. Interés del autor por el texto. 

VI. El lector observa que la lectura se vincula con su patrimonio de conocimiento 

y cumple alguna función provechosa para él. 

VII. Forma y estructura del texto. 
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VIII. Identificar el tipo de texto (chiste, noticia o cuento) y captar si sus partes 

están completas. 

IX. La comprensión de textos depende en gran parte de la adecuada 

capacitación de estos elementos anafóricos. 

 

2.1.5. Estrategias de comprensión lectora   

SOLË, I. (1992), Señaló asimismo que leer es un proceso de interacción ente el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que  guían 

su  lectura, por ejemplo obtener una información pertinente. 

Entonces se puede afirmar que la lectura puede ser considerada un proceso.  

Estratégico porque no solo se lee lo que se desea, sino se lee para cubrir las  diversas 

motivaciones que cubrirán las necesidades.  

SOLE, I. (2009), Estrategias de lectura señala que la estrategia de comprensión lectora 

es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta. 

SEGÚN SOLÉ (2009), explica: 

Antes de la lectura. 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones Las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones consisten en formular ideas sobre lo que se encontrará en el texto.  

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

partir de elementos como tipo de texto, título, ilustraciones, etc. En ellas 

intervienen la experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al contenido y 

los componentes textuales. 

Interrogar al texto. Las preguntas para interrogar al texto que se establecen antes 

de la lectura están relacionadas con las predicciones, hipótesis o anticipaciones. 

Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales 

Durante la lectura 

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones.  En el proceso de 

lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o sustituidas 

por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta el texto se integra a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la comprensión. 
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Clarificar las dudas. Conforme se lee se hace necesario comprobar preguntándose 

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

hasta resolver el problema. 

Después de la lectura 

Recapitula. Al leer se va construyendo el significado del texto.  La recapitulación 

permite tener una idea global del contenido y tomar de ellas partes que sirvan al 

propósito de la lectura. Como docentes y por lo tanto como formadores de lectores y 

escritores competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos 

personales de lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo que se hace, desde 

la experiencia individual, paso a paso; así será más fácil compartir la experiencia con 

los estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para 

facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay que olvidar que el lenguaje 

debe explorarse, tocarse para poder digerirse. 

       Las estrategias de enseñanza. 

ANIJOVICH R. y MORA S. (2009)  

 En este escrito, definimos las estrategias de enseñanza como el conjunto 

de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 

promover el aprendizaje de sus estudiantes. Se trata de orientaciones 

generales acerca de cómo enseñar un contenido considerando qué 

queremos que nuestros estudiantes comprendan, por qué y para qué. 

Las estrategias de enseñanza es parte esencial para orientar el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, orientaciones que optamos como disciplina para que 

comprendan el texto leído. 

Estrategia de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje son el conjunto de actividades, técnicas y medios 

que se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van 

dirigidas los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto 

con la finalidad de hacer más efectiva el proceso de aprendizaje. 

Es mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes 

fundamentales del proceso de aprendizaje. 



22 
 

2.1.6. Tipos de estrategias 

Estrategias basadas en las peculiaridades de los textos. Las que el texto propone 

para prever sus propias condiciones de recepción. Son orientaciones operativas 

para que el lector convine sus saberes textuales, literarios y estratégicos: 

indicadores de coherencia textual; las claves (palabras, señales…) que hacen 

inteligible el texto. Permiten la identificación de la estructura y la identificación de la 

tipología textual, valoración del contexto para distinguir las funciones del discurso; 

utilización de las informaciones del contexto. Actividades cognitivas de 

condensación, adición, supresión, suposición, inferencia, etc., revisión de las 

intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes textuales 

lingüísticos y pragmáticos. 

El contexto es un conjunto de circunstancia en que se produce el mensaje, lugar y 

tiempo, cultura del emisor y receptor, etc., y que permiten su correcta comprensión 

.El contexto es el conjunto de los demás elementos lingüísticos que rodean cada 

componente de un mensaje lingüístico. El contexto sirve de regulador de la 

polisemia del lenguaje. Por ejemplo la palabra cerca puede designar a una valla o 

referirse a contigüidad espacial. 

 

             Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura  

Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades del lectura empleadas para 

facilitar el acceso a las estrategias de un nivel más alto (hojear, repasar, saltear, 

marcar el texto, uso de glosarios…) revisión de las intuiciones comprensivas para 

articular los distintos componentes textuales lingüísticos y pragmáticos. 

estrategias personales: ignorar y seguir leyendo; suspender las valoraciones, 

incoherencias provisionales y juicios, elaborar una hipótesis de tanteo, releer la 

frase; releer con atención el contexto; consultar una fuente documentada, saltar a 

las conclusiones. No abandonar una hipótesis hasta que se haga evidente su 

contradicción, establecer relaciones con los conocimientos previos. 

 

            Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector (i)  

Estrategias de pre comprensión: aplicación de las instrucciones internas, 

condiciones de recepción y pre-estructuras que contiene el texto; aportaciones 

personales para dar sentido, vida, interpretación al texto.  

Estrategias de inicio: estrategias de descodificación, aproximación al significado 

global del texto, perspectiva lógica que sostenga la coherencia de una posible 

lectura. 
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Estrategias de anticipación: propuesta de una hipótesis, semántica global o 

macro estructura semántica sobre el supuesto contenido y valor del texto. 

           Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector (ii) 

Estrategias en la formulación de expectativas: elaboración de inferencias 

(expectativas genéricas, particularizadas u ocasionales).Sistematización de los 

datos percibidos para enlazar su sistema de referencia (texto del lector) con el 

sistema del texto a leer (texto literario). 

De valoración personal:- correlaciones entre lo expuesto en el texto. Los saberes 

y las creencias y valoraciones del lector. 

Recreación interpretativa del texto:- traducción –adaptación del texto con el fin de 

insertarlo en su ideología. 

 

2.1.7 Caracteristicas de las estrategias de los lectores competentes. 

Utilizar el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

Monitorear su comprensión durante todo el proceso de la lectura. Toman los pasos 

necesarios para corregir los errores de comprensión; una vez que se dan cuenta 

que han interpretado mal lo leído. 

Pueden distinguir lo importante en el texto que leen. 

Resumen la información cuando leen. 

Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

2.1.8. Etapas de estrategias de comprensión lectora. 

SEGÚN CRUZ, GOMES.S. (2004) 

Estrategias antes, durante y después. 

 Estrategias previas a la lectura 

 Activación de conocimientos previos .Consiste en relacionar la información 

nueva con los conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va 

a leer. 

 Elaboración de predicciones. Consiste en formular hipótesis sobre el 

contenido para luego contrastarla cuando se lee el texto. 

 Elaboración de preguntas. Antes de iniciar la lectura es deseable que el 

estudiante se plantee algunas preguntas que respondan a los objetivos de la 

lectura, como: ¿Para qué voy a leer esto? 
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Estrategias durante la lectura  

 Confirmación de hipótesis. Es confirmar o rechazar las predicciones que se 

hicieron antes de la lectura. 

 Determinación de las partes relevantes del texto. Es determinar lo importante 

de la lectura en forma general preguntado: ¿Cuál es el planteamiento de la 

lectura? ¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del autor? 

 

                   Estrategias de poyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 

 El subrayado- Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas 

importantes. 

 Tomar apuntes- Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 

 La Relectura- Procede de la denominada lectura repetida; que consiste en 

leer varias veces un fragmento breve. 

 Identifica las ideas principales- Ayuda a los estudiantes a distinguir entre la 

información importante que expresa el autor y la información importante que 

ellos quieren obtener. 

Estrategias después de la lectura 

 Mapas conceptuales. Es un gráfico donde se representa la información de 

un texto de una manera clara con relaciones que hay entre las partes. Sirve 

para representar el contenido de un tema y poder comprenderlo mejor. 

 Palabras de enlace. Palabras que sirven para unir los conceptos que se 

relacionan entre sí, generalmente se usan expresiones sencillas (verbo). 

 Elaboración de resúmenes. De cada párrafo se debe sacar la idea principal 

o importante, se puede añadir al resumen frases personales que ayudarán 

a comprender mejor. 

 Formulación y contestación de preguntas. Es recomendable formular y 

contestar preguntas a medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de 

lectura: cada punto y aparte o cada cuatro renglones, luego de dar la primera 

lectura formular preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo?¿qué ?¿De qué ?¿Para qué 

?¿Por qué?. Y contestar las preguntas de comprensión que se formulen 

además de crear preguntas propias, esto ayudará la comprensión del texto. 

 Emisión del juicio crítico. Dar opinión o apreciación sobre la validez de la 

información. 
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Estrategias antes, durante y después. 

Definiciones. SOLÉ, I. (2009)   

Son procedimientos de carácter elevado que implican la presencia de objetivos 

que cumplir, la planificación de las acciones que se desencadenan para 

lograrlos; así como su evaluación y posible cambio. 

De esta definición se obtiene como conclusión general que enseñar estrategias 

de comprensión lectora tiene que primar la construcción y uso por parte de los 

estudiantes de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin 

mayores dificultades a situaciones de lecturas multiplex y variadas. De ahí 

también que al abordar estos contenidos y al asegurar su aprendizaje 

significativo contribuimos al desarrollo global de los estudiantes, más allá de 

fomentar sus competencias como lectores. 

Enseñar estrategias de comprensión lectora a los estudiantes con 

procedimientos adecuados y utilizar lecturas variadas contribuimos al 

aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. 

 

¿Por qué enseñar estrategias antes, durante y después? 

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 acerbo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a otros 

contenidos distintos. 

 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 también sea variada, así como lo será su comprensibilidad. 
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 Dimensiones de la estrategia antes, durante y después. 

SEGÚN SOLÉ, (2009). 

Antes de la lectura. 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones coinciden en fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el 

texto. Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan, se 

establecen a partir de elementos. Como tipo de texto, título, ilustraciones, etc. En 

ellas intervienen la experiencia y el conocimiento que se tiene en torno al Durante 

la lectura. 

Contenido y los componentes textuales. 

Interrogar al texto. Las preguntas para interrogar al texto que se establecen antes 

de la lectura están relacionadas con las predicciones, hipótesis. Ellas permiten 

aplicar los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se desconoce 

entorno al contenido y elementos textuales. 

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En el proceso de 

lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones deben ser verificadas o 

sustituidas por otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aportan el texto 

se integra a los conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión. 

Clarificar las dudas. Conforme se lee se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen dudas es 

necesario regresar y releer hasta resolver el problema. 

 

             Después de la lectura 

Recapitular. 

Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulación permite tener 

una idea global del contenido y tomar de él las partes que sirvan al propósito de 

la lectura. Como docentes y, por lo tanto, como formadores de lectores y escritores 

competentes, resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales de 

lectura; es indispensable reflexionar en torno a lo que se hace desde la experiencia 

individual paso a paso, así será más fácil compartir la experiencia con los 

estudiantes, ayudarlos a resolver problemas y guiarlos de manera efectiva para 

facilitarles el camino en la comprensión de textos. No hay que olvidar que el 

lenguaje debe ser, tocarse y ser jugado para poder digerirse. 
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Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la comprensión de un texto 

se realiza de manera conjunta en el momento de leer para efectos de su 

presentación podemos organizarlas en el siguiente cuadro. 

 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE LA LECTURA 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA DESPUES DE LA LECTURA 

 Definir explícitamente 

el propósito de la 

lectura. 

 Activar los 

conocimientos previos. 

 Predecir lo que dice el 

texto, formular 

hipótesis (también es 

una estrategia a 

realizar durante la 

lectura). 

 Formular hipótesis (también 

se habrá realizado antes). 

 Formular preguntas. 

 Aclarar el texto. 

 Resumir el texto. 

 Utilizar organizadores 

gráficos (también después 

de la lectura). 

 Releer. 

 Vocabulario 

 Resumir  

 Formular y responder 

preguntas. 

 Recortar. 

 Utilizar organizadores 

gráficos (durante y 

después de la lectura). 

 

PROPÓSITOS DE CADA MOMENTO 

Hacer explícito el propósito 

de la lectura, colectar los 

conocimientos previos con el 

tema de la lectura y motivar 

a la lectura 

Establecer inferencias de distinto 

tipo, revisar y comprobar la propia 

comprensión mientras se lee y 

aprenda a tomar decisiones 

adecuadas frente a los errores o 

fallas de comprensión  

Recapitular el contenido 

resumirlo y entender el 

conocimiento que se ha 

obtenido mediante la lectura. 

 

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

la lectura puede y debe tener lugar en todas sus fases (antes, durante, después), 

restringir la actuación del profesor a una frase es adoptar una visión limitada de la 

lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los estudiantes a dominarla. Por 

otra parte, organizar de este modo la exposición contribuye a poner de relieve que 

no existe ninguna contradicción en postular la enseñanza de estrategia de lectura 

y a la vez sostener la idea de un lector activo, que constituye sus propios 

significados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y autónoma. Como 
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ocurre con todos los contenidos de la enseñanza, también aquí se puede y se 

debe enseñar lo que se ha de construir. 

 

 Enfoques de la estrategia: antes, durante y después 

SOLÉ, (2009). Es útil exponer aquí el enfoque general que desde mi opinión debe 

tenerse en cuenta en su instrucción .desde la concepción constructivista del 

aprendizaje escolar y de la enseñanza 

 (Coll, 1990) 

En la que me ubico, ésta es entendida, como una ayuda que le proporciona 

al estudiante para que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, 

porque nadie puede suplantarle en esa tarea.; pero es insustituible, pues sin 

ella es muy dudoso que los estudiantes puedan dominar los contenidos de 

la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

Tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, me parecen 

particularmente adecuadas cuando se trata de explicar el caso de la lectura 

y de las estrategias que la hacen posible. 

La estrategia antes, durante y después es una ayuda que se proporciona al 

estudiante para construir su aprendizaje de lo contrario no podrán lograr objetivos 

en su enseñanza. 

A primera. EDWAERS Y MERCER, (1988). Considera la situación educativa como 

un proceso de construcción conjunta a través del cual el maestro y sus estudiantes 

puedan compartir progresivamente universos de significados más amplios y 

complejos, y dominar procedimientos, con mayor precisión y rigor, de modo que 

unos y otros sean también progresivamente más adecuados para entender e 

incidir en la realidad. Por ejemplo, para comprender e interpretar los textos que en 

ella se encuentran presentes. Si se trata de un “proceso de construcción”, es obvio 

que no se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una sola vez; 

Sí además es una “construcción conjunta”, parece claro que aun cuando el 

estudiante sea el protagonista principal, el docente tendrá también un papel 

destacado en el reparto. 

La segunda: COLL, (1990). Idea que me parece muy interesante la consideración 

de que en ese proceso el docente ejerce una función de guía, en la medida en que 

debe asegurar el engrase entre la construcción que el estudiante pretende realizar 

y las construcciones que han sido socialmente establecidas, y que se traducen en 
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los objetivos y contenidos que prescriben los currículo en vigor en un momento 

dado. Así, estamos ante un proceso de construcción conjunta que se caracteriza 

por constituirse en lo que Rogoff, (1984) denomina participación guiada. Si 

aclaramos lo que significa un proceso de enseñanza aprendizaje en esa 

participación se haga presente, tendremos elementos para profundizar después 

en la tarea del docente. 

Para Rogoff, la participación guiada supone una situación educativa en la que se 

ayude, en primer lugar al estudiante a contrastar y relacionar su conocimiento 

previo, con él va a resultar necesario para abordar dicha situación. En segundo 

lugar, el estudiante dispone desde el principio, porque el docente lo facilita, de una 

visión de conjunto o estructura general para llevar acabo su tarea. 

La tercera característica, presentan   de que en ellas se permite que el estudiante 

asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma progresiva hasta que este se 

muestra competente en la aplicación autónoma de lo aprendido. Por supuesto, se 

trata de situaciones en las que el adulto, es este caso el docente, pero podría ser 

progenitor u otra persona y el estudiante, aquí el alumno participa muy 

activamente. 

 

SEGÚN Hauman, (1985-1990), 

 Divide en cinco etapas el método de enseñanza directa de la comprensión lectora: 

Introducción. Se les explican a los estudiantes los objetivos de lo que van a 

trabajar y en qué les van a ser útiles para la lectura. 

Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica la estrategia que se 

vaya a trabajar mediante un texto, lo que ayuda a los estudiantes a entender lo 

que van a aprender. 

Enseñanza directa. El estudiante muestra, explica y describe la habilidad de que 

se trate dirigiendo la actividad .Los estudiantes responden a las preguntas y 

elaboran la comprensión del texto, pero es el docente quien está a cargo de la 

enseñanza. 

Aplicación dirigida por el profesor. Los estudiantes deben poner en práctica la 

habilidad aprendida bajo el control y la supervisión del docente. Este puede 

realizar un seguimiento de los estudiantes, y, si es necesario, volver a enseñar. 

Práctica individual. El alumno debe utilizar independientemente la habilidad con 

material nuevo. 
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De acuerdo a la estrategia expuesta anteriormente mi investigación toma como 

referencia a la teoría de Isabel Solé sobre la utilización de la estrategia antes, 

durante y después, adecuándolo a los estudiantes en el proceso que dure la 

aplicación de dicha investigación. 

Comprender un texto no es develar el significado de cada una de las palabras ni 

siquiera de las frases, o de la estructura general del texto, es decir, producir un 

escenario   o modelo mental de mundo real o hipotético en el cual el texto cobra 

sentido. Durante el transcurso de la comprensión el lector elabora y actualiza 

modelos mentales de modo continuo. 

Neuman (1988). Mirada preliminar estructurada en textos narrativos. 

Los textos narrativos “cuentan” una historia y se organizan de acuerdo a un patrón 

secuencial que incluye un comienzo, un medio y un final. 

Dentro de este patrón, un texto narrativo puede estar compuesto de varios 

episodios que incluyen personajes, una localización, un problema o conflicto, 

acción y resolución del problema. 

La mirada preliminar estructurada en textos narrativos se orienta principalmente 

hacia su línea argumental, con el apoyo del educador (Beck y otros, 1982). Para 

efectuarla se sugiere invitar a los estudiantes a seguir los siguientes pasos: 

 Hojear el libro desde su comienzo para captar el sentido de la línea 

argumental. Identificar la localización, los personajes, el problema, la 

acción y los resultados o consecuencias. 

 Formular preguntas que orienten a los estudiantes a leer el título y uno o 

dos párrafos iniciales y a observar algunas ilustraciones. 

 Estimular a los estudiantes a compartir lo que han aprendido. 

 Presentar un mapa de la historia y comentar con los estudiantes sus 

principales elementos. 

 Estimular a los estudiantes a predecir lo más posible los elementos de la 

historia, a partir de su mirada preliminar. 

 Solicitar a los estudiantes que lean la historia en silencio, en forma 

completa o en párrafos. Retomar el mapa de la historia para ayudarlos a 

observar si sus predicciones fueron comprobadas o cambiadas. Completar 

juntos el mapa de la narración. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo es de tipo cualitativo. 

El diseño metodológico que se optó es el de la investigación- acción propuesto por 

Bernardo Restrepo.  

Según Evans (2010), en la Investigación-Acción pedagógica juega un rol fundamental 

la reflexión sobre la práctica docente, la cual comporta un gran nivel de autocrítica, de 

implicación y de compromiso. En tal sentido, la autora comparte la propuesta de Smyth 

(1991) del “ciclo de enseñanza reflexiva”, el cual está constituido por cuatro fases: 

descripción, información/explicación, confrontación y reconstrucción. 

En educación, la Investigación-Acción se concibe como un método de investigación 

cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione sobre su práctica educativa de 

manera que influya sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia enseñanza, 

haciendo que el docente actúe al mismo tiempo como investigador e investigado 

(Evans, 2010). 

El énfasis de este prototipo de aprendizaje pedagógico está puesto sobre la práctica 

pedagógica del maestro. No se tienen pretensiones de incidir en el cambio social del 

contexto inmediato y mucho menos en la transformación radical de las estructuras 

políticas y sociales del contorno.  Se defiende también, la posibilidad de hacer 

investigación individual, sin la participación de todo el grupo escolar al que pertenece 

el maestro, aunque en el primer ciclo de investigación ésta se emprende con un grupo
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 de maestros investigadores, pero sobre proyectos diferentes adelantados por cada 

investigador participante. 

       El papel de los colegas es ser validadores del trabajo de cada docente 

investigador, acompañándole con sus comentarios, preguntas, críticas, sugerencias y 

otros aportes. 

      (Restrepo, 2002). 

Restrepo señala 3 etapas de  la  Investigación acción: la primera fase se ha constituido 

como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la segunda, como 

una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera, como evaluación de la 

efectividad de la práctica reconstruida. 

La investigación acción se inicia con la deconstrucción, para ello se utilizó el diario 

de campo, el cual me permitió identificar las debilidades, fortalezas y vacíos de mi 

practica pedagógica para focalizar el problema sobre la comprensión lectora en textos 

narrativos que ejecuté para el desarrollo de capacidades de área. Analicé la práctica 

pasada y presente desde la retrospección, las observaciones del docente y las 

entrevistas focales con los alumnos, teniendo en cuenta que unos y otros están 

mediados por múltiples factores como la cultura, las ideologías, los símbolos, las 

convenciones, los géneros, la comunicación. 

El proceso de reconstrucción está relacionado con la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción y el diseño de la propuesta pedagógica y el plan de acción. 

La reconstrucción es el resultado de deconstrucción detallada y crítica de la práctica, 

es una reafirmación de las fortalezas de la práctica anterior complementada con 

esfuerzos nuevos, con las propuestas de transformación de aquellos componentes 

débiles, inefectivos e ineficientes de mi práctica pedagógica para superar los 

problemas de aprendizaje que presentan mis estudiantes y al reconstruir la práctica se 

produce saber pedagógico nuevo para el docente y se le objetiva y sustenta por escrito. 

La evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa es la tercera 

fase de la investigación acción en el cual la ejecución de la nueva práctica es evaluada, 

esta fase tiene que ver con la validación de la efectividad de la práctica alternativa, 

validándose los resultados obtenidos mediante la triangulación, en la que se registra  

los resultados  realizados por el docente investigador en sus diarios de campo, la 

acompañante en la ficha de observación, analizar las notas del cuaderno de campo y 

entrevistas focalizadas realizadas a los estudiantes y se juzga el éxito de la 

transformación. 
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3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 
La sección registrada para la investigación es el segundo grado, sección “B” de la 

institución educativa Industrial de Abancay, que cuenta con 42 estudiantes, cuyas 

edades oscilan entre los 13 y 14 años, que estudian en el turno de la mañana.  El grupo 

de estudiantes se caracterizan por ser alegres, trabajadores, dinámicos y solidarios, 

sin embargo resalta en ellos el descuido por sus estudios, no hay cumplimiento de sus 

tareas, poco deseo por el estudio, se sienten en cierta forma descuidados por sus 

padres: en la mayoría de las sesiones se muestran callados, poco participativos, meros 

receptores. No respetan las normas de disciplina y convivencia escolar, en la mayoría 

de las ocasiones por los que hay que estar recordándoles sus obligaciones y 

coaccionarlos con las calificaciones. 

En el área de Comunicación su desenvolvimiento de los estudiantes es que algunos 

son pasivos, no les gusta participar ni integrarse a los trabajos grupales, a veces son 

muy bulliciosos, distraídos, desatentos, tienen poca concentración, motivo por el cual 

tienen muchas dificultades en cuanto a la ortografía, sobre todo en la comprensión de 

textos, es decir, muchas veces no entienden lo que leen, muy poco hábito de lectura  

Algunos estudiantes también tienen dificultades en la pronunciación de las palabras al 

momento de leer o participar en forma oral. 

Las opiniones personales que vierten los estudiantes en las diferentes sesiones de 

aprendizaje son limitados, la utilización del vocabulario es casi escaso, les falta 

coordinar algunas ideas con amplitud. Pero son bastante creativos e imaginativos al 

momento de producir sus pequeños textos, en ilustrar sus lecturas.  Entre estudiantes 

su comunicación es bastante fluido, son solidarios y colaborativos.  Por parte de sus 

padres no tienen apoyo, no hay reforzamiento de sus aprendizajes, no suelen repasar 

sus actividades desarrolladas.  Sus padres no brindan apoyo en cuanto al desarrollo 

de su aprendizaje, en vista de que la mayoría tiene un nivel de educación inferior al de 

sus hijos. 

Con estos estudiantes se requiere desarrollar el micro y el macro habilidades de 

comprensión de textos, en primer lugar propiciando el hábito de lectura, motivándolos 

con la lectura de textos narrativos contextualizados que despierten su interés por 

continuar leyendo, desarrollando las demás actividades en aula, se propiciará el nivel 

de mejora en la comprensión lectora.  Así mismo utilizar estrategias adecuadas como 

son las predicciones, las inferencias, el parafraseo, el subrayado, del mismo modo la 

realización de los resúmenes.  De la misma forma en las diferentes actividades se va 

generando la integración a través de trabajos grupales, de trabajos cooperativos, 

generando el respeto mutuo entre compañeros, respetando sus ideas y opiniones, de 

esa manera tener un ambiente acogedor, agradable que les permita convivir en forma 
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armoniosa.   Por ello se irán aplicando las estrategias antes, durante y después de la 

lectura para mantener el nivel de comprensión de textos de los estudiantes.  El uso de 

estas estrategias también permite mejorar la caligrafía, la ortografía y la redacción. 

En cuanto al docente, soy la profesora Olga del área de Comunicación, vengo 

ejerciendo la docencia en esta institución educativa un promedio de 19 años, 

anteriormente también ejerciendo en la misma área, solo que eran menor cantidad de 

estudiantes. 

Haciendo un análisis de mi práctica pedagógica antes de iniciar el programa de 

segunda especialidad en la didáctica de la comunicación, al cual ingresé con miras y 

expectativas de ir mejorando mis limitaciones y debilidades, he observado que mi 

práctica docente era muy recurrente en el modelo conductista, generalmente haciendo 

uso de estrategias tradicionales en el cual el trabajo siempre era mecánico, repetitivo, 

situación que me conlleva a superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas 

que sustentan mi práctica pedagógica. Ya que como una fortaleza que me sirve para 

mejorar mi investigación es que soy una docente con posibilidades de mejorar mi 

praxis en el cual asumo la responsabilidad de ir abandonando la enseñanza tradicional 

que han ido suministrando la forma como iba laborando en mis sesiones y actualmente 

asumo  la necesidad que debo promover el desarrollo de capacidades de mis 

estudiantes y lograr un aprendizaje significativo, que los estudiantes sepan tomar 

decisiones acertadas, así fortalecer y transformar los procesos de aprendizaje.  

 

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 

participante 

Diario de 

campo 

La elaboración de 8 diarios de campo        

Permitió hacer la reflexión de mi 

práctica pedagógica, reconocer e 

identificar mis debilidades y 

fortalezas, identificar el problema de 

investigación.  

 

  Encuesta Cuestionario Recoge información diagnóstica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes. 
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Reconstrucción Observación 

 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas   en el plan de 

acción específico, con la finalidad de 

interpretar, reflexionar y proponer 

ajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 

Entrevista 

Focalización 

Guión de 

preguntas 

Recoge información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes 

respecto a la aplicación de la 

propuesta alternativa. 

Observación 

 

 

Rúbrica 

sesiones1 y 

2,3,4,5 

Tiene 4 ítems en una  escala de 

valoración de 1 al 4 

En este instrumento se 

recogió información sobre 

el uso de estrategias de 

comprensión lectora 

antes, durante y después 

de la lectura.   

 

a. El diario de campo  

El diario es una herramienta de la Investigación educativa y/o pedagógica, de la 

Investigación acción en el Aula, para reflexionar sobre los estudiantes y las 

interacciones, los saberes y los conocimientos que se producen en la escuela, la 

solución de problemas en relación con los saberes o con la vida cotidiana, el abordaje 

de las distintas situaciones problema de la sociedad.  

b. La entrevista  

La entrevista es una forma de recoger las opiniones, percepciones, ideas y 

sentimientos de otros sobre problemas, hechos y situaciones. Se compone de una 

serie de preguntas que permiten alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

c. La observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación es un 



36 
 

elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador 

para obtener el mayor número de datos. 

La observación participante, es aquella en la cual el investigador interactúa con las 

personas que observa como un integrante más del grupo; es decir, que, para obtener 

los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para 

conseguir la información "desde adentro”. 

d. La rúbrica:  

Es una herramienta que se emplea para medir el nivel y la calidad de una tarea o 

Actividad. En la rúbrica se hace una descripción de los criterios con lo que se  evaluará 

el trabajo, así como el puntaje otorgado a cada uno de ellos.    

e. Lista de cotejo:  

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, capacidades, habilidades, 

conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, 

una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. 

Es entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como 

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos 

indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Análisis de contenido 

 Observación 

 

 

Rúbrica, sesión 

 

6, 7, 8,9 

Tiene 4 ítems con una escala de 

valoración de 1 al 4 este 

instrumento sirvió para recoger 

información sobre el  nivel de 

comprensión en el nivel crítico 

valorativo   

EVALUACIÓN  Encuesta Cuestionario 

 
 

2 

Tiene 1 0  ítems, con una escala 

de valoración de siempre, a 

veces, nunca, de los cuales se 

recogieron información sobre el 

uso de estrategias de síntesis de 

la información en el área. 

Observación  Entrevista 

focalizada  

 

sesión 3, 5 y 7 

Tiene 3  ítems de respuesta 

abiertas de los cuales se 

recogieron información sobre el 

uso de estrategias en las sesiones 

y el desarrollo de las mismas. 
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Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en examinar textos para conocer no solo su significado, sino 

información al respecto de su modo de producción.  

La triangulación 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de triangulación 

es incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la 

depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y 

el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede decirse que 

cuanto mayor es el grado de triangulación, mayor es la fiabilidad de las conclusiones 

alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las actitudes y reacciones 

de un grupo social especifico frente a un asunto social o político, o bien un tema de 

interés comercial como un producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje en 

este sentido que una triangulación efectiva requiere un conocimiento previo de los 

puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos de investigación empleados. 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

Mi propuesta pedagógica se ejecutó en la IE Industrial con el grado segundo, sección 

“B”, lo realicé con la finalidad de mejorar el nivel de comprensión lectora en mis 

estudiantes.  Esta propuesta consiste en utilizar estrategias antes, durante y después 

para mejorar el desarrollo de las capacidades de comprensión lectora en textos 

narrativos, estrategias de comprensión que les ayuda a definir un proceso activo 

porque quien lee debe construir un significado del texto interactuando con él. Que los 

estudiantes sean capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy 

distinta índole.  Eso quiere decir, que los estudiantes van realizando su propia 

construcción para lo cual se va aplicando; las predicciones, proceso que se realiza 

antes de la lectura, en base a preguntas formuladas por la docente ¿Según el título de 

la lectura, de qué creen que se trate el texto?, ¿qué relación existe entre el título y la 

imagen?  Durante la lectura se realiza las hipótesis o anticipaciones, que consisten en 

formular ideas sobre lo que se encontrará en el texto, son estrategias que se utilizan 

tanto antes y durante la lectura y los cuales deben ser verificados para aclarar las 

dudas.  Durante este proceso también se realiza las inferencias, proceso que se refiere 

a la elaboración de ideas y elementos que no están expresados explícitamente en el 

texto. El parafraseo, otra técnica que consiste, en que los estudiantes expresan con 

sus propias palabras lo que han entendido del texto leído. Después de la lectura, la 

elaboración del resumen, que consiste en redactar las partes más resaltantes y 

relevantes de la historia leída. Esta actividad se realizó en base a las preguntas 
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orientadoras como son: ¿qué hechos relevantes encontramos en el texto?, ¿quiénes 

son los personajes principales y secundarios?, ¿cuáles son las características más 

resaltantes de los personajes?, ¿qué mensaje podemos extraer de la historia leída?, 

¿qué opinas de la actitud de los protagonistas?, ¿cuáles son las características más 

resaltantes de los personajes principales? Los materiales que usamos fueron las fichas 

de lectura, papelotes, plumones, papeles, internet, textos y otras fuentes que 

permitieron recabar información sobre las diferentes lecturas narrativas. 

Elaboré diez sesiones de aprendizaje con temas relacionados a la propuesta 

pedagógica, consistente en diversas lecturas narrativas, identificando la estructura de 

textos narrativos (inicio, nudo y desenlace), desarrollando algunas fichas de lectura 

con preguntas orientadoras, de esa manera la comprensión de las lecturas se hace 

más comprensible. 

La aplicación de esta propuesta permitió a los estudiantes mejorar el nivel de 

comprensión de los textos narrativos, les dio pautas para mejorar la comprensión en 

forma sencilla, gradual, amena, ya que las ideas fluían con mayor facilidad, las 

participaciones mucho más frecuentes, los trabajos en grupo con mayor participación 

y colaboración. 

En esta propuesta estuvo presente los aportes de Isabel Solé porque los estudiantes 

haciendo uso de la estrategia antes, durante y después de la lectura mejoraron el nivel 

de comprensión de la lectura en textos narrativos, se dieron la oportunidad de 

conectarse con diferentes lecturas (cuentos, fábulas, relatos, etc.), tuvieron la 

posibilidad de realizar lecturas en forma silenciosa, expresiva; lectura en cadena, lo 

cual les permitió asumir responsabilidades en la práctica de la lectura. 

Los estudiantes descubrieron con la propuesta alternativa aplicada, que el aprendizaje 

es más significativo, los estudiantes trabajan con entusiasmo, se organizan en grupo 

para desarrollar las actividades, muestran disponibilidad, respeto, solidaridad, 

compañerismo en cada sesión de aprendizaje. 
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4.2.  Reconstrucción de la práctica: análisis categorial – análisis textual 
Reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN  

       CATEGORÌA: Estrategias de Comprensión Lectora 

Esta categoría presenta las siguientes subcategorías:  

Estrategia: Solé I. (2009), Estrategias de lectura señala que la estrategia de 

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

dirigidas a la consecuencia de una meta. 

Estrategias antes: trabajé haciendo predicciones a partir del título, de las imágenes y 

preguntas de sus saberes previos de su contexto.  En esta etapa se lleva también la 

formulación de las hipótesis o anticipaciones que consisten en formular ideas sobre lo 

que se encontrará en el texto.  En esta etapa se lleva a cabo el diálogo, el 

conversatorio, en el cual los estudiantes participan activamente respondiendo las 

preguntas formuladas por la docente, vierten sus opiniones según sus pareceres, a la 

vez respetan la opinión de sus compañeros. 

Estrategias durante: En esta etapa se formulan hipótesis, se utiliza el subrayado para 

señalar los hechos principales o señalar personajes que pueden ser principales o 

secundarios, a partir de ello formulo preguntas para inferir el texto.  Realizo lecturas 

silenciosas, luego la lectura expresiva y la lectura en cadena con la participación de 

los estudiantes. Realizo el parafraseo que consiste en reconstruir el texto pero con sus 

¿Qué estrategias de comprensión lectora puedo utilizar para mejorar el nivel de comprensión de textos 
narrativos en los estudiantes del  segundo grado "B" de la Institución Educativa "Industrial" de Abancay? 

ESTRATEGIAS  DE COMPRENSIÓN 
LECTORA

ESTRATEGIAS 
ANTES DE LA 

LECTURA

Predicciomes

Hipòtesis o 
anticipaciones

ESTRATEGIAS 
DURANTE  LA 

LECTURA

Inferencias

Subrayado

ESTRATEGIAS 
DESPUÉS DE LA 

LECTURA

Resumen

Organizador gráfico

(Mapa de la historia)

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA

NIVEL  
INFERENCIAL

-Analiza  hechos 
relevantes. 

-Resumen

Organizadores

gráficos

NIVEL 

CRÍTICO

-Reflexiona sobre el 
contenido del texto.

-Emite opiniones  y 
juicios
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propias palabras. Les indico que escriban los resúmenes a partir de las lecturas 

seleccionas leídas y analizadas, también tomo en cuenta la ortografía. 

Estrategias después: En este último proceso de la comprensión lectora se toma en 

cuenta la elaboración del resumen, es decir, deben escribir todo lo que han entendido 

del texto leído, formulo preguntas a los cuales responden haciendo uso del 

pensamiento y la reflexión, también utilizan organizadores gráficos (mapa de la 

historia), estrategia muy interesante para motivar a los estudiantes en la comprensión 

de la lectura en textos narrativos. Se realiza también la socialización para profundizar 

el tema utilizando diversas técnicas. Luego se enfatiza con el trabajo de extensión. 

CATEGORIA: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA Pinzas, (2001), afirma que los 

niveles para llegar a una comprensión lectora son: comprensión inferencial y 

nivel crítico. 

Sub categoría nivel inferencial 

Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están expresado 

explícitamente en el texto, cuando el lector lee el texto y piensa sobre él, se da cuenta 

de relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera esencia de la comprensión 

lectora, ya que es una interacción constante entre el lector y el texto. 

Durante la reconstrucción puse énfasis en este nivel que les permitió deducir, 

reordenar hechos importante, elaborar organizadores gráficos, (mapa de la historia) 

etc. 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a partir de una 

comprensión literal pobre, lo más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre (Pinzas, 2007), razón por la que se fortaleció este nivel. 

Sub categoría 

Nivel crítico.- Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios propios 

del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas 

subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la 

elaboración de argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los 

docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula (Consuelo, 

2007). 

En este nivel puse énfasis en emitir juicio de los personajes y hechos, juzgar la 

actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicio frente 

a un comportamiento.  
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TEORÌAS EXPLÌCITAS 

En mi nueva práctica pedagógica estuvo presente el constructivismo, mediante 

el aprendizaje significativo de Ausubel. También en el aporte de Isabel Solé 

reflejada en la estrategia antes, durante y después  porque los estudiantes 

aprendieron a comprender lo que leen, que le sirvieron para mejorar el nivel de 

comprensión de la lectura en textos narrativos, hubo mayor protagonismo de 

los estudiantes, participación activa; así mismo en el aporte de Anijovich R. y 

Mora S. quien señala que la estrategia de enseñanza en la comprensión lectora 

es que nuestros estudiantes comprendan por qué y para qué leen textos 

narrativos de esta forma permita aplicar técnicas y medios con la finalidad de 

hacer más efectiva el proceso de aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

Hipótesis de acción general Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acciones 
Específicas 

Actividades 

 

El uso de estrategias 
antes, durante y después 
mejora el desarrollo de   
capacidades de   
comprensión de textos 
narrativos en los estudiantes 
del segundo grado, sección “B” 
de la institución educativa 
Industrial de Abancay. 

Planificación Hipótesis específica 1: 
 
La utilización de las 
estrategias antes, durante y 
después favorece el 
desarrollo de   capacidades 
de comprensión de textos 
narrativos en los 
estudiantes del 2° grado 
sección “B” de la institución 
educativa Industrial de 
Abancay. 

1. Planificación y 
diseño de unidades 
didácticas y 
sesiones en 
función a proyectos 
de aprendizaje 
considerando las 
estrategias antes, 
durante y después 
en la comprensión 
de textos. 

 Elaboración del proyecto 
de aprendizaje incluyendo 
las estrategias antes, 
durante y después. 

 Diseño de sesiones de 
aprendizaje que incluyan 
procesos pedagógicos, 
cognitivos y estrategias 
antes, durante y después. 

 

Recursos y 
materiales 

Hipótesis específica 2: 
 
La selección e  
implementación  de  
recursos  y materiales    
facilitan  el uso  de  
estrategias  antes, durante y 
después en  la  comprensión  
de  textos  narrativos  en los 
estudiantes del 2° grado sección 
“B” de la institución educativa 
Industrial de Abancay 
 

2. Implementación 
con materiales y 
selección de temas 
adecuados para   la 
comprensión de 
textos. 

 Selección de textos para 
utilizar las estrategias 
antes, durante y después. 
 

 Selección de materiales y 
recursos didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la aplicación 
de las estrategias antes, 
durante y después. 
 

 Selección de lecturas 
adecuadas que fomenten 
la práctica de valores. 
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 Implementación en las 
sesiones de aprendizajes  
con los recursos didácticos  
y audiovisuales que 
faciliten la comprensión 
lectora en textos narrativos 

 

 Estrategias 
metodológic
as 

Hipótesis específica 3: 
El  uso de estrategias antes 
,durante y después en las 
sesiones de aprendizaje 
permite  el  desarrollo de   
capacidades  de   
comprensión  de  textos 

narrativos   en los 
estudiantes del 2° grado 
sección “B” de la institución 
educativa Industrial de 
Abancay 
 

3. Uso de 
estrategias antes, 
durante y después 
en las sesiones de 
aprendizaje. 

 Aplicación de actividades 
individuales y grupales para 

utilizar estrategias antes, 
durante y después. 

 Aplicación de fichas de 
comprensión lectora utilizando 

estrategias antes, durante y 
después. 

 con lecturas motivadoras 
sobre el respeto y la 
disciplina. 

 Registro en el diario de 
campo las sesiones de 
aprendizaje. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 
 
 

 
Objetivo general 

 

Objetivo 
Específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Indicador  Instrumento  RECURSOS Cronograma 

       A S O N D 

 Mejorar la práctica pedagógica 
utilizando  estrategias antes, durante 
y después para  el desarrollo de   
capacidades  de   comprensión  de  
textos narrativos en los  estudiantes  
del 2°grado sección   “B”  de  
secundaria  de  la I.E.  Industrial de  
Abancay, 2014 

. 
Planificar y 
diseñar  
unidades 
didácticas  en 
función a 
proyecto de 
aprendizaje 
basados en el 
uso de 
estrategias 
antes ,durante y 
después   que 
mejoran  el 
desarrollo de   
capacidades  
de   
comprensión  
de  textos 
narrativos  en 
los  estudiantes   
del 2°grado 
sección   “B”  de  
secundaria  de  
la I.E.  Industrial 
de   Abancay, 
2014. 

Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias antes, 
durante y después 

Proyecto de 
aprendizaje 
“Utilizamos las 
estrategias 
antes, durante y 
después. 

Articula el 
Proyecto y las 
sesiones de 
aprendizaje 
considerando 
las estrategias 
antes, durante 
y después. 
 

Lista de 
cotejo. 
 

Proyecto de 
aprendizaje   
 
 

     

 Diseño de 
sesiones de 
aprendizaje 
que incluyan 
procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias 
antes, durante 
y después. 

 

Sesión 1:  
Conoce el texto 

narrativo: 
especies – 
estructura. 

Conocen las 
diferentes 
especies 
narrativas. 
Reconocen la 
estructura de 
un texto 
narrativo. 
 

Rúbrica - Libro del 
MED 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisual
es. 

     

Sesión 2:  
La predicción o 
hipótesis en un 
texto narrativo. 

 

Realizan la 
predicción o 
hipótesis en un 
texto narrativo 

- Rúbrica 
- Entrevista 

focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  de  
lectura 

- Recursos 
audiovisu
ales. 
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- 
Implement
ar recursos 
y 
materiales 
que 
permitan la 
ejecución 
de la 
estrategia 
propuesta. 

 
- Utilizar 
estrategias 
de 
generación 
de ideas, 
organización 
de ideas y 
organización 
de la 
información 
en las 
sesiones de 
aprendizaje 
que 
coadyuven al 
desarrollo de 
competencia
s en la 
producción 
de textos 
escritos. 

 Selección de 
textos para 
utilizar las 
estrategias 
antes, durante 
y después. 

 

 Selección de 
materiales y 
recursos 
didácticos y 
audiovisuales 
a ser utilizados 
para la 
aplicación de 
las estrategias 
antes, durante 

y después. 
 

 Aplicación de 
fichas de 
comprensión 
lectora 
utilizando 
estrategias  
antes, 
durante y 
después 

Sesión 3:  
Utilizando el 

subrayado en 
un texto 

narrativo. 

Conocen y 
aplican 
estrategias del 
subrayado en 
la 
identificación 
de hechos 
relevantes. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

Fichas de 
lectura 

Plumón 
Papelotes 

 

     

Sesión 4:  
Parafraseando 

un texto 
narrativo. 

 

Reconstruyen
do un texto 
narrativo con 
el parafraseo. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Ficha de 
lectura 

- Diario de 
campo 

  Lecturas 
narrativas 

     

Sesión 5:  
La inferencia en 
textos narrativos 

(cuento). 
 

Se realiza la 
inferencia en 
un texto 
narrativo. 
Emite 
conclusiones 
del texto. 
 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Lectura 
Cámara 
fotográfica 

     

Sesión 6:  
Elaborando el 
resumen de un 
texto narrativo. 

 

Aplican 
estrategias 
adecuadas 
para escribir 
resumen de 
un texto 
narrativo. 

Diario de 
campo 

Fotocopias 
Fichas de 
lectura 

     

Sesión 7:  
Resumiendo un 
texto narrativo. 

Reconocen y 
aplican 
estrategias 
del resumen 
en un texto 
narrativo. 
 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Fotocopias 
Fichas de 
lectura 
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Sesión 8:  
Reconstruimos 

un texto 
narrativo 

realizando el 
mapa de 

historia en un 
organizador 

gráfico. 

Reconocen y 
elaboran el 
mapa de 
historia de un 
texto narrativo. 
 

- Ficha de 
lectura. 
Diario de 
campo 

Fotocopias 
Fichas de 
lectura 

     

Sesión 9:  
Organizador 
gráfico en texto 
narrativo 
(cuento) 

 
 

Conocen y 
desarrollan el 
organizador 
gráfico en un 
texto 
narrativo. 
. 

Ficha de 
lectura 
Diario de 
campo 

Lecturas 
Fotocopias 
Papelotes  
Plumones 
 

     

Sesión 10: 
Socializando los 

textos 
narrativos. 

 

Utilizan 
diversas 
estrategias 
para 
socializar los 
diversos 
textos 
narrativos. 

Ficha de 
lectura 
Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 
Papeles 
Papelotes 
Plumones 
 

     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

EVALUACIÓN  DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 
 

5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas     
 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré mi plan de acción considerando las 

acciones, actividades, fuentes de verificación señalando las acciones a seguir. Una de las 

acciones fue la elaboración de un proyecto de aprendizaje planificando 10 sesiones que 

consideraban la aplicación de estrategia antes, durante y después para la comprensión de 

textos narrativos articuladas con los campos temáticos del área considerados en mi 

planificación curricular que posibilitaron el desarrollo de la competencia: comprensión de 

textos.  

La preparación de mis sesiones de enseñanza-aprendizaje fue arduo, me ha permitido 

hacer una adecuada planificación, elaborar materiales para ejecutar mi sesión 

interventora y diseñar instrumentos de evaluación pertinente. La secuencia de 

sesiones se dio de la siguiente manera: 

En la sesión 1: “El texto narrativo: especie estructura” cuyas capacidades son: 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito./  Infiere el 

significado del texto .   Los indicadores son: Reconoce la estructura del texto narrativo. 

/ identifica los hechos principales y secundarios del texto narrativo “El mito del cóndor”. 

Dando inicio se intercambia ideas y se dialoga a partir de la pregunta ¿Qué hicieron 

este fin de semana?, los estudiantes narraron sobre algunas actividades que habían 

realizado.  Utilizando la técnica de lluvia de ideas se les formulan las interrogantes 

¿qué es narrar?, ¿qué narraciones conoce y cuáles le gustaría leer?, en base a las 

interrogantes se generó entre todos los estudiantes.
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Continuando con el desarrollo de la primera sesión, a partir de los saberes previos y 

dando respuesta a las interrogantes la profesora explica sobre el texto narrativo y a 

través de las fichas de lectura, los estudiantes reconocen la estructura del texto 

narrativo, señalando con llaves reconocen las partes del texto.  Luego, realizan lectura 

silenciosa, lectura oral y lectura en cadena para realizar el parafraseo. Después se 

organizan en grupos de 3 ó 4 estudiantes para desarrollar las actividades propuestas 

por la docente. Una vez culminado la actividad se socializa con los integrantes de los 

grupos. 

Después de la socialización llegamos a la etapa de la salida en el cual se escriben las 

conclusiones, también se formulan las preguntas metacognitivas, ¿qué aprendí?, 

¿para qué me sirve lo aprendido?, los cuales son respondidas por los estudiantes.                        

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría. 

Estrategia antes, durante y después de la lectura, partí de un hecho real y 

significativo para mis estudiantes.  Pero me faltó organizar mejor el trabajo, los 

estudiantes no colaboraron al contrario se notó cierto desorden, del mismo modo me 

faltó orientarles en cuanto al subrayado, que es una técnica muy necesaria para 

trabajar la comprensión de textos.  En la ficha de lectura que se les alcanzó fueron 

reconociendo la estructura para ir familiarizándose, aun así tuvieron muchas 

dificultades.  Por ser la primera vez de mis clases interventoras, me preparé con 

anticipación y alisté todo lo que era necesario.  Me cabe mencionar que ha sido para 

mí una primera experiencia motivo por el cual tuve muchas falencias a pesar que puse 

mucho de mi parte.  

Viendo las debilidades que he tenido, asumo el compromiso de mejorar en las 

actividades posteriores y organizar mejor el tiempo. 

En la sesión 2: “La predicción e hipótesis en un texto narrativo”.  Cuya capacidad 

es: Infiere el significado del texto. Los indicadores son: Formula hipótesis sobre el 

contenido de la lectura narrativa “El zorro que se prestó la voz del sapo” a partir de los 

párrafos y la estructura del texto. 

Dando inicio de esta sesión de aprendizaje la docente escribe varias palabras en la 

pizarra, seleccionan, luego relacionan con el contexto, a partir de ello cuentan una 

historia narrativa.  

Utilizando la técnica de lluvia de ideas responden: ¿Qué entienden por el término 

predicción?, ¿Creen que es suficiente el título del texto para realizar una predicción? 

A partir de las interrogantes se dialoga. 

Se escribe el título de la lectura seleccionada en la pizarra “El zorro que se prestó la 

voz del sapo”, a partir de ello se hacen las predicciones. 
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Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje a cada estudiante se les hace la 

entrega de las fichas de lectura, a partir de ello se verifica las predicciones y se hace 

la explicación necesaria, luego leen en forma silenciosa, luego en forma expresiva. 

Se les entrega hojas en el cual formulan algunas hipótesis párrafo por párrafo. Luego 

verifican la formulación de las hipótesis. 

Utilizando la técnica del subrayado identifican aspectos importantes de la lectura 

(personajes, acciones, secuencias, ambiente, actitudes, etc.). 

Seguidamente dando cierre a la sesión resuelven actividades con preguntas en su 

cuaderno resaltando el tema de la predicción e hipótesis. 

Reconocen las características de los personajes, también extraen las enseñanzas de 

la historia leída. Para finalizar socializan el trabajo.  Después resuelven las preguntas 

de metacognición: 

¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Cómo hemos aprendido a formular predicciones e 

hipótesis? 

Las reflexiones que puedo extraer en esta sesión a partir de la categorías Estrategia 

antes, durante y después de la lectura para mejorar la comprensión de textos 

narrativos, enfoco en que no profundicé sobre el tema de la predicción o hipótesis, me 

faltó aclarar cómo deben desarrollar o formular las hipótesis en un texto narrativo, tuve 

dificultades en la organización del tiempo, motivo por el cual la finalización de la clase 

fue muy rápida, sin mucho interés.  También me faltó la etapa de la meta cognición. 

 

Mi compromiso es mejorar y dosificar bien el tiempo para poder lograr lo que me he 

propuesto y así lograr también la etapa de la meta cognición. 

Mi compromiso es mejorar y dosificar bien el tiempo para poder lograr lo que me he 

propuesto y así lograr también la etapa de la meta cognición. 

En la sesión 3: “Utilizando el subrayado en un texto narrativo”, cuyas capacidades 

son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura; Reorganiza la 

información de diversos tipos de textos. Los indicadores son: Utiliza estrategias o 

técnicas de lectura, el subrayado en un texto narrativo; Construye la secuencia de un 

texto narrativo previa utilización del subrayado.               

La sesión de clase inicié anunciando algunas oraciones con los cuales elaboraron un 

párrafo, luego una pequeña historia. 

Algunos estudiantes leyeron lo elaborado, participaron con bastante entusiasmo. 

Sus participaciones fueron un poco desordenados lo cual ocasionó dificultad en su 

comprensión. 

Se hacen preguntas previas: ¿Qué es un subrayado?, ¿En qué momento se utiliza el 

subrayado?, ¿Para qué sirve el subrayado? 
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Los aportes se anotaron en la pizarra y se llega a conclusiones. 

Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje la docente lee el título de la lectura y 

escribe en la pizarra “El avaro”, se les interroga a los estudiantes el significado del 

término “avaro”, y en base a sus saberes previos se generó el diálogo entre los 

estudiantes. 

Se hace predicciones y se verifica a través de la lectura. Se organizan en grupo y 

trabajan sobre el subrayado. 

Subrayan los hechos relevantes, personajes, secuencialidad de la narración. 

Socializan el trabajo realizado en grupo.  

Llegando a la etapa del cierre responden preguntas de comprensión en su cuaderno, 

luego verifican las respuestas. 

Responden preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendí con el tema desarrollado?, 

¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Haciendo una reflexión en esta sesión de aprendizaje no profundicé sobre el tema de 

la predicción o hipótesis, me faltó aclarar cómo deben desarrollar o formular las 

hipótesis en un texto narrativo, las preguntas que hice: ¿De qué creen que se trate el 

texto, según el título de la lectura?, ¿Creen que será interesante el texto que vamos a 

leer?  En la organización del tiempo hubo algunas dificultades motivo por el cual la 

finalización de la clase fue muy rápida.  

En cuanto a la actitud de los estudiantes ellos participaron en forma activa, 

respondieron las preguntas de acuerdo a sus saberes previos, uno que otro estudiante 

no puso atención y no participó 

Mi compromiso es de mejorar y dosificar bien el tiempo para poder lograr lo que me he 

propuesto y así lograr también la etapa de la meta cognición. 

En la sesión 4: “El parafraseo en un texto narrativo (cuento)”, cuya capacidad es: 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos.  El indicador es: Parafrasea el 

contenido de textos narrativos (cuento: “El labrador y el diablo”) de estructura compleja 

y vocabulario variado. 

Se inicia con la motivación referida a las elecciones regionales, se genera el diálogo a 

través de un conversatorio. 

Responden preguntas de saberes previos: ¿Qué entienden por parafraseo?, ¿En qué 

momento se hace el parafraseo, en un texto narrativo? 

Se explica el tema a través de un meta plan con el cual los estudiantes entienden mejor 

el tema. 

La docente anuncia la capacidad e indicador a desarrollar y el producto a lograr. 
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Se escribe en la pizarra el título de la lectura, predicen a partir del título del texto. Luego 

generando el diálogo llegan a conclusiones. 

Durante el desarrollo se hace la entrega de las fichas de lectura, se realizan las 

predicciones a partir del título de la lectura. 

Realizan lectura silenciosa, lectura expresiva, luego realizan una segunda lectura 

realizando en cadena. Realizamos el parafraseo del contenido de la historia leída. 

Se organizan en grupo y resuelven interrogantes propuestas al pie de la lectura. 

En la etapa de cierre, socializan el trabajo realizado, para lo cual un estudiante de cada 

grupo participa con la lectura del parafraseo del texto leído.  

Responden preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendí con este tema?, ¿Cómo 

aprendí?, ¿Aprendí a desarrollar el parafraseo en un cuento en forma correcta? 

 Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión son a partir de la categoría, 

estrategias antes, durante y después de la lectura. 

En esta sesión ya traté de mejorar la clase, utilicé papelotes para mejorar el proceso 

de la sesión de clase.  Los estudiantes mencionaron con sus propias palabras sobre 

el contenido de la lectura leída en clase.       

En cuanto a la actitud de los estudiantes, estaban más participativos y colaborativos. 

Mi compromiso es ir mejorando mucho más en el aspecto de la organización, el 

aspecto del tiempo y todo el proceso de la estrategia antes, durante y después de la 

lectura en comprensión de textos narrativos. 

En la sesión 5: “La inferencia en textos narrativos (cuento)”, cuyas capacidades 

son: Reorganiza la información de diversos tipos de textos; Infiere la información de 

diversos tipos de textos.  Los indicadores son: Parafrasea el contenido del texto de 

estructura compleja y variado vocabulario; Deduce las características y cualidades de 

los personajes, objetos y lugares en un texto narrativo (cuento): “El viejo poeta” con 

estructura compleja y vocabulario variado; Deduce el propósito comunicativo del texto 

narrativo (cuento). 

 Se inicia con la motivación presentando un poema en un papelote, el cual es leído por 

un estudiante, a partir de dese punto se genera el diálogo. 

Según sus saberes previos responden las siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por 

inferir?, ¿Por qué se realiza la actividad del nivel inferencial? 

Se anota los aportes en la pizarra y se llega a conclusiones. Se escribe en la pizarra 

el título de la lectura “El viejo poeta” y se realiza las predicciones a partir del título. 

Durante la sesión de aprendizaje se le hace entrega de las fichas de lectura, 

enfatizando la estrategia antes, durante y después de la lectura. Luego realizan lectura 

silenciosa, lectura expresiva y lectura en cadena. 
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En una segunda lectura, realizan el parafraseo y el subrayado, en el cual identifican 

los elementos y la estructura del cuento, acto seguido socializan los trabajos realizado.. 

Finalicé la sesión haciendo una reflexión sobre las enseñanzas del contenido del texto. 

También se realizaron las actividades de metacognición: ¿Cuándo usamos los textos 

narrativos?, ¿Qué hemos aprendido con el tema resuelto?, ¿Cómo hemos aprendido 

a inferir? 

 

En cuanto a las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la 

categoría: Estrategia durante la lectura 

Las estrategias del proceso de aprendizaje se realizó utilizando la inferencia para lo 

cual se preguntó: ¿qué es inferir?, ¿a qué se refiere el nivel inferencial?, se explicó y 

se llegó a conclusiones. 

Tuve algunas dificultades en la organización del tiempo y la preparación de los 

materiales didácticos que debían ser acordes al tema propuesto. 

En cuanto a la actitud de los estudiantes siempre hay algunas dificultades porque 

generalmente hay que poner mayor esfuerzo para que pongan atención, dificultad que 

se va mejorando poco a poco. 

Mi compromiso es asumir la responsabilidad de aplicar la propuesta pedagógica en 

forma adecuada.  Cabe mencionar también que debo tener en cuenta el tiempo de 

aplicación de la propuesta, de esa manera lograr el producto. 

Sesión 6: “El resumen de un texto narrativo (Relato andino). Cuyas capacidades 

son: Toma decisiones según su propósito de lectura; Identifica información en diversos 

tipos de textos según el propósito. Los indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas 

de lectura (subrayado y resumen) en un texto narrativo: Relato andino “La misteriosa 

vicuña en el cerro Kumu Luma”; Reconstruye la secuencia de un texto narrativo 

realizando un resumen previa utilización del subrayado. 

Se inició la sesión de aprendizaje con la motivación, preguntando sobre la importancia 

que tiene la vicuña, al respecto se genera un diálogo. 

Responden preguntas previas: ¿Qué e un resumen?, ¿Qué se toma en cuenta para 

hacer un resumen? 

Se anotan los aportes en la pizarra y se dialoga al respecto. Se presentan datos sobre 

el tema en un papelote.  

Se escribe el título de la lectura en la pizarra. Realizan predicciones a través de las 

siguientes preguntas: ¿De qué creen que se trate el texto?, ¿Cuál será la estructura 

del texto? 

Durante el desarrollo de la clase se entrega las fichas de lectura a cada estudiante, 

realizan lectura silenciosa, lectura expresiva. 
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Segunda lectura, realizan predicciones párrafo por párrafo. 

A partir de la relectura hacen uso del subrayado e identifican las partes más relevantes 

del contenido del texto. 

En base al subrayado, se elabora el resumen y resuelven actividades de comprensión. 

Luego socializan el trabajo realizado entre todos los estudiantes. 

Finalizo la clase realizando reflexiones sobre la enseñanza del contenido de la lectura. 

De igual modo se hace la reflexión de la etapa de la meta cognición a través de las 

interrogantes: ¿Qué hemos aprendido del texto leído?, ¿Hemos aprendido a resumir? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia durante la lectura. 

Referente a la estrategia de aprendizaje utilizado se ahonde más para verificar la 

participación de los estudiantes, se nota mayor participación en el proceso y desarrollo 

de las actividades elaborando el resumen del texto leído en clase. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza se trata de ceñir siempre a la propuesta 

pedagógica utilizando adecuadamente la estrategia seleccionada para la mejor 

comprensión de la lectura en textos narrativos de esa manera se escribe el resumen, 

es decir, redactar las partes más relevantes de la historia desarrollada en clase. 

En cuanto a la actitud de los estudiantes, por su misma naturaleza son inquietos, 

pero ya se nota la mejoría en cuanto a su atención y participación en la actividad 

propuesta en esta sesión de aprendizaje. 

El compromiso que tengo es principalmente para seguir mejorando en la aplicación 

de la propuesta pedagógica, superar las dificultades en beneficio de los estudiantes 

que están en plena formación intelectual, social, etc. 

Sesión 7:” Resumen de un texto narrativo (El cuento de la lechera), cuyas 

capacidades son: Toma decisiones según su propósito de lectura; Reorganiza la 

información de diversos tipos de textos.  Los indicadores son: Utiliza estrategias o 

técnicas de lectura (subrayado y resumen) en un texto narrativo: “El cuento de la 

lechera”; Parafrasea el contenido del texto de estructura compleja y vocabulario 

variado; Construye la secuencia de un texto narrativo escribiendo un resumen previa 

utilización del subrayado. 

Inicio la sesión de aprendizaje con una dinámica “secuencia narrativa” que consiste en 

armar una historia narrativa creativa. 

Se hace interrogantes al respecto y se dialoga. Se utilizó la técnica de lluvia de ideas 

para responder preguntas: ¿Qué se toma en cuenta para realizar un resumen?, ¿Para 

qué se hace un resumen?, ¿En qué momento de la lectura se aplica el resumen? 

Se resuelven las interrogantes y se llega a conclusiones. 
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Para desarrollar la sesión se escribe el título de la lectura en la pizarra “El cuento de 

la lechera” 

Se hace las predicciones a partir del título de la lectura: ¿De qué creen que se trate la 

lectura?, ¿Será interesante su contenido? ¿Por qué creen? 

Se entrega las fichas de lectura realizando lectura silenciosa y expresiva. Se compara 

la lectura con las predicciones. Subrayan las partes más relevantes de la historia, 

tomando en cuenta las preguntas orientadoras. 

Finalizando la sesión de clase, en base al subrayado elaboran resumen. 

Resuelven actividades propuestas utilizando la estrategia antes, durante y después de 

la lectura. Después se procede dar lectura de los resúmenes de algunos estudiantes 

Reflexionamos sobre la historia leída y realizamos las actividades de metacognición. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia después de la lectura 

Durante el proceso del desarrollo de la clase apliqué la estrategia propuesta a través 

de las preguntas: ¿qué se toma en cuenta para realizar un resumen?, ¿por qué se 

hace un resumen? Responden las preguntas y llegamos a conclusiones.  

Trabajan y cumplen todo el proceso para finalmente elaborar el resumen, estrategia 

que se cumple después de la lectura para lo cual se utilizan las preguntas orientadoras.  

Los estudiantes han mejorado en su participación, se nota que son más activos, 

colaborativos y solidarios. 

Mi compromiso es seguir mejorando y poniendo mayor énfasis en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje, por el bienestar de los educandos. 

Sesión 8: Organizador gráfico (Mapa de la historia) en texto narrativo “El 

barranco” (Cuento), cuyas capacidades son: Identifica información en diversos tipos 

de textos según el propósito; Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

Los indicadores son: Reconstruye la secuencia de un texto de un texto narrativo “El 

barranco”, con estructura compleja y vocabulario variado. Construye organizadores 

gráficos (mapa de la historia) del texto narrativo (cuento). 

Se inicia la sesión de clase con una dinámica en el cual se crea una historia creativa 

en cadena. Se formulan preguntas: ¿Podemos reconocer la estructura del texto?.  

¿Son hechos reales o imaginarios?, ¿Es posible hacer un organizador gráfico en un 

texto narrativo?  A partir de las respuestas se genera un conversatorio. 

Se hacen preguntas previas: ¿Qué se toma en cuenta para construir un organizador 

gráfico? 

¿Para qué sirve un organizador gráfico? 

Los aportes se anotan en la pizarra, se aclaran las participaciones llegando a 

conclusiones. 
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Continuando con el desarrollo de la sesión planificada se escribe el título de la lectura 

en la pizarra “El barranco”, se hace preguntas para realizar las predicciones a partir 

del título. 

Se anota los aportes en la pizarra. Se hace la entrega de las fichas de lectura 

realizando la lectura silenciosa y oral. 

Se confronta las predicciones con el contenido de la historia. Se realiza el parafraseo 

y se enfatiza la secuencialidad de la historia. 

En la etapa de la salida, en base a la secuencialidad de la lectura, reconstruye el mapa 

de la historia utilizando la estrategia antes, durante y después de la lectura. 

Resuelven preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendí?, ¿Fue fácil elaborar un mapa 

de la historia? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia después de la lectura 

Se desarrolla esta sesión de aprendizaje después de la lectura, ésta consiste en la 

aplicación de un organizador gráfico “Mapa de la historia”, para lo cual se toma en 

cuenta la importancia que tiene esta estrategia. Se formulan preguntas: ¿qué se toma 

en cuenta para construir un organizador gráfico?, ¿para qué sirve un organizador 

gráfico?, preguntas que nos orientará para ir mejorando la comprensión de la lectura 

en textos narrativos. 

Los estudiantes en esta etapa muestran una actitud de que han ido mejorando en su 

comportamiento y la disciplina, son más participativos y colaborativos. 

Mi compromiso es mejorar mis debilidades, y ahondar mis fortalezas en bien de los 

estudiantes para lograr un aprendizaje significativo. 

Sesión 9: “Organizador gráfico en texto narrativo, cuento: “Los escoleros”; cuyas 

capacidades son: Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura; 

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

información de diversos tipos de textos. Los indicadores son: Utiliza estrategias o 

técnicas de lectura, el subrayado en un texto narrativo. Reconstruye la secuencia de 

un texto narrativo “Los escoleros” con estructura compleja y vocabulario variado. 

Construye organizador gráfico en un texto narrativo (cuento). 

Se comienza la sesión de clase con una dinámica que consiste en mencionar una 

palabra, se va agregando sucesivamente hasta formar una historia. 

Aportan ideas en base a las siguientes preguntas: ¿Podemos reconocer la estructura 

del texto creado?. ¿Podemos reconstruir en un organizador gráfico, lo narrado? 

Se socializa las preguntas e intercambian ideas. Dialogan a partir de las preguntas 

previas: ¿Por qué es importante conocer organizadores gráficos? 

Se dialoga sobre los aportes llegando a conclusiones. 
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Desarrollando la sesión a partir del título de la lectura “Los escoleros” se hace 

predicciones, todos los aportes se va anotando en la pizarra. 

Se entrega las fichas de lectura y realizan la lectura oral en cadena. Se aclara los 

aportes en base a la lectura, luego se parafrasea y se utiliza el subrayado para 

desarrollar la actividad. 

Finalizando la actividad de la clase en base a la historia, en grupo reconstruyen en un 

organizador gráfico la secuencialidad de la narración con la participación activa de los 

estudiantes. 

Luego, responden preguntas de meta cognición: ¿Qué aprendí?, ¿Para qué aprendí? 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría  

Estrategia después de la lectura, en esta sesión de aprendizaje apliqué la estrategia 

propuesta desarrollando la secuencialidad de la historia en un organizador gráfico 

“Mapa de la historia”, estrategia que se aplicó después de la lectura, en el cual los 

estudiantes trabajan en forma organizada. 

En cuanto a la actitud de los estudiantes se nota que hay más participación, su 

conducta es    más controlable, los estudiantes ya están más familiarizados con su 

aplicación. 

Mi compromiso es siempre ir mejorando en la aplicación de la propuesta seleccionada 

y también superar las debilidades y fortalecer los aciertos. 

Sesión 10: “Socializando los textos narrativos”, cuyas capacidades son: Toma 

decisiones estratégicas según su propósito de lectura; Identifica información en 

diversos tipos de textos según el propósito; Reorganiza la información de diversos 

tipos de textos. Los indicadores son: Utiliza estrategias o técnicas de lectura de 

acuerdo con el texto para escribir un resumen; Reconstruye la secuencia de un texto 

en un resumen con estructura compleja y vocabulario variado; Construyen 

organizadores gráficos (Mapa de historia) de un texto narrativo con estructura 

compleja. 

Se inicia la sesión de aprendizaje con la motivación que consiste en un juego de la 

risa. 

Responden preguntas: ¿Qué entendemos por socializar un trabajo?, ¿Cuál será la 

finalidad de socializar? 

Dialogan a partir de las interrogantes. Responden preguntas previas: ¿Qué se toma 

en cuenta para realizar una socialización?; ¿Por qué es importante socializar?; ¿La 

socialización de trabajos está en la estrategia antes, durante o después de la lectura? 

Se llegan a conclusiones a partir de las interrogantes. 

En el trayecto del desarrollo se organizan para formar grupos de cuatro integrantes. 

Se escribe en la pizarra las orientaciones necesarias para realizar el trabajo. 
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A cada grupo se les hace la entrega de las fichas de lectura que en sesiones anteriores 

se trabajó. 

Algunos grupos escriben el resumen y otros grupos reconstruyen los organizadores 

gráficos (Mapa de la historia)  

Cada grupo desarrolla el trabajo en un papelote. 

Socializan el trabajo aplicando la técnica del museo. 

Finalizando la sesión de aprendizaje, un representante de cada grupo lee el trabajo 

elaborado. Luego realizamos la reflexión necesaria para que se entienda mejor el tema 

tratado. 

Se realiza la necesaria reflexión en base a las interrogantes metacognitivas. 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de la categoría 

Estrategia después de la lectura 

La última sesión de aprendizaje que apliqué, cumpliendo con la propuesta alternativa 

de investigación acción, desarrollé la socialización, para lo cual, utilicé todas las 

lecturas anteriores, se trabajó en grupo, una vez culminado el trabajo, un representante 

de cada grupo exponen la lectura que les tocó desarrollar. 

En cuanto a la actitud de los estudiantes atendieron la clase pero siempre hubo 

altibajos los alumnos siempre son inquietos, pero aun así se mostraron dispuestos a 

trabajar y se culminó satisfactoriamente lo programado. 

Me compromiso es seguir aplicando la estrategia antes, durante y después; no solo en 

textos narrativos sino también en otro tipo de textos. 

 

5.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR  CATEGORÍAS Y 
SUBCATEGORÍAS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

 

DIIARIOS 
 

CATEGORÍAS 

ESTRATEGIAS DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVELES DE COMPRENSIÓN 
LECTORA 

DIARIO 1 Sub categoría 
Estrategias antes de la lectura 
Utilicé la predicción a partir del 
título, el parafraseo para verificar 
la comprensión del texto, el 
subrayado pero no lo corregí. 
 
 

Sub categoría 
Nivel inferencial 
Relaciona ideas y contenidos 

DIARIO 2 Sub categoría 
 
Estrategias antes de la lectura 
 
No profundicé la predicción o 
hipótesis, lo cual generó la poca 
comprensión del texto. 

Sub categoría 
Nivel inferencial 
Analiza hechos relevantes 
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DIARIO 3  Sub categoría 
Estrategias antes y durante  la 
lectura 
Utilicé las predicciones, el 
subrayado también resolvieron 
preguntas.  Se verificó y se 
orientó a cada grupo sobre las 
actividades del subrayado. 
 
 

Sub categoría 
Nivel inferencial 
Relaciona ideas y analiza hechos 
 
 
 

DIARIO 4  
 Sub categoría 
Estrategias antes y durante de 
la lectura 
 
Se utilizó las predicciones, el 
parafraseo, el subrayado 
 

Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
Analiza hechos relevantes y 
reflexiona sobre el contenido. 
 

DIARIO 5  
Sub categoría 
Estrategias antes y durante la 
lectura 
 
Se realizó la predicción, el 
parafraseo, utilizaron el 
subrayado y resolvieron 
preguntas de comprensión. 
 

Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
 
Infiere el texto elaborando ideas y 
emiten opiniones. 
  

DIARIO 6  
 Sub categoría 
Estrategias antes, durante y 
después de la lectura 
 
Se aplicó la predicción, el 
parafraseo, el subrayado y 
escribieron un resumen. 
 

 
Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
Relaciona ideas a través de la 
elaboración del resumen y 
reflexiona sobre su contenido. 
 
 

DIARIO 7  
Sub categoría 
Estrategias antes, durante y 
después  de la lectura 
 
Se utilizó las predicciones a 
partir del título, el subrayado, las 
inferencias y elaboración del 
resumen. 
 

 
Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
Relaciona ideas, elabora resumen y 
emite juicios. 
  

DIARIO 8  
Sub categoría 
Estrategias antes, durante y 
después de la lectura 
 
Se realizó la predicción a partir 
del título, el subrayado para 
identificar los hechos más 
relevantes, la secuencialidad de 
la historia y el resumen. 
 

 
Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
Identifican hechos relevantes y 
reflexiona sobre el contenido. 
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DIARIO 9  
Sub categoría 
Estrategias antes de la lectura 
 
Aplicación correcta de la 
estrategia, ya están más 
familiarizados. 
 
 

 
Sub categoría 
Deduce y reordena hechos 
importantes. Emite juicios de los 
personajes y hechos. 
 

DIARIO 10  
Sub categoría 
Estrategias antes de la lectura 
 
 Las estrategias propuestas se 
han cumplido en forma 
satisfactoria. 
 

 
Sub categoría 
Nivel inferencial y crítico 
Deduce el tema y reflexiona sobre el 
contenido. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

En cuanto a la aplicación de las 
estrategias antes, durante y 
después se trató de cumplir 
aunque hubo muchas 
debilidades pero en lo posible se 
trató de superar dichas 
dificultades y culminar de la 
mejor forma en bienestar de los 
estudiantes. 

En conclusión, los estudiantes 
participan activamente realizando 
actividades de nivel inferencial y en 
el nivel crítico emiten sus opiniones 
y realizan actos de reflexión sobre el 
contenido del texto 

 

INTERPRETACIÓN 

Para implementar mi propuesta pedagógica elaboré el Mapa de Reconstrucción 

tomando en cuenta las categorías y subcategorías que estarán presentes en la 

aplicación de mi propuesta pedagógica, las categorías que utilicé son las estrategias 

antes, durante y después de la lectura en textos narrativos 

Elaboré mi plan de acción considerando acciones, actividades, fuentes de verificación 

que me ha permitido tener una organización con respecto a las acciones a seguir. 

Para hacer un diagnóstico de la situación inicial elaboré un cuestionario con preguntas 

relacionados a la categoría y subcategoría el cual me ha permitido identificar las 

múltiples dificultades que tienen para precisar exactamente cuáles son las estrategias 

de comprensión de lectura en textos narrativos. 

También elaboré la matriz de las diez sesiones referidos a la categoría seleccionado, 

de este modo, mis sesiones se centren en la propuesta que he ido ejecutando y en 

función a esa matriz elaboré mi proyecto de aprendizaje para responder a la 

problemática detectada en mis estudiantes. 

La elaboración de las sesiones de aprendizaje fue la más ardua porque tenía que 

considerar la secuencialidad, tuve mayor dificultad en buscar la motivación más 

adecuada para cada conocimiento seleccionado.  Pero a la vez me ha permitido 

organizar mucho mejor el trabajo porque he aplicado con mucho esmero las sesiones 

de aprendizaje y más aún con las orientaciones y sugerencias de mi acompañante 
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quien me dio las pautas necesarias para que el aprendizaje de mis estudiantes sea 

más significativo. 

Además me ha permitido averiguar y utilizar materiales e instrumentos de trabajo como 

por ejemplo los organizadores gráficos (Mapa de historia) para elaborar la 

reconstrucción de un texto narrativo. 

De la misma forma también me ha permitido observar el cambio de actitud de mis 

estudiantes, ahora más que antes son activos, participativos, colaborativos y 

solidarios. 

Después de cada sesión de aprendizaje, he redactado mi diario de campo, el cual me 

ha permitido evidenciar si realmente he utilizado los procesos de la práctica 

pedagógica innovadora en forma pertinente, de la misma forma identificar mis 

debilidades que debo ir superando, y las fortalezas que debo mantener y mejorar más 

aún. 

En base a la elaboración del diario de campo se hizo el proceso de la descripción, 

reflexión y compromiso.  Esta fase me ha permitido redactar con profundidad todo el 

proceso de la aplicación de las sesiones de aprendizaje, además hacer una reflexión 

personal de mi trabajo, reconociendo las debilidades y fortalecer los aciertos.  También 

me ha permitido hacer un pleno compromiso para seguir mejorando e ir superando las 

dificultades que se pueda presentarse. 

Me pareció importante conocer los pensamientos, la ideas, las sugerencias de mis 

estudiantes para lo cual apliqué la entrevista focalizada, en él supieron manifestar sus 

opiniones, decir la verdad.  Apliqué la entrevista a diez estudiantes quienes 

participaron activamente respondiendo las preguntas con toda sinceridad y seriedad 

posible.  Después se realizó la respectiva tabulación de las entrevistas. 

También se trabajó la tabulación de los diarios de campo, el cual, permitió sintetizar y 

sistematizar la ejecución del texto, la elaboración de estos textos fue muy interesante, 

su redacción pormenorizada permitió indagar las debilidades y fortalezas que tengo en 

mi práctica pedagógica.   

De la misma forma la triangulación de datos fue importante porque me permitió realizar 

la síntesis de la sistematización de los diarios de campo, la sistematización de la 

entrevista focalizada y poner en conocimiento la observación de la profesora 

acompañante durante este proceso de mi práctica pedagógica innovadora.  
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Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas 

 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

 
¿Cómo se desarrolló la 

clase de hoy? 

 
- Me pareció muy interesante, porque me gusta la 

lectura, aprendí mucho. 
- Importante porque empezamos haciendo 

predicciones y trabajamos en grupo. 
- Me pareció diferente, entendí la lectura. 
- Hicimos cosas nuevas, me gustó la clase de hoy. 
- Estaba comprensiva y ordenada porque utilizamos la 

estrategia antes, durante y después de la lectura en 
textos narrativos. 

 
¿Qué estrategias de 
comprensión de textos 
aplicas para comprender 
tus textos? Explica. 

 

 

- Utilizamos preguntas previas, las predicciones, el 
parafraseo, el subrayado, el resumen. 

- Se utilizó estrategias: 
Antes: realizamos predicciones 
Durante: utilizamos el subrayado 
Después: hicimos resumen y mapa de la historia. 

¿Qué sugerencias puedes 
dar a la profesara para que 
mejoren las clases de 
comunicación?  

- Prestar mayor atención a las participaciones. 
- Que nos dé más lecturas para leer. 
- Mayor amplitud en las participaciones 
- Seguir tratando sobre lecturas interesantes que nos 

sirvan en nuestra formación. 

 
INTERPRETACION 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, los alumnos 

manifiestan que las sesiones son más interesantes porque se toca temas de su interés, 

pueden dar su opinión o punto de vista en sus trabajos de comprensión de textos, participan 

activamente. Bien dice, Carretero (1993), al indicar que “la actitud pedagógica 

constructivista debe preocupar que los alumnos no sean receptores conformistas sino 

agentes activos de su propia educación", esta teoría está presente en la mayoría de mis 

sesiones ya que son los alumnos los que deben construir sus propios aprendizajes a través 

de una participación activa y responsable, siendo ellos, los que investigan y redactan sus 

trabajos de textos narrativos. 

 

Al interpretar críticamente las entrevistas focalizadas, los alumnos manifiestan que han 

percibido un cambio positivo en mi trabajo docente, que hay mayor motivación y empeño, 

evidenciándose esto en la utilización de materiales didácticos creativos y funcionales para 

cada sesión de aprendizaje. 

Otro aspecto que han observado mis alumnos, analizando las opiniones de la entrevista 

focaliza, es mi estado de ánimo, dicen que me notan más alegre que me ven con mucha 

más ganas al enseñar, la verdad es que no podemos minimizar este aspecto porque es 
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muy importante, por eso al respecto Rafael Robles en su trabajo de ensayo titulado “Estado 

de ánimo del profesorado” nos dice: “Lo que está claro es que a los profesores nos pagan 

por transmitir entusiasmo. Con gráfica o sin ella debemos descubrir los mecanismos 

psicológicos internos para transformar la tristeza, el estrés, la abulia, la pereza y la 

indolencia en pasión por educar”. Cuando a los profesores se nos nota cansados y sin 

ánimo, esto es lo que transmitimos a nuestros educandos, bien dice Robles debemos 

transformar nuestra apatía, desánimo, rutina, cansancio, etc. por “pasión por educar” y los 

alumnos lo notarán y estaremos reflejando que lo que hacemos lo realizamos porque 

realmente nos agrada. 

Analizando las respuestas de los alumnos, en la entrevista focalizada, manifiestan que la 

aplicación de la estrategia antes, durante y después les ayudó a comprender con mayor 

facilidad textos de tipo narrativo, ya que les va guiando qué deben hacer y todo en este 

orden: 

Las predicciones, el recojo de conocimientos previos, el parafraseo, el subrayado, la 

inferencia, el resumen, los organizadores gráficos, dimensiones de la estrategias antes, 

durante y después, como Isabel Solé (2009) manifiesta que son procedimientos de carácter 

elevado que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las acciones 

que se desencadenan para lograrlos; así como su evaluación y posible cambio. De esta 

definición se obtiene como conclusión general que enseñar estrategias de comprensión 

lectora tiene que primar la construcción y uso por parte de los estudiantes de 

procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores dificultades a 

situaciones de lecturas múltiples y variadas. De ahí también que al abordar estos 

contenidos y al asegurar su aprendizaje significativo contribuimos al desarrollo global de 

los estudiantes, más allá de fomentar sus competencias como lectores. 

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

los textos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Categoría Estrategias de comprensión de textos 

Sub categoría Estrategia antes , durante y después de la lectura 

Indicadores 1º  sesión 10º sesión 

Antes de la lectura 

Realiza predicciones sobre 

el contenido del texto, a 

través del título y de las 

imágenes. 

Los estudiantes leen textos en 
forma oral sin respetar la finalidad 
que se persigue para comprender 
el texto. 

Los estudiantes antes de la lectura 
realizaron predicciones sobre el 
contenido a partir del título y las 
imágenes, a través de las 
preguntas: ¿De qué creen que se 
trate el texto?   

Antes de la lectura 

Realiza saberes previos 

sobre el contenido del 

texto a partir de sus 

conocimientos 

preliminares.  

En un inicio en los textos que leen 

no se realizaban los saberes 

previos para identificar la 

información del contenido del 

texto.         

En gran porcentaje de estudiantes 

leen textos para comprender 

utilizando los saberes previos del 

contenido de la lectura. 

Durante la lectura 

Atribuye significación a 

hechos, espacios y 

personajes principales y 

secundarios en función a 

contextos externos. 

En los textos iníciales no se 

notaba claramente la identificación 

de los hechos, personajes 

principales y secundarios. 

Los estudiantes lograron identificar 

claramente los hechos relevantes, 

los personajes en función del 

contexto.        

Durante la lectura 

Se realiza el parafraseo, 

el subrayado para señalar 

los hechos relevantes de 

la historia. 

En los textos que leía no se 

realizaba el parafraseo ni el 

subrayado para señalar hechos 

relevantes del contenido del texto, 

solo se limitaban a dar lectura sin 

mucha relevancia.         

En los textos que leen realizan el 

parafraseo, es decir, expresan con 

sus propias palabras el contenido 

del texto de la misma forma 

utilizan el subrayado para señalar 

hechos relevantes de la historia 

seleccionada. 

Durante la lectura 

Se realiza el subrayado 

para identificar la 

secuencialidad del texto. 

En un inicio no se aprecia la 

utilización del subrayado.       

 En los textos que lee utilizan el 

subrayado teniendo en cuenta la 

relevancia de la historia. décima 

sesión los textos presenta una 

conclusión explícita que tiene 

relación con la tesis 

Durante la lectura 

Realizan inferencias 

para emitir conclusiones 

Inicialmente no utiliza las 

inferencias para emitir 

conclusiones.  

Utiliza las inferencias para llegar a 

conclusiones sobre el contenido 

del texto.   
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que no están expresados 

literalmente en el 

contenido del texto.  

Durante la lectura 

Emite conclusiones del 

texto copiándolas 

literalmente del texto 

propuesto. 

En los textos que lee no se refleja 

las conclusiones con claridad, las 

ideas son repetitivas.   . 

Utiliza un vocabulario amplio para 

escribir conclusiones, sus ideas 

son claras y coherentes.  

Después de la lectura 

Sintetizan la información 

a través de actividades de 

comprensión.  

Se observó en los textos iniciales 

que la resolución de las 

actividades de comprensión es 

meramente literales.   

En los textos que lee utiliza los 

niveles de comprensión de textos 

para dar fiabilidad a las preguntas 

literales, inferenciales y crítico 

valorativos de la lectura propuesta. 

Después de la lectura 

Sintetiza lo importante y 

resaltante del texto para 

poderlo transmitir a través 

de organizadores gráficos. 

Al principio los estudiantes no 

sintetizaban ni resaltaban el 

contenido del texto para plasmar 

en un organizador gráfico.  

Los estudiantes sintetizan la 

información y reconstruyen la 

secuencialidad de la historia en un 

organizador gráfico (Mapa de la 

historia).      

Después de la lectura 

Sintetiza la información 

más resaltante del texto 

para realizar un resumen. 

No resalta ni reconstruye la 

historia narrativa en un resumen.   

Reconstruye la secuencialidad de 

la historia narrativa utilizando la 

estructura (inicio, nudo, 

desenlace) en un resumen.      

Fuente: Rúbrica 

 

Al realizar la comparación de la primera y última sesión ejecutada se puede apreciar que 

los estudiantes mejoraron de manera significativa el nivel de comprensión de textos 

narrativos, gracias a las estrategias antes, durante y después de la lectura de manera 

práctica y funcional. 

La mayoría de los estudiantes reconocieron el propósito comunicativo del texto narrativo, 

identificaron los hechos relevantes de la lectura, personajes principales y secundarios, se 

identificaron con los textos seleccionados.   

La estrategia antes, durante y después de la lectura, ayudó a comprender los textos 

narrativos, haciendo que sean más convincentes, en un inicio solo se leen los textos en 

forma silenciosa y oral.  En las últimas sesiones identificaron los hechos relevantes 

reconociendo la secuencialidad del texto y reconstruyendo la historia en un organizador 

gráfico (Mapa de la historia). 

Los materiales didácticos usados en cada sesión de clase me han permitido comprobar el 

nivel de comprensión de lectura en textos narrativos aplicando la estrategia propuesta. 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

 

TRIANGULACIÓN DE DATOS 

CATEGORÍA: ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN  DE TEXTOS 

SUB 
CATEGOÌAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 
INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

ESTRATEGIAS   
ANTES, 
DURANTE Y 
DESPUÉS DE 
LA LECTURA 
EN TEXTOS 
NARRATIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docente 
investigador 
 
Aula 
focalizada 
2º grado, 
sección “B” 
 
 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
Fichas de 
lectura 

A partir del análisis del diario de 
campo, la ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en la aplicación de la 
estrategia antes, durante y después 
de la lectura en textos narrativos, me 
ha permitido poner en práctica 
adecuadamente la estrategia 
seleccionada sobre todo para la 
elaboración de resúmenes de textos 
narrativos para lo cual utilicé la 
técnica de la predicción, el 
parafraseo, enfatizando el subrayado 
para facilitar a los estudiantes para 
que puedan elaborar su resumen en 
forma clara, sin dificultades. 
También me ha permitido reflexionar 
sobre las dificultades que debo ir 
mejorando y fortalecer los aciertos. 
De este modo logré en mis 
estudiantes un aprendizaje 
significativo y cambio de actitudes. 

Haciendo el análisis de la 

entrevista focalizada a los 

estudiantes tuve la oportunidad de 

conocer los pensamientos y las 

ideas de los alumnos que supieron 

manifestar sus opiniones y decir la 

verdad.  Dar a conocer cómo ha 

percibido cada sesión de 

aprendizaje, cómo se han sentido 

en la ejecución de la propuesta. 

 

Se observó durante la ejecución de 
las sesiones interventoras que la 
profesora para mejorar la 
comprensión lectora de textos 
narrativos utilizó estrategias antes, 
durante y después de la lectura. 
Antes de la lectura hicieron 
predicciones, inferencias, se 
activaron los conocimientos se 
realizó el subrayado de los hechos 
más importantes, personajes 
reconocen la estructura de los textos 
narrativos (inicio, nudo, desenlace), 
formulan preguntas, releen, 
parafrasean. Después de la lectura 
hicieron resúmenes, respondieron 
preguntas de las fichas de lectura, 
elaboraron organizadores gráficos 
como mapas conceptuales, mapa de 
la historia. 
La profesora fomentó la participación 
y el protagonismo de los estudiante 
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CATEGORÍA: NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

SUB CATEGORÌAS ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE 
INSTRUMENTOS DIARIO DE CAMPO ENTREVISTA FOCALIZADA FICHA DE OBSERVACIÓN-DIARIO DE 

CAMPO 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 

INFERENCIAL 

NIVEL CRÍTICO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes del 
salón focalizado 
 
Docente 
investigador 
 

El análisis de mis diarios de 
campo, me permiten 
señalar que se ha 
fortalecido los niveles de 
comprensión lectora, 
fundamentalmente el nivel 
inferencial, y crítico 
valorativo. 
En el nivel inferencial se 
formularon preguntas para 
hacer predicciones, 
hipótesis, deducciones. 
 
En el nivel crítico los 
estudiantes dieron sus 
opiniones sobre los 
personajes, hechos, 
señalaron el mensaje del 
texto.  

Los estudiantes señalan en 
la entrevista focalizada que 
aprendieron a identificar los 
hechos principales 
mediante los subrayados 
que realizaron. 
 Aprendimos a realizar 
predicciones, inferencias de 
los textos que leímos. 
Así mismo señalan que 
dieron sus opiniones 
respecto a los textos que 
leyeron. 

Las estrategias antes, durante y 
después de la lectura  ha permitido 
fortalecer el nivel inferencial y 
crítico de la comprensión lectora 
En el nivel inferencial se activó los 
conocimientos previos de los 
estudiantes, se hicieron 
predicciones y se formulan 
hipótesis sobre el contenido del 
texto, haciendo de la lectura una 
interacción constante entre el 
lector y el texto para inferir 
secuencia de hechos, predecir 
acontecimientos, caracterizar 
personajes, predecir 
acontecimientos, cambiar el final 
de la historia. 
 
En el nivel crítico los estudiantes 
emitieron sus opiniones sobre el 
contenido de los textos, señalaron 
el mensaje del texto, opinaron 
sobre el rol de los personajes y 
resaltaron los valores del texto. 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en esta triangulación, la ejecución de la estrategia antes, durante y después de la lectura en textos narrativos permitió poner 

en práctica las diferentes sesiones de aprendizaje, dicho proceso fue importante para mí como docente investigador, más aún para los estudiantes 

quienes fueron los beneficiados con la aplicación de esta práctica pedagógica.  Además la elaboración del diario de campo fue muy importante puesto 

que permitió hacer un análisis profundo de todo el proceso pedagógico.  De la misma forma el acompañamiento fue sumamente importante porque 

recibí buenas orientaciones, buen apoyo y consejos favorables de ese modo el aprendizaje de los estudiantes sea más significativo. 
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Conclusión de la Triangulación 

La propuesta pedagógica ha permitido elevar el nivel inferencial y crítico de la comprensión lectora En el nivel inferencial  se 
activó los conocimientos previos de los estudiantes, se hicieron predicciones y se formulan hipótesis sobre el contenido del texto, se hizo 
inferencias sobre   secuencia de hechos, predecir acontecimientos, caracterizar personajes, predecir acontecimientos, cambiar el final de 
la historia. En el nivel crítico los estudiantes emitieron sus opiniones sobre el contenido de los textos, señalaron el mensaje del texto, 
opinaron sobre el rol de los personajes y resaltaron los valores del texto. 
Se hizo de la lectura una interacción constante entre el lector y el texto 

 



 
 

 

CONCLUSIONES 
 

Primera: En el proceso de deconstrucción la elaboración de los diarios de campo me ha 

permitido reconocer mis debilidades y fortalezas de mi práctica pedagógica.  El nivel de 

comprensión lectora no era óptimo, motivo por el cual, el nivel de comprensión era bajo, 

los estudiantes no tenían la oportunidad de conocer estrategias nuevas, no entendían lo 

que leían. 

 

Segunda: Mi práctica pedagógica estuvo sustentada en las teorías del conductismo,  

estaba reflejada en un protagonismo docente, así mismo mostraba una actitud  autoritaria, 

.clases solo expositivas y los estudiantes conformistas, receptivos y menos participativos. 

 

Tercera: Durante el proceso de la reconstrucción, la aplicación de la estrategia antes, 

durante y después de la lectura a contribuido a mejorar el nivel de comprensión  lectora 

principalmente en los niveles inferencial y crítico valorativo, así como en  una mejor 

disposición de mis estudiantes en cuanto a su participación. 

  Mi práctica pedagógica estuvo basada en los aportes de Isabel Solé,  permitiéndome 

hacer de la lectura un proceso interactivo y en los aportes de   Ausubel generando en mis 

estudiantes un aprendizaje significativo.  

 

Cuarta: La evaluación de mi práctica pedagógica mediante el uso de diversos  instrumentos 

me ha permitido ratificar la efectividad de la aplicación de la  estrategia antes, durante y 

después de la lectura reflejada en un mejor nivel de   comprensión lectora, en la capacidad 

para realizar inferencias, reflexiones de los textos que leen. 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Primera.  La redacción del diario de campo, permite identificar nuestras debilidades   y 

fortalezas como docentes, por lo que sugiero la redacción en forma  permanente 

para reflexionar sobre nuestra labor pedagógica y dar  propuesta, que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes. 

 

Segunda. Evitar el protagonismo docente para que nuestros estudiantes no sean 

meramente receptores de conocimientos. 

 

Tercera.  Lograr la comprensión lectora es tarea de todos, por lo tanto sugiero aplicar la 

estrategia antes, durante y después de la lectura en forma  permanente  para 

elevar el nivel de comprensión y aprendizaje de  nuestros estudiantes. 

 

Cuarta.  Promover en las sesiones de aprendizaje la participación activa y  ordenada, el 

trabajo en equipo, estableciendo convenciones de   participación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

REFERENCIAS BIBIOGRÁFICAS 
 

1. Anijovich R.  y Mora, S. (2009). Estrategias de enseñanza. Otra mirada al quehacer 

en el aula. Buenos Aires: Aique. 

2. Antonijevic, N. y Chadwick, C.(1981-1982). Estrategias cognitivas y metacognición 

en Revista de Tecnología Educativa. Vol. 7, No 4. 

3.  Ausubel, Novak, Hanesian. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitiva (2ª ed.). México: Trillas. 

4. Bauman, J.F. (1990). La comprensión lectora (ed.). Madrid, Visor. 

5. Beck, I.L. (1984). Efectos de comprensión. Reading Research Quarterly, 17 

6. Cabrera, F. (1994). El proceso lector y su evaluación. Barcelona: Laertes. 

7. Cairney, T.H. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Madrid: Morata. MEC. 

8. Cassany, Daniel (1994). Enseñar lengua. Comprensión lectora. (Reimpresión 

2008). Barcelona: Graó. 

9. Cassany, Daniel (2006). Tras las líneas sobre la lectura contemporánea. Editorial 

Anagrama. Barcelona. 

10. Catalá, Gloria y Catalá, Mireía. (2001). Prueba de la evaluación de la comprensión 

lectora. (ACL). Universidad de Barcelona: Editorial Graó. 

11. Colomer, Teresa (2000). Enseñar a leer, enseñar a comprender. Madrid: Celeste. 

MEC. 

12. Condemarín, Maribel (2008). Estrategias de enseñanza para activar los esquemas 

cognitivos de los estudiantes. El poder de leer. Santiago de Chile: Mineduc. 

13. Cool, C. (1990). El Construvismo en el aula. (9ª edición). Editorial Graó. Barcelona. 

14. Cooper, J.D. (1990). Cómo mejorar la comprensión lectora. Única edición. Madrid-

España. Editorial Visor/MEC  

15. Cooper, J.D. (1998). Cómo mejorar la comprensión lectora. Madrid: Visor. 

16. Diaz Barriga, Frida y Hernandez Rojas, G. (1999). Estrategias docentes para un 

aprendizaje significativo. Primera edición. Editorial Mc. Graw Hil. México. 

17. Edwards, D. y Mercer, N. (1988). El conocimiento compartido. El desarrollo de la 

comprensión en el aula. Paidós/MEC. Barcelona-(original en 1987). 

18. Escobar, Arturo (1996). La invención del Tercer mundo: Construcción y 

deconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma Editorial. 

19. Garzón, J. (2009). Investigación en la Universidad. Comprensión lectora su 

importancia (Blog). Recuperado el 02 de mayo del 2012, de: 



 
 

http://investigacionuniversidadmesoamericana.blogspot.mx/2009/07/comprension-

lectora-para-que-y-como.html 

20. Hernandez, R. Fernandez, C. y Baptista, P. (1997). Metodología de la investigación. 

México: Mc Graw Hill. 

21. Kaufman, A.M. y Rodriguez, M: E: (1993). La escuela y los textos. Buenos Aires: 

Santillana. 

22. Lopez, J. (2009). Evolución histórica del concepto de comprensión lectora. Revista 

Digital de innovación y experiencias Educativas No 16-marzo de 2009. 

23. Piaget, J. (1970). La evolución intelectual entre la adolescencia y la edad adulta. 

Madrid: Universidad Alianza. 

24. Pinzas, J. (2003). Metacognición y lectura. (2ª edición). Lima: Fondo Editorial de la 

PUCP. 

25. Restrepo, B. (2002). Una variante pedagógica de la Investigación-acción educativa. 

Medellín: Centro de Investigación Educativa y Pedagógica de la Universidad de 

Antioquia. 

26. Rogoff, B. (1984). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el 

contexto social. Buenos Aires, Editorial Paidós. 

27.  Solé, I. (1992). Estrategias de lectura (2ª ed.). Barcelona: Graó/ICE. 

28. Solé, I. (1993). Estrategias de lectura y aprendizaje. Cuaderno de pedagogía (3ª 

ed.). P. 216, 25-27. 

29. Solé, I. (1994). Estrategias de lectura. Barcelona: Editorial Graó. 

30. Solé, I. (1998). Estrategias de lectura (8ª ed.). Barcelona: Graó Editorial  

31. Van Dijk, T. (1992). La ciencia del texto. (2º impresión). Barcelona: España. 

Ediciones Paidós. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DIARIO DE CAMPO No 1 

ÀREA: Comunicación 

GRADO: 2º “B” 

FECHA: Lunes 15 de septiembre del 2014 

CONOCIMIENTO: El texto narrativo: especies, estructura 

Ingresé al salón de 2º “B” saludándoles muy cordialmente, juntamente con la acompañante Prof. 

Rosa Mantilla, lo primero que hice fue presentarla ante los estudiantes explicándoles su presencia 

y el motivo de su visita, además les hice recordar a mis estudiantes, que antes como acompañante 

teníamos a la profesora Marcelina Ayala, pero que a partir de hoy será la nueva acompañante.  

Luego le cedí la palabra a la Prof. Rosa quién se dirigía muy amablemente hacia los estudiantes 

indicándoles que atiendan y colaboren en lo que sea necesario puesto que la profesora del área 

estaba siguiendo una segunda especialidad y que si ellos eran el salón focalizado será por algo o 

ha visto el empeño que tenían. 

Después de las palabras de la acompañante, controlé la asistencia llamando por sus apellidos, 

terminando de llamar la lista, inmediatamente empecé con la motivación y pedí a los estudiantes 

que me contaran qué habían hecho el fin de semana, algunos manifestaron que habían ayudado en 

su casa, otros dijeron que habían salido de paseo, mientras que otros decían muchas cosas pero 

no se les entendía porque hablaban al mismo tiempo y  traté de hacerles callar, también les pregunté 

si habían visto alguna película y que nos contara, algunos respondieron que habían visto películas 

de terror.  Bueno, les indiqué que contaran de qué trataba.  Además les pregunté a qué se refería 

la narración, en coro respondieron que era contar, relatar alguna historia. 

Después de la motivación les indiqué que íbamos a trabajar una lectura y a cada uno empecé a 

repartir la ficha de lectura, les dije que solamente lean el título, luego les pregunté según el título, de 

qué trata el texto. 

Además el título ya había escrito en la pizarra “El cóndor y la pastora”. 

Según el título relacionando decían que se trataba de un cóndor, en eso pregunté si alguna vez 

habían visto de cerca un cóndor, muchos respondieron que era un ave muy grande, que era un 

animal salvaje. Y que habían visto en el Mirador. 

Luego les repartí las fichas de lectura, empecé con la lectura, el primer párrafo, después puse en 

práctica, la predicción, les pregunté cómo creen que continúe la historia, participaron en forma activa 

pero no fue ordenado, creo que en ese momento no supe organizar el orden y así escuchar lo que 

querían manifestar los estudiantes.  Continuamos con la lectura, esta vez fue en cadena.  Luego les 

indiqué que lean en forma silenciosa, que utilicen el subrayado para desarrollar las actividades 

propuestas.  Pero no les controlé el subrayado que estaban realizando. 

Los estudiantes en una hoja respondieron las preguntas elaboradas con respecto al texto leído, 

refiriéndose a la estructura del texto, a los personajes y la enseñanza que podemos extraer del texto 

narrativo.  Luego hice leer a algunos alumnos lo desarrollado. Hice algunas preguntas de meta 

cognición.  Luego tocó el timbre de receso, terminamos la clase y salieron unos que otros. 

REFLEXIÒN 

Estrategia durante la lectura  



 
 

En esta primera sesión me faltó organizar el trabajo, los estudiantes hablaban demasiado, de la 

misma forma me faltó orientarles en cuanto al subrayado.  Les indiqué que utilicen colores diferentes 

para indicar los hechos principales y secundarios, otro color para señalar los personajes. 

Actitud del estudiante 

Los estudiantes al inicio no tuvieron mucho interés en participar, pero poco a poco fueron 

integrándose. 

 

COMPROMISO 

Viendo las debilidades que he tenido me comprometo mejorar en las actividades posteriores y 

organizar mejor el trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 2 

DÌA: 06 de octubre del 2014 

HORA: 9.20 - 10.40 

SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: La predicción o hipótesis en un texto narrativo 

Ingresé al aula a las 9.25. Les saludé cordialmente, ingresamos juntamente con la profesora Rosa 

Mantilla, mi acompañante, los estudiantes se pusieron de pie, y al rato les indiqué que se sentaran.  

Les felicité inicialmente porque el salón no estaba sucio a la comparación de la clase anterior. 

Luego controlé la asistencia uno por uno llamando por sus apellidos y nombres. 

De inmediato comencé con la motivación en el cual escribo palabras de animales: gato, perro, 

zorro… que los propios estudiantes participaron, lo cual utilicé para preguntarles e indicarles que 

narraran una pequeña historia con cada palabra. 

Todos los estudiantes empezaron a hablar a la vez, pero traté de que participen en forma ordenada.  

Luego les entregué las fichas de lectura a cada estudiante, leí el título de la lectura y a la vez escribí 

en la pizarra “El zorro que quiso prestarse la voz del sapo” y les pregunté: según el título a qué creen 

que se refiere, cuál sería su predicción, participaron a la vez varios estudiantes.  Luego leímos el 

primer párrafo de la lectura, les indiqué que cada grupo hicieran sus predicciones o hipótesis de la 

historia en las hojas en blanco que entregué a cada grupo, pasé grupo por grupo para orientarles 

cómo deben desarrollar; también les indiqué que voltearan las fichas de lectura para que no tuvieran 

la tentación de leer  la continuación de la historia, también les indiqué a quienes terminara primero 

les sumaría más dos puntos para el examen, pusieron más interés y trataron de terminar más rápido.  

Uno de los grupos anunció que habían terminado, les hice leer, cumplí con aumentar los dos puntos 

que ofrecí y así también otros grupos leyeron en forma ordenada. Leyeron sus textos que habían 

escrito al cual creo que me faltó resaltar un poco más con respecto a la hipótesis, lo cual no puse 

mayor énfasis al tema.  Luego les indiqué que resolvieran las actividades de interrogantes que 

escribí en la pizarra, les indiqué que subrayen los personajes, luego las acciones más relevantes. 

También les indiqué que resuelvan preguntas de las actitudes de los personajes y que resuelvan 

también la pregunta, qué mensaje o enseñanza nos da la lectura que hemos leído. 

Una vez que terminaron les hice leer las respuestas, fue en forma rápida y no puse mayor atención 

al tema central o al conocimiento que me había propuesto. 

También les pregunté la parte de meta cognición en forma apresurada, al cual respondieron los 

estudiantes muy vagamente; finalmente terminé la clase y los estudiantes salieron al receso. 

REFLEXIÒN 

Estrategias antes de la lectura 

En esta sesión de aprendizaje no profundicé sobre el tema de la predicción o hipótesis, me faltó 

aclarar cómo deben desarrollar o formular las hipótesis en un texto narrativo, las preguntas que hice: 

¿De qué creen que se trate el texto, según el título de la lectura?, ¿Creen que será interesante el 

texto que vamos a leer?   Organización del tiempo motivo por el cual la finalización de la clase fue 

muy rápida y sin mucho interés.                                                                 

Actitud del estudiante 



 
 

Los estudiantes participaron en forma activa, respondieron las preguntas de acuerdo a sus saberes 

previos, uno que otro estudiante no puso atención y no participó 

 

COMPROMISO 

Mi compromiso es de mejorar y dosificar bien el tiempo para poder lograr lo que me he propuesto y 

así lograr también la etapa de la meta cognición.  

 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 03 

DÌA: 10 de octubre del 2014 

HORA: 7.30 - 9.00 

SECCIÒN: 2º “B”  

CONOCIMIENTO: Utilizando el subrayado en un texto narrativo 

Ingresé al aula unos minutos con retraso, tuve algunas dificultades con las fichas de lectura.  Una 

vez en el aula saludé a todos muy cordialmente.  Inmediatamente controlé la asistencia de los 

estudiantes luego comencé la sesión de aprendizaje con la motivación que consistía en anunciar 

algunas oraciones y que con esas oraciones podemos formar un párrafo y luego una pequeña 

historia, algunos estudiantes participaron con bastante entusiasmo pero todos a la vez y me fue un 

poco dificultoso entender sus participaciones y hacerles guardar silencio. 

Luego les leí el título de la lectura y también escribí en la pizarra “El avaro” luego les pregunté qué 

significa el término “avaro”, obtuve varias respuestas, entre ellas en forma acertada porque dijeron 

que avaro significa ambicioso, tacaño.  Después leí el primer párrafo e hicimos algunas predicciones 

o hipótesis de lo leído, es decir, de la lectura. 

Después de las participaciones en forma oral, les repartí las fichas de lectura, luego les invité a una 

lectura silenciosa, después una lectura oral en cadena.  Hicimos un pequeño conversatorio sobre el 

contenido de la lectura. 

Les indiqué trabajar sobre el subrayado, el cual deben subrayar los personajes de la historia con un 

color que puede ser rojo y con otro color subrayar la estructura del texto, es decir, inicio, nudo y 

desenlace.  También verifiqué sobre los subrayados que estaban realizando.   

También incluye preguntas sobre el aspecto crítico – reflexivo y el mensaje que nos puede dar esta 

lectura en el cual mencionaron diciendo – que ser tacaño y más que nada ser ambicioso trae 

consecuencias posteriores. 

No llegué a realizar la meta cognición.  Les apuré para que terminen de resolver las preguntas, luego 

recogí todos los trabajos para dar su calificativo correspondiente.  En eso tocó el timbre de cambio 

de hora y terminé mi clase saliendo del aula en forma rápida porque la profesora de la siguiente 

hora ya estaba esperando. Me despedí de los estudiantes y salí del aula. 

REFLEXIÒN 

Estrategias durante la lectura 

Esta sesión de aprendizaje se trabajó sobre el subrayado, tuve algunos altibajos, me faltó indicarles 

con claridad, cómo deben subrayar, aun así los estudiantes trabajaron con entusiasmo.  

Actitud del estudiante 

En esta sesión los estudiantes pusieron de su parte y trabajaron con bastante dedicación, 

cumplieron con el trabajo esperado. 

COMPROMISO 

En esta oportunidad me comprometo mejorar la organización del tiempo y prevenirme con 

anticipación en cuanto a los materiales de trabajo para no encontrarme en apuros. 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 4 

DÌA: 13 – 10 – 2014 

HORA: 9.30 - 10.40 

SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: Parafraseando un texto narrativo 

Fui a mi aula focalizada con un poco de retraso por motivo de que recién había sacado las copias, 

cuando ingresé les saludé pero los estudiantes estaban haciendo desorden a causa de la cobranza 

que estaba haciendo para las copias, el alumno que estaba encargado.  Con mucha dificultad hice 

guardar orden, luego controlé la asistencia, después empecé con la motivación, les pregunté sobre 

los últimos acontecimientos que se vive en el Perú, es decir, sobre las elecciones regionales “la 

segunda vuelta”.  Varios estudiantes anunciaron todo lo que sabían y con la participación de muchos 

alumnos intercambiamos ideas y comentamos al respecto. 

Luego puse el título en la pizarra “El parafraseo” y les interrogué qué entendían sobre esa palabra, 

algunos dieron algunas ideas, les aclaré sobre el término, pegando en la pizarra un papelote, en él 

contenía la explicación sobre el parafraseo.   

Luego escribí el título de la lectura que había seleccionado “El labrador y el diablo” del cual se hizo 

la predicción preguntando según el título, a qué se referirá el texto.  Varios estudiantes participaron 

muy animosamente aunque un poco desordenados pero traté de que participen en forma ordenada. 

Comentamos ampliamente sobre la pregunta y dieron buenos aportes, algunos acertaron más o 

menos. 

Luego les entregué las fichas de lectura a cada uno, les invité a que realicen una lectura silenciosa, 

terminada esta actividad realizamos una lectura oral en cadena.  Después comentamos el contenido 

e hice referencia a lo que algunos, más o menos habían acertado sobre el contenido, aunque 

mínimamente.  Inmediatamente les indiqué que resuelvan las preguntas de comprensión pero que 

resalten más sobre el parafraseo, para lo cual, en un meta plan les indiqué y enfaticé sobre los 

pasos que deberían seguir para realizar el parafraseo de un texto narrativo en este caso un cuento. 

También les tomé algunas fotos mientras trabajaban los estudiantes, también solicité al auxiliar para 

que nos tomara algunas vistas. 

Después continuamos trabajando respondiendo las preguntas, algunos alumnos tenían dudas y se 

les dio la aclaración necesaria, también les indiqué que utilicen el subrayado para resaltar los 

personajes, la acción y la secuencialidad del texto. 

No me alcanzó el tiempo para realizar la meta cognición, terminaron de resolver las actividades, 

entregaron sus trabajos, luego salieron a receso pasados cinco minutos. 

 

REFLEXIÒN 

Estrategias durante la lectura 

En esta sesión ya traté de mejorar la clase, utilicé papelotes para mejorar el proceso de la sesión 

de clase.  Los estudiantes mencionaron con sus propias palabras sobre el contenido de la lectura 

leída en clase.       

Actitud del estudiante  



 
 

Los estudiantes estaban más participativos y colaborativos. 

COMPROMISO 

Mi compromiso es ir mejorando mucho más en el aspecto de la organización, el aspecto del tiempo 

y todo el proceso de la estrategia antes, durante y después de la lectura en comprensión de textos 

narrativos. 

 

 

 

 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 05 

DÌA: 17 – 10 – 2014 

HORA: 7.30 - 9.00 

CONOCIMIENTO: La inferencia en textos narrativos (cuento) 

Ingresé a mi aula rápidamente, lo primero que hice fue saludar a los estudiantes – buenos días 

chicos, cómo están; algunos se pararon, algunos haciendo desorden, bueno lo que hice fue hacerles 

callar, unos cuantos obedecieron, otros ni siquiera escucharon, tenía que hablar más fuerte, recién 

se calmaron y pusieron atención, seguidamente controlé la asistencia, en ese lapso de tiempo 

seguían llegando algunos estudiantes, terminé de controlar la asistencia para luego empezar con la 

sesión de aprendizaje que me he propuesto. 

Empecé pegando en la pizarra un papelote en el cual estaba escrito un poema titulado “Hermoso 

legado”, luego les pregunté qué tipo de texto se observaba, obviamente me respondieron que era 

una poesía, otros decían que eran versos, naturalmente les confirmé afirmativamente, también 

mencionaron que tenía estrofas; luego les pregunté: “¿crees que al dar lectura, tendrá una 

entonación especial? – dijeron que sí, entonces le indiqué a un estudiante para que diera lectura, el 

cual hizo bastante bien, entonces dialogamos al respecto. 

Después puse el título  del tema en la pizarra “La inferencia en textos narrativos (cuento)”, luego les 

pregunté qué era inferir, no respondieron, entonces expliqué el tema a través de algunas 

alternativas, diciéndoles que en todo texto de comprensión resolvemos actividades de nivel literal, 

nivel inferencial, nivel crítico-reflexivo, y les hago la pregunta está relacionado la inferencia con el 

nivel  inferencial?, todos respondieron que sí, luego les aclaré el punto, también les interrogué – qué 

diferencia hay entre una poesía y un cuento?, muchos respondieron acertadamente, la docente iba 

anotando en la pizarra – decían que estaba escrito en verso, tenía estrofas refiriéndose a la poesía, 

con respecto al cuento decían que está escrito en todo el renglón.  Así íbamos aclarando el tema. 

Luego traté de informarles y aclararles la estrategia que estamos empleando: antes, durante y 

después.  También les indiqué la capacidad y el indicador a desarrollar y el producto que debemos 

alcanzar. 

Después escribí el título de la lectura que había seleccionado “El viejo poeta” haciendo que los 

estudiantes según el título hicimos predicciones, algunos decían que se trataría de un anciano que 

escribía poesías, otros decían que solo era un recuerdo que hacía el viejo y así respondían muchas 

alternativas. 

Luego para afirmar la predicción o hipótesis les entregué inmediatamente las fichas de lectura, luego 

realizamos la lectura en cadena.  Realizamos una segunda lectura del cual hicimos el parafraseo a 

través del diálogo y el conversatorio.  Luego les indiqué que utilicen el subrayado para responder 

las preguntas que tenían que desarrollar sobre el texto leído identificando los elementos y 

ahondando la estructura del texto narrativo (inicio, nudo, desenlace) a través de preguntas sobre 

todo inferenciales 

Respondieron algunos estudiantes en forma rápida pero otros no tomaban el interés debido a los 

cuales traté de  orientarles y reforzarles; pasó el tiempo tan rápido, no pude hacerles leer lo que 

habían desarrollado, tampoco la meta cognición. 



 
 

Tocó el timbre de cambio de hora y me despedí de los estudiantes y salí del aula. 

 

REFLEXIÒN 

Estrategia durante la lectura 

Las estrategias del proceso de aprendizaje se realizó utilizando la inferencia para lo cual se 

preguntó: ¿qué es inferir?, ¿a qué se refiere el nivel inferencial?, se explicó y se llegó a conclusiones. 

Tuve algunas dificultades en la organización del tiempo y la preparación de los materiales didácticos 

que debían ser acordes al tema propuesto. 

Actitud del estudiante 

En cuanto a la actitud de los estudiantes siempre hay algunas dificultades porque generalmente hay 

que poner mayor esfuerzo para que pongan atención, dificultad que se va mejorando poco a poco. 

COMPROMISO 

Mi compromiso es asumir la responsabilidad de aplicar la propuesta pedagógica en forma adecuada.  

Cabe mencionar también que debo tener en cuenta el tiempo de aplicación de la propuesta, de esa 

manera lograr el producto 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 06 

DÌA: 20 10 – 2014 

HORA: 9.20 - 10.40 

GRADO Y SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: El resumen de un texto narrativo 

Ingresé al aula como de costumbre, pero los estudiantes se encontraban alborotados y algunos 

distraídos porque habían comprado unos juegos en las primeras horas, les dije que guarden sus 

juegos y a la vez que pongan atención y no hagan bulla.   

De inmediato controlé la asistencia, estaba preocupada por el tiempo, las fichas de lectura recién 

mandé a recoger con un estudiante a la fotocopiadora. 

Empecé la sesión de aprendizaje preguntándoles si alguna vez habían visto una vicuña o una llama; 

uno de ellos respondió diciendo que esos animales sabían escupir, otros decían que habían visto 

en el Mirador; también manifestaron que era un animal que aparece en el escudo nacional 

representando la riqueza animal.  Después de haber realizado el diálogo y la conversación; escribí 

en la pizarra el tema a tratar “El resumen” preguntándoles en qué consiste o a qué se refiere lo 

enunciado, respondieron diciendo que es escribir todo lo que se ha entendido con sus propias 

palabras, para reafirmar lo mencionado pegué en la pizarra el papelote en la pizarra sobre el 

resumen.  Luego se dieron un tiempo para escribir en su cuaderno.  Instantes después escribí en la 

pizarra el título de la lectura seleccionada “La misteriosa vicuña en el cerro Kumu Luma”, luego les 

interrogué de qué creen que se trate la historia según el título, haciendo el proceso de la predicción 

respondieron que posiblemente trate de una vicuña de piedra, vicuña famosa, de un fantasma o de 

una vicuña que habla; anoté los aportes en la pizarra. 

Luego les entregué las fichas de lectura, primero yo leí, luego realizamos la lectura en cadena, 

después reafirmamos a través de un diálogo el contenido de la lectura con la predicción que 

habíamos hecho. Seguidamente realizamos el parafraseo. 

También les indiqué que realicen una relectura, que ahí ya tenían que subrayar las acciones más 

relevantes para elaborar el resumen. 

Escribo en la pizarra algunas actividades de comprensión y lo más importante que tenían que 

resolver es la elaboración del resumen de la lectura ya leída.  Continuamos trabajando siempre 

dando las orientaciones necesarias para que realicen el trabajo.  Una vez culminado el resumen se 

dio la oportunidad de dar lectura a unos cuantos estudiantes. Finalmente se hizo las preguntas de 

meta cognición con lo que terminé la sesión de hoy.  Luego los alumnos salieron al receso. 

REFLEXIÒN 

Estrategia durante la lectura 

Referente a la estrategia de aprendizaje utilizado se ahonde más para verificar la participación de 

los estudiantes, se nota mayor participación en el proceso y desarrollo de las actividades elaborando 

el resumen del texto leído en clase. 

En cuanto a las estrategias de enseñanza se trata de ceñir siempre a la propuesta pedagógica 

utilizando adecuadamente la estrategia seleccionada para la mejor comprensión de la lectura en 



 
 

textos narrativos de esa manera se escribe el resumen, es decir, redactar las partes más relevantes 

de la historia desarrollada en clase. 

Actitud del estudiante 

En cuanto a la actitud de los estudiantes, por su misma naturaleza son inquietos, pero ya se nota la 

mejoría en cuanto a su atención y participación en la actividad propuesta en esta sesión de 

aprendizaje. 

COMPROMISO 

El compromiso que tengo es principalmente para seguir mejorando en la aplicación de la propuesta 

pedagógica, superar las dificultades en beneficio de los estudiantes que están en plena formación 

intelectual, social, etc. 

 

 

 

 

 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 07 
DÌA: 27 -10 – 2014 

HORA: 9.20 - 10.40 

GRADO Y SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: Resumimos un texto narrativo “El cuento de la lechera”. 

Llegamos al aula de 2º “B” a la tercera hora juntamente con la profesora Rosa Mantilla quien es mi 

acompañante, cuando llegamos al aula estaba el señor auxiliar, profesor Miguel Arias, le saludé al 

ingresar al salón, de la misma manera también saludé a los estudiantes, el auxiliar ordenó a que se 

paren todos para saludar. 

Luego indiqué para que se sentaran, inmediatamente controlé la asistencia. 

Comencé la clase hablándoles sobre la disciplina, luego pegué el papelote en el cual contenía 

algunas normas de disciplina, uno de los estudiantes me ayudó a pegar en la pared, el contenido 

les hice leer a los estudiantes que textualmente decía – “Escuchar con atención”, “Levantar el brazo, 

si desea participar”, “respetar la opinión de los demás”, etc.  Después de haberles recalcado sobre 

la disciplina; solicité la presencia de cinco alumnos indicándoles a los números impares del orden 

de lista de 10 a 20, es decir, pasaron adelante los estudiantes a los cuales les indiqué para realizar 

la dinámica “secuencia narrativa” que consistía en que la docente comienza contando una historia, 

luego los estudiantes solicitados deben continuar en forma creativa, efectivamente continuaron con 

la historia hasta que el último alumno no quiso hablar nada, pero uno del grupo le apoyó continuando 

con la historia; en eso aproveché que estaba muy bien que le ayuden, así estaban practicando uno 

de los valores que son muy importantes, es decir, la solidaridad.  Luego les formulé algunas 

preguntas: 

¿Qué predominó en nuestro relato?, ¿qué tipo de texto es?, ¿en la historia creada habían hechos 

reales o imaginarios?  Después dialogamos al respecto con todos los estudiantes en base a las 

interrogantes; además les pregunté si era posible resumir lo que se había creado, uno de los 

estudiantes supo manifestar indicando que casi ya estaba resumida. 

Luego pasé hacer las preguntas previas con respecto al tema: “El resumen de un texto narrativo”: 

¿Qué se toma en cuenta para realizar un resumen?, ¿Por qué se hace un resumen?, al respecto 

respondieron diciendo que se hace resumen para sintetizar, para que se entienda mejor la lectura y 

así dialogamos al respecto. 



 
 

Lo que me olvidé fue anunciarles las capacidades, los indicadores y el producto que se debía de 

lograr. 

Pero escribí el título de la lectura que había seleccionado “El cuento de la lechera” del cual hicimos 

la predicción a través de las interrogantes, ¿De qué creen que se trate la lectura?, ¿Será interesante 

su contenido?, ¿Por qué creen?; y muchos estudiantes respondieron indistintamente diciendo que 

se trata de una señora que vende leche, otros decían que compraban vacas para sacar leche. 

Antes de entregar las fichas de lectura puse mayor énfasis en la estrategia de la propuesta 

pedagógica pegando el papelote en la pared, de igual forma les hice leer a unos cuantos estudiantes 

que textualmente decía: “Estrategias de comprensión de textos narrativos”: 

Antes: Predicción, preguntas previas 

Durante: Subrayado, parafraseo 

Después: Resumen, organizador gráfico (Mapa de historia) 

Inmediatamente repartí las fichas de lectura, el cual leímos en forma oral y en cadena.  Luego 

realizamos el parafraseo.  Y después indiqué para que lean en forma silenciosa y que subrayen las 

partes más relevantes de la historia; según que iban trabajando me acercaba a cada grupo para 

verificar cómo estaban trabajando.  Luego entregué hojas boom para que elaboren el resumen 

correspondiente y también pegué en la pizarra las fichas con las preguntas orientadoras, así hicieron 

sus resúmenes, mientras aproveché unos minutos para realizar la entrevista focalizada.  Cuando 

terminaron de resumir hice leer a unos cuantos estudiantes, pero ya no ponían mucha atención 

porque ya había tocado el timbre para el receso.  También rápidamente les hice la pregunta de meta 

cognición diciéndoles ¿Qué hemos aprendido con la clase de hoy?, respondieron que habían 

aprendido a resumir.  Entregaron sus trabajos, salieron a receso, de esa manera terminé mi sesión 

de aprendizaje. 

REFLEXIÒN 

Estrategia después de la lectura 

Durante el proceso del desarrollo de la clase apliqué la estrategia propuesta a través de las 

preguntas: ¿qué se toma en cuenta para realizar un resumen?, ¿por qué se hace un resumen? 

Responden las preguntas y llegamos a conclusiones.  

Trabajan y cumplen todo el proceso para finalmente elaborar el resumen, estrategia que se cumple 

después de la lectura para lo cual se utilizan las preguntas orientadoras.   



 
 

Actitud del estudiante 

Los estudiantes han mejorado en su participación, se nota que son más activos, colaborativos y 

solidarios. 

COMPROMISO 

Mi compromiso es seguir mejorando y poniendo mayor énfasis en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje, por el bienestar de los educandos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 08 

DÌA: 31 – 10 – 2014 

HORA: 7.30 – 9.00 

GRADO Y SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: Reconstruimos el texto narrativo realizando el mapa de historia en un organizador 

gráfico 

Por motivo de las copias ingresé al aula un poco tarde, como siempre saludé muy cordialmente, 

también respondieron el saludo aunque algunos estudiantes estaban un poco distraídos.  Luego les 

indiqué que ya era la octava lectura que estamos trabajando y les pedí su colaboración y su atención.  

Llamé la lista para controlar la asistencia en forma ordenada. 

Luego comencé la sesión de clase pidiéndoles que pasen adelante a tres voluntarios para aplicar la 

dinámica de secuencia narrativa, participaron con bastante entusiasmo y muy activamente. 

Después les pregunté si la historia creada en cadena, tenía la estructura de la narración, si eran 

hechos reales o imaginarios, respondieron que sí, efectivamente tenían inicio, nudo, desenlace, era 

historia ficticia o imaginaria. 

También les interrogué si era posible hacer un organizador gráfico y qué organizadores gráficos 

conocían; al principio no respondieron nada, en eso uno de ellos mencionó mapa conceptual, mapa 

semántico. 

En eso puse en la pizarra “Organizador gráfico: Mapa de la historia”, luego les pregunté: ¿qué se 

toma en cuenta para construir un organizador gráfico?, ¿para qué se elabora? 

Supieron manifestar indicando que tienen que leer, entender, luego mencionar el tema principal o 

los hechos más resaltantes. 

De inmediato expliqué para qué sirve el mapa de la historia y su importancia. 

Después escribí el título de la lectura “El barranco” de José María Arguedas; les pregunté según el 

título de qué tratará el texto?, algunos estudiantes dijeron que ya habían leído, en eso indiqué que 

levanten la mano quiénes ya habían o conocían la historia, levantaron la mano como cuatro alumnos, 

les dije también que me contestaran la pregunta los que no habían leído ni conocían su contenido 

para hacer la comparación, es decir, con lo que ya sabían y con la predicción que harían. 

A continuación comparamos los aportes que habían hecho y que estaba anotado en la pizarra, 

también mencionaron algunas obras de Arguedas, en eso aclaré que la primera obra que había 

escrito era “Agua”, en esa obra está el cuento “El barranco”. 

Luego se hizo la entrega de las fichas de lectura, se realizó la lectura en cadena.  Después la lectura 

silenciosa, les pedí que subrayen los hechos más principales, los personajes, también se hizo el 

parafraseo. 

También se les indicó que se tome en cuenta la estructura del texto. 

Después entregué otra ficha de Mapa de historia para que desarrollen en grupo de tres personas, 

indicándoles cómo deben trabajar, algunos trabajaron con bastante entusiasmo y concentrado, otros 

tenían dudas y preguntaban cómo desarrollar,  a los cuales se les orientó  de igual forma a todos 

los grupos.  Iban terminando el trabajo pero no hubo tiempo para hacerles leer los trabajos que 

habían desarrollado.  Tampoco llegué a la etapa de la meta cognición.  



 
 

REFLEXIÒN 

Estrategia después de la lectura 

Se desarrolla esta sesión de aprendizaje después de la lectura, ésta consiste en la aplicación de un 

organizador gráfico “Mapa de la historia”, para lo cual se toma en cuenta la importancia que tiene 

esta estrategia. Se formulan preguntas: ¿qué se toma en cuenta para construir un organizador 

gráfico?, ¿para qué sirve un organizador gráfico?, preguntas que nos orientará para ir mejorando la 

comprensión de la lectura en textos narrativos. 

 

Actitud del estudiante 

Los estudiantes en esta etapa han ido mejorando en su comportamiento y la disciplina, son más 

participativos y colaborativos. 

COMPROMISO  

Mi compromiso es mejorar mis debilidades, y ahondar mis fortalezas en bien de los estudiantes para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 9 

FECHA: 07 – 11 – 2014 

HORA: 7.30 – 9.00  

GRADO Y SECCIÒN: 2º   “B” 

CONOCIMIENTO: Organizador gráfico en texto narrativo, cuento “Los Escoleros” 

Ingresando al aula saludé a los estudiantes con mucha alegría, ellos como de costumbre estaban 

alborotados y distraídos, algunos estudiantes recién estaban llegando por era la primera hora.  

Controlé la asistencia rápidamente. 

Comencé la clase con una dinámica en el cual los estudiantes participaron activamente, luego se 

hizo las interrogantes con respecto al tema.   

Después hice preguntas previas utilizando la técnica lluvia de ideas ¿Por qué es importante conocer 

y utilizar organizadores gráficos en textos narrativos?, al respecto de hizo el diálogo con todos los 

estudiantes. 

Luego escribí en la pizarra el título de la lectura seleccionada “Los escoleros” de José María 

Arguedas, se hizo la predicción en el cual mencionaron que eran escolares que iban a la escuela, 

también comentamos sobre el autor y sus diferentes obras literarias y de su biografía. 

En seguida les entregué las fichas de lectura, realizamos la lectura oral en cadena, luego se hizo 

las comparaciones con las predicciones, en el cual en cierta forma no había mucha relación por lo 

que uno de los estudiantes comentó al respecto y dijo – si el título dice “Los escoleros” lo lógico 

sería que hablen de chicos que va a la escuela y el contenido es del abuso que cometen los 

hacendados.  Se aclaró sobre el tema y se dialogó ampliamente.  Luego realizaron lectura silenciosa, 

se utilizó el subrayado también el parafraseo. 

En base a la historia leída desarrollan en grupo los organizadores gráficos que se les entregó a cada 

grupo, después de desarrollar el mapa de historia se realizó la socialización. 

Finalmente se hizo las preguntas de meta cognición. Terminamos la clase.  Tocó el timbre de cambio 

de hora. 

REFLEXIÒN:  

Estrategia después de la lectura 

En esta sesión de aprendizaje apliqué la estrategia propuesta desarrollando la secuencialidad de la 

historia en un organizador gráfico “Mapa de la historia”, estrategia que se aplicó después de la 

lectura, en el cual los estudiantes trabajan en forma organizada. 

Actitud del estudiante  

 En cuanto a la actitud de los estudiantes se nota que hay más participación, su conducta es    más 

controlable, los estudiantes ya están más familiarizados con su aplicación. 

COMPROMISO 

Mi compromiso es siempre ir mejorando en la aplicación de la propuesta seleccionada y también 

superar las debilidades y fortalecer los aciertos. 

 

 

  



 
 

DIARIO DE CAMPO No 10 

FECHA: 11 – 11 – 2014 

HORA: 9.20 – 10.40  

GRADO Y SECCIÒN: 2º “B” 

CONOCIMIENTO: Socializando los textos narrativos 

En esta última sesión de aprendizaje tuve la visita de la acompañante, ingresamos juntas al salón 

de clase, saludamos como de costumbre.  Todos se sentaron, empecé diciéndoles que era la última 

clase de la aplicación de la propuesta pero con eso no quiere decir que tenemos que olvidarnos, 

más al contrario que tenemos que seguir poniendo en práctica lo que hemos aprendido ahora no 

solo en textos narrativos sino también en otros tipos de textos. 

Inmediatamente comencé con la dinámica, participaron un grupo de alumnos en forma activa; a 

partir de esta actividad pregunté ¿Qué entendemos por socializar un trabajo?, ¿Cuál será la 

finalidad?, en base a las interrogantes se dialoga con respecto al tema de la socialización dando las 

pautas necesarias para empezar a trabajar. 

Organicé los grupos de trabajo, a cada equipo entregué las fichas de lectura, las lecturas eran todas 

aquellas que habíamos trabajado desde el inicio de la propuesta, es decir, las nueve lecturas para 

los nueve grupos, indiqué escribiendo en la pizarra las lecturas de las cuales cinco lecturas para 

hacer resumen y las cuatro lecturas reconstruir y desarrollar el mapa de historia, luego escribir en  

papelote por grupo, después de terminar iban pegando en la pizarra, en la pared, luego empezamos 

con la socialización, el tiempo era apremiante, motivo por el cual no se hizo leer a todos los grupos, 

pero se hizo lo posible para leer algunos trabajos con un representante de cada grupo.  Y también 

se realizó las preguntas de meta cognición.  Después de culminar la sesión de aprendizaje, antes 

que salgan a receso los estudiantes, la profesora acompañante tomó la palabra primero me felicitó 

por la labor desempeñada y también felicitó a los estudiantes por haber participado en forma activa. 

Nos despedimos y salimos del aula. 

 

REFLEXIÒN 

Estrategia después de la lectura 

La última sesión de aprendizaje que apliqué, cumpliendo con la propuesta alternativa de 

investigación acción, desarrollé la socialización, para lo cual, utilicé todas las lecturas anteriores, se 

trabajó en grupo, una vez culminado el trabajo, un representante de cada grupo exponen la lectura 

que les tocó desarrollar. 

Actitud del estudiante  

 En cuanto a la actitud de los estudiantes atendieron la clase pero siempre hubo altibajos los 

alumnos siempre son inquietos, pero aun así se mostraron dispuestos a trabajar y se culminó 

satisfactoriamente lo programado. 

  



 
 

COMPROMISO 

Me compromiso es seguir aplicando la estrategia antes, durante y después; no solo en textos 

narrativos sino también en otro tipo de textos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 1 
TÍTULO: CONOCIENDO EL TEXTO NARRATIVO Y SU ESTRUCTURA 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                    : Comunicación 
1.3. GRADO                                : Segundo 
1.4. HORAS SEMANALES          : 05 horas 
1.5. CONOCIMIENTO                : El texto narrativo – Estructura 
1.6. DOCENTE RESPONSABLE: Huaraca de Choque, Olga C. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
Infiere el 
significado del 
texto. 

Reconoce la estructura 
del texto narrativo. 
 
Identifica los hechos 
principales y la 
estructura del texto 
narrativo “El cóndor y la 
pastora” 

Reconocen 
la estructura 
del texto 
narrativo. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

     
T 

INICIO 
(Motivación 
Recuperación 
De saberes 
previos y 
Conflicto cognitivo 

Motivación 
El docente pide a unos cuantos estudiantes, qué 
hicieron este fin de semana, luego según las 
respuestas se intercambian ideas y se dialoga. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas 
responden las preguntas: ¿qué es narrar?, ¿qué 
clase de narraciones conoces? Menciona, ¿qué 
tipo de textos nos gusta leer más? ¿Por qué? 
La docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 
Conflicto cognitivo 
Se les entrega fichas de lectura, luego, se les 
interroga, qué podrían decir, acerca del título. 

 
 
 
 
Texto de 
consulta 
 
 
Ficha de 
lectura 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

DESARROLLO 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción del aprendizaje 
Escuchan atentamente la explicación del 
docente, luego se abre el diálogo. 
Realizan lectura silenciosa y oral. 
Una relectura y se lee en cadena. 
Con la ayuda del docente se identifica y se 
organiza la estructura –elementos (inicio, nudo y 
desenlace) de la historia leída en un cuadro. 

 
Cuaderno del 
estudiante 

 
40 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
En la ficha de lectura se señala la estructura de 
la narración. 
Meta cognición 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Cómo 
entendemos la secuencia de la historia narrada? 
Investiga y escribe en tu cuaderno otros textos 
narrativos cortos. 

  
20 

 
IV. EVALUACIÓN 
 



 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

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

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
Infiere el significado 
del texto. 

Reconoce la estructura 
del texto narrativo. 
 
Identifica los hechos 
principales y la estructura 
del texto narrativo “El 
cóndor y la pastora” 

Lista de cotejo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 2 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Prediciendo el texto narrativo nos relacionamos 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2.  ÁREA                                  : Comunicación 
1.3.  GRADO                              : Segundo 
1.4.  HORAS SEMANALES        : O5 horas 
1.5.  CONOCIMIENTO               : La predicción e hipótesis en un     

                                              Texto narrativo. 
1.6.  DOCENTE RESPONSABLE: Huaraca de Choque, Olga Cirila 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD  
 
INDICADORES 

PRODUCTO 

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

Infiere el 
significado del 
texto. 

Formula hipótesis sobre 
el contenido de la 
lectura narrativa “El 
zorro que se prestó la 
voz del sapo” a partir de 
los párrafos y la 
estructura del texto. 

Predice el texto a 
partir del título y 
formulan 
hipótesis sobre el 
contenido del 
texto narrativo. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSOS/ 
MATERIALES 

                      
T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
De saberes 
previos  y 
Conflicto cognitivo 
 

Motivación 
La docente escribe en la pizarra varias palabras, 
selecciona a 4 estudiantes, los cuales deben 
relacionar con el contexto y a partir de ello cuentan 
una historia. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvias de ideas responden 
las siguientes preguntas: 
¿Qué entiendes por el término predicción?, ¿Qué 
es hipótesis?, ¿Crees que es suficiente el título del 
texto para realizar una predicción? Explica. 
La docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 
Conflicto cognitivo 
Se les hace la entrega de las fichas de lectura, 
luego se les pregunta, según el título del texto, de 
qué trata. 
 
 

 
Texto de 
consulta 
 
 
 
 
 
Fichas de 
lectura 

 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción del aprendizaje  
Con la explicación necesaria de la docente forman 
grupos y se les entrega hojas en blanco en el cual 
deben formular algunas hipótesis con respecto a la 
lectura a partir de la estructura del texto. 
Utilizando la técnica del subrayado identifican 
algunos aspectos importantes de la lectura 
(personajes, acciones, secuencias, ambiente, 
actitudes, etc.). 

  



 
 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
Responden las preguntas en su cuaderno 
desarrollando en forma clara y precisa, resaltando 
la hipótesis. 
 
 
Meta cognición 
¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿Cómo hemos 
aprendido a formular predicciones e hipótesis? 
Investiga y pega en tu cuaderno otros textos 
narrativos. 

Cuaderno del 
estudiante 

 

 
 

IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMEN
TO 

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

Infiere el 
significado 
del texto. 

Formula hipótesis sobre el 
contenido de la lectura 
narrativa “El zorro que se 
prestó la voz del sapo” a 
partir de los párrafos y la 
estructura del texto. 

 
Ficha de 
comprensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 3 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Utilizamos el subrayado en un texto narrativo 
I. DATOS INFORMATIVOS 
              1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
              1.2.  ÁREA                                   : Comunicación 
              1.3.  GRADO                               : Segundo 
              1.4.  HORAS SEMANALES         : O5 horas 
              1.5.  CONOCIMIENTO               : Utilizando el subrayado en un texto narrativo 
              1.6.  DOCENTE RESPONSABLE: Huaraca de Choque, Olga Cirila 
 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRODUCTO 

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

TOMA DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 
                    
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 
  

Utiliza estrategias o 
técnica de lectura el 
subrayado en un texto 
narrativo. 
 
Construye la secuencia 
de un texto narrativo 
previa utilización del 
subrayado 
 
. 
  

Utiliza el 
subrayado en 
un texto 
narrativo para 
identificar la 
estructura del 
texto. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

                       
T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo 

Motivación 
La docente anuncia algunas oraciones y con esas 
oraciones formen un párrafo y luego una pequeña 
historia. 
Se formula las siguientes preguntas: En la historia 
creada ¿había hechos reales e imaginarios?, 
¿Qué tipo de texto creamos?  
En base a las respuestas se produce el diálogo- 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la lluvia de ideas se hacen las 
preguntas previas: ¿Qué es un subrayado?, ¿En 
qué momento se utiliza el subrayado? 
Los aportes se anotan en la pizarra y se llega a 
conclusiones. 
Conflicto cognitivo 
¿Para qué sirve el subrayado? 
¿En qué parte de la lectura se utiliza el 
subrayado? 
 

Texto de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 
 

Construcción del aprendizaje 
Leí el título de la lectura y luego escribí en la 
pizarra “El avaro”, se hace las predicciones a 
partir del título y  del primer párrafo, luego se les  
entrega las fichas de lectura, realizando la lectura 
silenciosa, la lectura en forma oral y en cadena- 
Se compara y se verifica el contenido del texto 
con las predicciones. 

Fichas de 
lectura 

 



 
 

Se realiza una segunda lectura en el cual utilizan 
la técnica del subrayado, resaltando la estructura, 
los personajes, el cual es guiado por la docente. 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 
 

Aplicación de lo aprendido 
En base al subrayado se llega a conclusiones y 
se socializa el trabajo. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí a 
manejar la técnica del subrayado?, ¿Para qué me 
sirve lo aprendido? 

Cuaderno del 
estudiante. 

 

 
 

V. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

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

TOMA 
DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 
                    
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Utiliza estrategias o 
técnica de lectura el 
subrayado en un texto 
narrativo. 
 
 
 
Construye la secuencia 
de un texto narrativo 
previa utilización del 
subrayado 

 
Ficha de lectura 
comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 4 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TITULO: Comprendiendo el cuento a través del parafraseo 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                    : Comunicación 
1.3. GRADO                                : Segundo 
1.4. HORAS SEMANALES          : 05 horas 
1.5. CONOCIMIENTO                 : El parafraseo en un texto narrativo (cuento) 
1.6. DOCENTE RESPONSABLE : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR PRODUCTO 

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

REORGANIZA 
la información 
de diversos 
tipos de 
textos. 

Parafrasea el contenido 
de texto narrativos 
(cuento: “El labrador y 
el diablo”) de 
estructura compleja y 
vocabulario variado. 

Utiliza el 
parafraseo para 
identificar el 
contenido de la 
historia leída. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

Recursos/ 
materiales 

                         
T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
De saberes 
previos y conflicto 
cognitivo 

Motivación 
La docente escribe en la pizarra la expresión “Las 
elecciones Regionales” y les pregunta a qué se 
refiere, y a unos cuantos alumnos les hace participar: 
que cuenten sobre este hecho.  A través de un 
conversatorio se da a conocer sobre el tema. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas y responden 
las siguientes preguntas: 

- ¿Qué entienden por parafraseo? 
- ¿En qué momento se hace el parafraseo, en 

un texto narrativo? 
La docente anuncia la capacidad e indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 
Con respecto al tema se hace la explicación a través 
de un metaplan dando a conocer la explicación 
necesaria sobre el parafraseo enfatizando que está 
en el proceso de comprensión: durante la lectura. 
 
Conflicto cognitivo 
Antes de entregar las fichas de la lectura se escribe 
el título en la pizarra y se les interroga a qué se 
referirá el texto, es decir, se hace la predicción del 
texto.  Luego se les entrega las fichas de lectura y se 
les invita a que realicen la lectura silenciosa y 
después se procede con la lectura expresiva en 
cadena. 
 

Texto de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
lectura 

 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción del aprendizaje 
Con la explicación necesaria de la docente se 
organizan en grupo para resolver las interrogantes 
propuestas al pie de la lectura y se les explica que 

  



 
 

deben enfatizar y profundizar en el desarrollo del 
parafraseo. 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
De las preguntas ya resueltas por cada grupo se 
selecciona a un representante para que pueda dar 
lectura, sobre el parafraseo elaborado. 
Meta cognición 
¿Qué aprendí con este tema?, ¿Cómo aprendí?, 
¿Aprendí a desarrollar el parafraseo en un texto 
narrativo (cuento).? 
 

Cuaderno 
del 
estudiante 

 

 
IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 

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

REOGANIZA 
la información 
de diversos 
tipos de 
textos. 

Parafrasea el contenido de 
texto narrativos (cuento: “El 
labrador y el diablo”) de 
estructura compleja y 
vocabulario variado 

 
 
Ficha de 
comprensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 5 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Realizamos la inferencia en un texto narrativo (cuento) “El viejo poeta” 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                    : Comunicación 
1.3. GRADO Y SECCIÓN            : Segundo 
1.4. HORAS                                 : 2 horas 
1.5. FECHA                                  : 17-10-2014 
1.6. CONOCIMIENTO                : La inferencia en textos narrativos (cuento) 
1.7. DOCENTE                            : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES PRODUCTO 

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

REOGANIZA 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
textos. 
 

Parafrasea el contenido del texto de 
estructura compleja y variado 
vocabulario. 
 
Deduce las características y 
cualidades de los personajes, 
objetos y lugares en un texto 
narrativo (cuento): “El viejo poeta” 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Deduce el propósito comunicativo del 
texto narrativo (cuento). 

Comprende el 
texto a 
profundidad 
realizando la 
inferencia del 
contenido de la 
narración 
(cuento) 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTO 
Proceso 
Pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

                         
T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo 
 

 Motivación  
La docente presenta en un papelote un poema y 
pregunta: ¿Qué tipo de texto se observa en el 
papelote?, ¿Crees que al dar lectura, tendrá una 
entonación especial? 
Pide a un estudiante para dar lectura y le indica que 
debe leer con una entonación adecuada.  Luego se 
dialoga al respecto. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas responden las 
siguientes preguntas: ¿Qué entiendes por 
inferir?,¿Por qué se realiza la actividad del nivel 
inferencial?, ¿Qué diferencia hay entre una poesía y 
un cuento?, ¿Qué tipo de texto te gusta leer?.  Y la 
docente va anotando en la pizarra los aportes de los 
estudiantes. 
La docente anuncia la capacidad y el indicador a 
desarrollar el producto que se debe lograr. 
Conflicto cognitivo                                                    
Antes de entregar las fichas de lectura se escribe el 
título en la pizarra “El viejo poeta” haciendo 
predicciones: ¿De qué tratará el texto?.  Luego se 
les entrega las fichas de lectura y se les invita a dar 

 
Textos de 
consulta 
 
 
 
 
Papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha de 
lectura 

 



 
 

una lectura silenciosa, lectura expresiva y en 
cadena. 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción del aprendizaje 
Se da la explicación necesaria sobre el tema 
presentado, enfatizando la estrategia antes, durante 
y después de la lectura. 
Realizan una segunda lectura y se hace el 
parafraseo, se dialoga: luego se subraya los hechos 
más importantes. 
Los estudiantes a partir del contenido de la lectura, 
va identificando los elementos y la estructura del 
cuento ubicando las acciones principales. 

 
Cuaderno de 
trabajo 

 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
Identifican las características y cualidades de los 
protagonistas.  Reflexionan sobre las enseñanzas 
del contenido del texto. 
Meta cognición 
Responde: ¿Cuándo usamos los textos narrativos?, 
¿Qué hemos aprendido con el tema resuelto?, 
¿Hemos aprendido a inferir? 

  

 
 
 

IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDAD
ES 

INDICADORES INSTRUM
ENTO 

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

REOGANIZA 
la 
información 
de diversos 
tipos de 
textos. 

Parafrasea el contenido del texto de 
estructura compleja y variado 
vocabulario. 
 
Deduce las características y cualidades 
de los personajes, objetos y lugares en 
un texto narrativo (cuento): “El viejo 
poeta” con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Deduce el propósito comunicativo del 
texto narrativo (cuento). 

 
 
Ficha de 
comprens
ión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 6 
 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Resumiendo el texto narrativo, nos comunicamos 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                    : Comunicación 
1.3. GRADO Y SECCIÓN            : Segundo “B” 
1.4. HORAS                                 : 2 horas 
1.5. FECHA                                  : 20-10-14 
1.6. CONOCIMIENTO                 : El resumen de un texto narrativo (Relato andino) 
1.7. DOCENTE                             : Huaraca de Choque, Olga C. 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

TOMA DECISIONES 
según su propósito 
de lectura. 
 
 
 
 
IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito 

Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura (subrayado y 
resumen) en un texto 
narrativo: Relato andino “La 
misteriosa vicuña en el cerro 
de Kumu Luma” 
 
Reconstruye la secuencia de 
un texto narrativo realizando 
un resumen previa utilización 
del subrayado. 

Escribe un 
resumen del 
relato leído 
previa 
utilización 
del 
subrayado. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

 T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación de 
saberes previos y 
conflicto cognitivo 

Motivación 
La docente empieza preguntando, si alguna vez 
han visto una llama o vicuña, ¿Por qué es 
importante conocer estos animales?, ¿Cuál de 
ellos es más representativo? ¿Por qué?. 
En base a las respuestas se produce el 
conversatorio. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas, se hacen 
las preguntas previas.  Responden: ¿Qué es un 
resumen?, ¿Qué se toma en cuenta para hacer un 
resumen? 
Se anota en la pizarra los aportes, luego para 
afianzar el tema se pega el papelote en la pizarra 
conteniendo datos sobre el resumen. 
La docente anuncia las capacidades y los 
indicadores a desarrollar y el producto que se 
debe lograr. 
Conflicto cognitivo 
Se escribe el título de la lectura en la pizarra “La 
misteriosa vicuña en el cerro de Kumu Luma”, se 
hace las predicciones a través de las siguientes 
interrogantes: ¿De qué creen que se trate el texto, 
según el título?, ¿Cuál es la estructura del texto? 
Se les hace la entrega de las fichas de lectura y se 
lee en forma silenciosa, expresiva y en cadena. 

 
Textos de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
 
 
 
 
 
Fichas de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCIÓN 

Construcción del aprendizaje 
Se realiza una segunda lectura en el cual se 
realiza el parafraseo. 
Luego se les pregunta si las predicciones que 
habían dicho coinciden con el contenido de la 
lectura. 
A partir de la relectura se hace el uso del 
subrayado para identificar las partes más 
relevantes del texto leído (personajes, hechos 
importantes, etc.). 

 
Cuaderno de 
trabajo 

 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN  
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
En base a la utilización del subrayado, se elabora 
el resumen, del mismo modo resuelven 
interrogantes de comprensión del relato. 
Reflexionan sobre la enseñanza del contenido de 
la historia. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué aprendí de esta lección?, 
¿Hemos aprendido a resumir? 

  

  
IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMEN
TO 

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

TOMA DECISIONES 
según su propósito 
de lectura. 
 
 
 
 
IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura (subrayado y 
resumen) en un texto 
narrativo: Relato andino “La 
misteriosa vicuña en el cerro 
de Kumu Luma” 
 
Reconstruye la secuencia de 
un texto narrativo realizando 
un resumen previa utilización 
del subrayado. 

 
 
Fichas de 
comprensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 SESIÓN DE APRENDIZAJE No 7 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay 
. TÍTULO: Escribimos resumen de un texto narrativo 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                     : Comunicación          
1.3. GRADO Y SECCIÓN              : Segundo “B” 
1.4. HORAS                                   : 2 horas 
1.5. FECHA                                    : 27-10-14 
1.6. CONOCIMIENTO                   : Resumen de un texto narrativo “El  
                                                      Cuento de la lechera”                                                   
1.7. DOCENTE                              : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

    II.             COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

TOMA 
DECISIONES 
según su propósito 
de lectura. 
 
 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 
 
 

Utiliza estrategias o técnicas 
de lectura (subrayado y 
resumen) en un texto 
narrativo: “El cuento de la 
lechera” 
 
Parafrasea el contenido del 
texto de estructura compleja 
y vocabulario variado. 

Escribe el 
resumen del 
contenido del 
texto, previa 
utilización 
del 
subrayado. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURS
OS/ 
MATERIA
LES 

  T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo 

Motivación 
La docente comienza con una dinámica “Secuencia 
narrativa”, en la que la profesora inicia una historia, 
los alumnos completan en cadena, en forma 
creativa. 
Se formulan preguntas: 
¿Qué predominó en nuestro relato? 
¿Había cosas reales e imaginarias? 
¿Qué tipo de texto creamos? ¿Por qué? 
¿Es posible resumir el texto que creamos? 
En base a la respuesta se genera el diálogo. 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas se hacen las 
preguntas previas: ¿Qué se toma en cuenta para 
realizar un resumen?, ¿Por qué se hace un 
resumen? 
Se anota en la pizarra los aportes y se dialoga al 
respecto. 
La docente anuncia las capacidades y los 
indicadores a desarrollar y el producto que se debe 
lograr. 
Conflicto cognitivo 
¿Para qué sirve un resumen?. ¿En qué momento de 
la lectura se aplica el resumen? 

 
 
Textos de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelote 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de 
lectura 

 



 
 

 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCI
ÓN 

Construcción del aprendizaje 
Se escribe el título de la lectura en la pizarra “El 
cuento de la lechera”, se hace las predicciones a 
través de las siguientes preguntas: ¿De qué creen 
que se trate la lectura?, ¿Será interesante su 
contenido? ¿Por qué creen? 
Se les entrega las fichas de lectura y se realiza la 
lectura en cadena. 
Se realiza una segunda lectura y se hace el 
parafraseo. 
Se compara el contenido del texto con las 
predicciones que habían dicho. 
Realizan una lectura silenciosa y subrayan las partes 
más relevantes, tomando en cuenta preguntas 
orientadoras. 

  

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
En base a lo subrayado elaboran un resumen y 
resuelven las actividades propuestas utilizando la 
estrategia antes, durante y después de la lectura. 
Lectura de algunos resúmenes de parte de los 
estudiantes 
Reflexionan sobre la enseñanza del contenido de la 
historia. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué hemos aprendido del texto leído?, 
¿Fue fácil resumir?, ¿Qué dificultades tuve? 

 
Cuaderno 
de trabajo 

 

 
 

IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

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

TOMA 
DECISIONES 
según su 
propósito de 
lectura. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura 
(subrayado y resumen) en 
un texto narrativo: “El 
cuento de la lechera” 
 
Parafrasea el contenido del 
texto de estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 

 
Fichas de 
lectura 
comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 8 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Conociendo los organizadores gráficos para desarrollar texto narrativo. 

I. DATOS INFORMATIVOS  
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2. ÁREA                                    : Comunicación 
1.3.  GRADO Y SECCIÓN            : Segundo “B” 
1.4.  HORAS                                 : 2 horas 
1.5.  FECHA                                  : 31-10-2014 
1.6.  CONOCIMIENTO                  : Texto narrativo (Mapa de la 

                                                                           historia) Organizado gráfico. 
1.7.  DOCENTE                             : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Reconstruye la 
secuencia de un texto 
narrativo “El barranco” 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizadores 
gráficos (mapa de la 
historia) del texto 
narrativo (cuento). 

Construye 
organizador 
gráfico 
(Mapa de la 
historia) de un 
cuento. 

 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
Pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURS
OS/ 
MATERIA
LES  
 

 T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
de 
Saberes previos 
y conflicto 
cognitivo 

Motivación 
La docente comienza con una dinámica 
“Secuencia narrativa”, en la que la profesora inicia 
la historia, los estudiantes continúan la historia en 
cadena en forma creativa. 
Se formulan preguntas: 
¿Podemos reconocer la estructura del texto? 
¿Son hechos reales o imaginarios? 
¿Es posible hacer un organizador gráfico en un 
texto narrativo 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas se hacen 
las preguntas previas: ¿Qué se toma en cuenta 
para construir un organizador gráfico? ¿Para qué 
se elabora? 
Se anota en la pizarra los aportes, luego se realiza 
el conversatorio. 
La docente anuncia la capacidad y el indicador a 
desarrollar y el producto que se debe alcanzar. 
Conflicto cognitivo 
Se hace interrogantes: ¿Para qué sirve un 
organizador gráfico?, ¿Qué parte de la historia se 
aplica para elaborar un mapa de la historia? 

 
Textos de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papeles  
 
 
 
 
Papelotes 

 



 
 

 

DESARROLLO/ 
CONSTRUCCI
ÓN 
 
 

Construcción del aprendizaje 
Se escribe en la pizarra el título de la lectura “El 
barranco” de José María Arguedas; se hace las 
predicciones con preguntas: ¿De qué creen que se 
trate el texto?, ¿Será real o imaginario?, ¿Creen 
que será interesante? ¿Por qué lo creen? 
Se anota las predicciones en la pizarra. 
Se les hace la entrega de las fichas de lectura y se 
realiza la lectura oral en cadena. 
Se realiza una segunda lectura en forma 
silenciosa, luego se hace el parafraseo.  Se 
enfatiza en la secuencialidad de la historia, 
tomando en cuenta las preguntas orientadoras. 

 
 
 
 
Fichas de 
lectura 

 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
Tomando en cuenta la secuencialidad de la 
narración elabora el mapa de la historia utilizando 
la estrategia antes, durante y después de la 
lectura. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué hemos aprendido con la clase de 
hoy?, ¿Fue fácil elaborar un mapa de la historia? 

 
Cuaderno 
de trabajo 

 

 
IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

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

IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Reconstruye la 
secuencia de un texto 
narrativo “El barranco” 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizadores 
gráficos (mapa de la 
historia) del texto 
narrativo (cuento). 

 
Fichas de 
lectura 
comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 9 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes del 2º 
grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
 
TÍTULO: Construimos un texto narrativo, cuento “Los escoleros” en un organizador gráfico. 

I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2.  ÁREA                                   : Comunicación 
1.3.  GRADO Y SECCIÓN            : Segundo “B” 
1.4.  HORAS                                 : 2 horas 
1.5.  FECHA                                  : 07-11-14 
1.6.  CONOCIMIENTO                 : Organizador gráfico en texto narrativo “Los  

    escoleros”  
1.7.  DOCENTE                             : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

 
 

II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

TOMA 
DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 
IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura, el 
subrayado en un texto 
narrativo. 
 
Reconstruye la 
secuencia de un texto 
narrativo “Los escoleros” 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizador 
gráfico en un texto 
narrativo (cuento). 

Reconstruye la 
secuencia de 
un texto 
narrativo en un 
organizador 
gráfico. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos 
Pedagógicos 

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURSOS/ 
MATERIALES 

  T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
de saberes 
previos y 
conflicto 
cognitivo 

Motivación 
La docente comienza con una dinámica: 
Comienza mencionando un nombre, el que sigue 
menciona el mismo nombre pero aumentando 
otro y así sucesivamente hasta formar una 
historia. 
En lo mencionado, ¿Podemos reconocer la 
estructura del texto creado? 
¿Podemos reconstruir en un organizador gráfico, 
lo narrado? 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas se hacen 
las preguntas previas: 
¿Por qué es importante conocer organizadores 
gráficos?.  Se dialoga sobre los aportes. 
Luego la docente anuncia las capacidades y los 
indicadores a desarrollar y el producto que se 
debe lograr. 
Conflicto cognitivo 

Texto de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelotes 

 



 
 

Se hace interrogantes: ¿Para qué sirve el 
organizador gráfico?  

DESARROLLO/ 
CONSTRUC- 
CIÓN 
 
 

Construcción del aprendizaje 
Se escribe en la pizarra el título de la lectura “Los 
escoleros” de José María Arguedas.  Se hace las 
predicciones a través de la interrogante: ¿de qué 
creen que trata la lectura?, ¿creen que será 
interesante?  De acuerdo a lo mencionado se 
realiza el conversatorio. 
Luego se entrega las fichas de lectura, se realiza 
la lectura en cadena, luego la lectura silenciosa 
utilizando el subrayado y se hace el parafraseo.  
Se enfatiza las estrategias de la propuesta 
pedagógica. 

 
Papeles 

 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 
 
 

Aplicación de lo aprendido 
En base a la historia leída y tomando en cuenta 
las partes más relevantes desarrollan el 
organizador gráfico. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué aprendí?, ¿Fue sencillo 
completar el organizador gráfico? 

Cuaderno de 
trabajo 

 

 
IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO 

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

TOMA 
DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 
IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura, el 
subrayado en un texto 
narrativo. 
 
 
Reconstruye la 
secuencia de un texto 
narrativo “Los escoleros” 
con estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizador 
gráfico en un texto 
narrativo (cuento). 

 
Fichas de 
lectura 
comprensiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE No 10 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN: El uso de estrategias antes, durante y después de la lectura para 
mejorar el desarrollo de capacidades de comprensión de textos continuos en los estudiantes 
del 2º grado, sección “B” de la Institución Educativa Industrial de Abancay. 
TÍTULO: Socializando los textos narrativos 
I. DATOS  INFORMATIVOS 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Industrial 
1.2.  ÁREA                                   : Comunicación 
1.3.  GRADO Y SECCIÓN           ; Segundo “B” 
1.4.  HORAS                                : 2 horas 
1.5.  FECHA                                 : 10-11-14 
1.6.  CONOCIMIENTO                : Socializando los textos narrativos 
1.7.  DOCENTE                            : Huaraca de Choque, Olga Cirila 

 
II. COMPETENCIAS, CAPACIDADES, INDICADORES 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES PRODUCTO 

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

TOMA DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 
 
 
IDENTIFICA 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de 
diversos tipos de 
textos. 
 

Utiliza estrategias o 
técnicas de lectura de 
acuerdo con el texto para 
escribir un resumen. 
 
Reconstruye la secuencia 
de un texto en un 
resumen con estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 
 
Construye organizadores 
gráficos (Mapa de 
historia) de un texto 
narrativo con estructura 
compleja. 

Escriben 
resumen y 
construyen 
organizadores 
gráficos de 
textos 
narrativos. 

 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 

MOMENTOS 
Procesos  
pedagógicos 
 

ESTRATEGIAS/ ACTIVIDADES 
Procesos cognitivos 

RECURS
OS/ 
MATERIA
LES 

    T 

INICIO 
Motivación 
Recuperación 
de saberes 
Previos y 
conflicto 
cognitivo 
 

Motivación 
La docente comienza con una dinámica que lleva 
por nombre “La risa” 
Los jugadores se separan en dos filas iguales, una 
frente a la otra y separándolos por dos metros. 
 

Quien dirija el juego tira una moneda, si cae cara 
los jugadores de una fila deben permanecer serios 
y los de la otra deben reírse fuerte y hacer 
morisquetas.  Los que ríen cuando deben estar 
serios salen de la fila y se continúa. 
Se formula preguntas: ¿Qué entendemos por 
socializar los trabajos?, ¿Cuál será la finalidad de 
socializar? 
Recuperación de saberes previos 
Utilizando la técnica de lluvia de ideas se hacen las 
preguntas previas: ¿Qué se toma en cuenta para 
realizar una socialización? 
La docente anuncia las capacidades y los 
indicadores a desarrollar y el producto que se debe 
lograr. 

 
Texto de 
consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Conflicto cognitivo 
Se plantea interrogantes: ¿Por qué es importante 
socializar?, ¿La socialización de trabajos está en la 
estrategia antes, durante y después de la lectura?  

 Construcción del aprendizaje 
Forman grupo de cuatro estudiantes. 
Se escribe en la pizarra las orientaciones 
necesarias para realizar el trabajo. 
Se les entrega a cada grupo una ficha de lectura 
narrativa que se trabajó en las anteriores sesiones 
de aprendizaje; algunos grupos deben escribir el 
resumen del texto seleccionado y otros grupos se 
dedican a hacer los organizadores gráficos, Mapa 
de historia,  Cada grupo, lo trabajado debe 
desarrollar en un papelote para socializar mediante 
la técnica del museo- 
 

Fichas de 
lectura 

 

CIERRE/ 
REFLEXIÓN 
FINAL 

Aplicación de lo aprendido 
Un representante de cada grupo expone el trabajo 
desarrollado, luego se hace la reflexión necesaria. 
Meta cognición 
Responde: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué sentimos 
con el proceso de socialización? 

Cuaderno 
de trabajo 

 

  
IV. EVALUACIÓN 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES INSTRUM
ENTO 

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

TOMA DECISIONES 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 
IDENTIFICA 
información en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 
 
REORGANIZA la 
información de diversos 
tipos de textos. 

Utiliza estrategias o técnicas de 
lectura de acuerdo con el texto 
para escribir un resumen. 
 
Reconstruye la secuencia de un 
texto en un resumen con 
estructura compleja y 
vocabulario variado. 
 
Construye organizadores 
gráficos (Mapa de historia) de 
un texto narrativo con estructura 
compleja. 

Fichas de 
lectura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTA FOTO ES CUANDO ESTOY REALIZANDO LA SESIÒN DE APRENDIZAJE DE LA 
PROPUESTA PEDAGÒGICA EN EL AULA FOCALIZADA DE 2º “B” EN EL CUAL HE REALIZADO 
LA CLASE “LA PREDICCIÓN O HIPÓTESIS EN TEXTOS NARRATIVOS (CUENTO)”: “EL ZORRO 
QUE SE PRESTÓ LA VOZ DEL SAPO”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESPUÉS DE REALIZAR LA LECTURA ESTAMOS PARAFRASEANDO CON TODOS LOS 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN PARTICIPANDO ACTIVAMENTE.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EN ESTA FOTO LOS ESTUDIANTES TRABAJAN EN FORMA ACTIVA REALIZANDO LA SESIÓN 
DE APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL TEMA DEL SUBRAYADO, EN EL CUAL ESTÁN 
CONCENTRADOS REALIZANDO EL TRABAJO. 



 
 

EN ESTA SESIÓN DE APRENDIZAJE ESTAMOS INTERCAMBIANDO IDEAS Y OPINIONES 
CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE LA INFERENCIA. 

 
 
EN ESTA SESIÓN DE APRENDIZAJE LOS ESTUDIANTES ATIENDEN LA CLASE Y 
PARTICIPAN DINÁMICAMENTE LLEGANDO A CONCLUSIONES PARA REALIZAR LA 
ACTIVIDAD DE ELABORAR EL RESUMEN DE LA LECTURA SELECCIONADA. 



 
 

 
 
EN ESTA SESIÓN DE APRENDIZAJE EL ESTUDIANTE ESTÁ REALIZANDO LA LECTURA DEL 
PAPELOTE REFERENTE AL TEMA DEL PARAFRASEO. 

 
 
LOS ESTUDIANTES EN FORMA CONCENTRADA REALIZAN LA ACTIVIDAD DE ELABORAR 
EL ORGANIZADOR GRÁFICO (MAPA DE LA HISTORIA) DE LAS LECTURAS 
SELECCIONADAS PARA LUEGO REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN. 
 
 



 
 

RÚBRICA 
CATEGORÍAS       4          3        2             1 

 
 
Antes 

Realiza 
predicciones sobre 
el contenido del 
texto, a través del 
título y de las 
imágenes. 

Realiza 
predicciones sobre 
el contenido del 
texto, a través de 
las imágenes. 

Realiza 
predicciones 
sobre el 
contenido del 
texto, a través 
del título. 

No realiza 
predicciones 
sobre el 
contenido del 
texto, a través 
del título y de 
las imágenes. 

 
 
 
Durante 

Atribuye 
significación a 
hechos, espacios y 
personajes 
principales y 
secundarios en 
función a contextos 
externos. 

Atribuye 
significación a 
hechos y espacios 
y en función a 
contextos externos 
que presenta el 
texto. 

Atribuye 
significación a 
los que 
representan los 
personajes en el 
texto. 

Atribuye con 
dificultad la 
totalidad del 
significado del 
texto propuesto. 

 
 
 
Después 

Expresa y sintetiza 
lo importante y 
resaltante del texto 
para poderlo 
transmitir a través 
de organizadores 
gráficos. 

Expresa las ideas 
principales del texto 
y lo transmite a 
través de un cuadro 
sinóptico utilizando 
sus propias 
palabras. 

Expresa 
fragmentos del 
texto 
copiándolos 
literalmente. 

Muestra 
dificultad para 
sintetizar el 
texto dado y 
expresarlo con 
sus palabras. 

 
 
 
 
Nivel literal 

Localiza 
información o una 
serie de datos de 
acuerdo con los 
requisitos o 
características 
especificadas en 
las preguntas. 

Localiza datos o 
información 
importante dentro 
del texto. Deja de 
lado algunos de 
ellos en el 
momento de 
resolver preguntas 
o no los toma en 
cuenta. 

Le falta 
establecer 
conexiones 
entre unos y 
otros para 
resolver las 
preguntas. 

No localiza 
información o 
una serie de 
datos de 
acuerdo con los 
requisitos o 
características 
especificadas 
en las 
preguntas. 

 
 
Nivel inferencial 

Emite conclusiones 
que no están 
expresados 
literalmente en el 
contenido del texto. 

 
 
 
Emite conclusiones 

Emite 
conclusiones del 
texto 
copiándolas 
literalmente del 
texto propuesto. 

Emite con 
dificultad las 
conclusiones del 
texto propuesto 
copiando 
literalmente 
partes del texto 
propuesto. 

Reflexión y 
valoración del 
contenido y la 
forma 

Relaciona la 
información del 
texto con unos 
conocimientos 
procedentes de 
otros textos. 
Contrasta las 
aseveraciones 
incluidas en el 
texto con su propio 
conocimiento del 
mundo. 

Le falta organizar 
mejor sus 
apreciaciones; 
tomando las 
pruebas incluidas 
en el texto y 
contrastándolas 
con las 
procedentes de 
otras fuentes de 
información, 
haciendo uso de 
sus propios 
conocimientos y de 
su capacidad de 
análisis. 

Se queda en los 
aspectos 
literales del 
texto y evade 
realizar 
triangulaciones 
con otros textos 
que le permitan 
expresar puntos 
de vista que 
complementan 
la apreciación 
sobre el texto 
leído. 

Hace una 
valoración del 
texto leído en el 
que no utiliza su 
propio saber o 
la información 
que podría 
contrastar o 
retomar de otras 
fuentes 
bibliográficas. 

 
 


