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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación acción se ha realizado en diez estudiantes 

de la I.E. “Rufino Colado Fernández” de Chillcaraccra- Talavera. Este trabajo consistió 

en aplicar la propuesta de Isabel Solé sobre estrategias antes de lectura, durante la 

lectura y después de la lectura para mejorar el nivel inferencial en la comprensión de 

textos escritos. 

Estas estrategias fueron llevadas a cabo mediante el modelo de la lectura 

compartida donde se distribuyeron las responsabilidades para realizar las diferentes 

actividades que corresponden a cada etapa de la lectura. Como también a ayudarse 

mutuamente frente a las dudas que se le presentaran. Donde, además, se buscó que 

los estudiantes una vez aprendidas dichas estrategias lo aplicaran de manera 

autónoma para comprender textos escritos. 

  Esta investigación tuvo resultados favorables porque permitió que los 

estudiantes mejoraran su comprensión de textos escritos y especialmente en el nivel 

inferencial, pues ahí fue donde tenían mayores dificultades. Estos resultados se 

evidenciaron por medio de los diarios de campo que sirvieron como instrumento de 

evaluación de las sesiones interventoras y otros instrumentos como la prueba de 

salida, la entrevista focalizada y la triangulación. Además, este proyecto de 

investigación acción logró cambios en la práctica pedagógica de la docente como 

también en el aprendizaje de los estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de investigación acción tuvo como propósito mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula y superar el problema de deficiencia en comprensión 

de textos escritos, especialmente, en el nivel inferencial en mis estudiantes del tercero 

de secundaria. Estas dificultades observadas durante la etapa de deconstrucción 

radicaban específicamente en que mis estudiantes no lograban desarrollar 

adecuadamente preguntas del nivel inferencial puesto que no entendían ni el sentido 

de la pregunta. Lo cual evidenciaba que era el resultado de una falta de conocimientos 

sobre estrategias que les permitieran  aplicar eficazmente durante su proceso de 

lectura. También a ello se puede agregar la falta de interés por la lectura y por ende el 

hábito de lectura. 

 

Para superar estos problemas el primer paso que realicé fue buscar bases 

teóricas. Si bien es cierto que existen una serie de información sobre la comprensión 

de textos he tenido que elegir la más adecuada y la que con mayor énfasis nos sugiere 

también las “Rutas de aprendizaje” del MINEDU. Esta es la propuesta de Isabel Solé 

con sus estrategias del antes, durante y después de la lectura. Solé recomienda que 

para el proceso de lectura se deba responder  a una serie de preguntas en cada una 

de sus etapas. Antes de la lectura; ¿para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de 

la lectura), ¿qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿de qué trata este 

texto?, ¿qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto). Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, 

aclarar posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, 

consultar el diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión. Después 

de la lectura; hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y utilizar 

organizadores gráficos. Durante la aplicación de mi propuesta pedagógica utilicé como 

un instrumento indispensable los diarios de campo. Estos me permitieron observar, 

analizar y hacer una reflexión sobre la aplicación de mi propuesta pedagógica, pues 

me sirvieron de guía durante toda la ejecución para ir  verificando si la aplicación de 

dichas estrategias estaba dando resultados favorables o como también si existían 

algunos vacíos en las que se tenía que intervenir y realizar ciertos reajustes. Todo ello 

me permitieron encaminarme hacia mi objetivo. Uno de los hechos más resaltantes 

que puedo mencionar es que en mis diarios de la reconstrucción o aplicación de mi 

propuesta pedagógica, pude identificar que he aplicado casi al cien por ciento, según 

el tipo de texto, las diversas actividades que sugiere Solé y que mis estudiantes en su 

c
c
c
c
c
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gran mayoría han adoptado estas estrategias de forma autónoma durante las últimas 

sesiones interventoras.   

 

El contenido del presente trabajo de investigación, se ha estructurado de la 

siguiente forma:  

 

El primer capítulo denominado “PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN” comprende 

la deconstrucción de mi práctica pedagógica. Para ello, se realizó el diagnóstico del 

contexto interno y externo, se identificó las fortalezas, debilidades y vacíos de mi 

practica pedagógica a través de una reflexión autocrítica reflejada en los diarios de 

campo y realización del análisis categorial y textual. Así como identificar las teorías 

implícitas de mi práctica pedagógica. 

 

El segundo capítulo llamado “MARCO TEÓRICO”, describe fundamentalmente 

las bases conceptuales y teóricas que corresponden al sustento científico y 

tecnológico de la presente investigación. 

 

En el tercer capítulo designado “METODOLOGÍA” se formula el tipo de 

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

recojo de información y técnicas de análisis e interpretación de resultados. 

 

El cuarto capítulo denominado “PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA”, 

corresponde a la propuesta pedagógica alternativa, la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – el Plan de 

acción.  

 

El quinto capítulo llamado “EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA” corresponde a los resultados de la investigación, en la cual se 

observa la descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y de la 

línea de base o prueba de entrada, con el propósito de realizar un análisis y tener la 

precisión, la validez y la confiabilidad de los datos recogidos. 

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas, utilizadas para 

sustentar científicamente el trabajo de investigación; las conclusiones, sugerencias y 

anexos en el que se incluye algunos documentos que respaldan las acciones 

realizadas.
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO 

La Institución Educativa “Rufino Colado Fernández”, está ubicado en el Centro 

Poblado de Luispata- Chillcaraccra, se encuentra a 3 000 m.s.n.m., ubicado al lado sur 

del distrito de Talavera, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, la cual 

se encuentra al lado sur este de nuestro país. 

Brindaba sus servicios educativos a una población estudiantil de setenta y 

cinco estudiantes en el nivel secundario, en donde trabajaban ocho docentes. No 

contaba con personal administrativo a excepción de la dirección, también no contaba 

con auxiliares ni personal de servicio. 

Constaba de cinco salones, una sala de cómputo medianamente equipado, un 

aula donde funcionaba la Dirección y servicios higiénicos para alumnos y alumnas. 

Se tomó como muestra a los diez estudiantes del 3º grado, sección única, 

quienes oscilaban entre los quince y dieciséis años de edad, a los cuales se les aplicó 

una encuesta, en la cual, se destacaron con precisión los siguientes datos:  

Respecto a las condiciones socioculturales, el 99% de los estudiantes indicaron 
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que sus padres eran lugareños o procedían del mismo lugar.  

En lo concerniente a las condiciones sociolingüísticas, todos los estudiantes 

manifestaron el dominio del quechua y el castellano; aunque en la familia algunos 

miembros solo hablaban el quechua. 

En cuanto a las condiciones socioeducativas, el 99% de los estudiantes vivían 

con sus padres, a excepción del 1% que vivían con sus hermanos o familiares.  

Respecto a las actividades económicas, sus padres se dedicaban 

principalmente a la agricultura. En la mayoría de los casos, sembraban más papa, 

seguida por maíz, arveja, habas, etcétera. 

Respecto a la problemática relacionada con el área de Comunicación, indicaron 

que sí comprendían las clases que les impartía la docente, en este caso mi persona; 

pero, que sería mucho mejor si aplicaría otras estrategias de comprensión de textos. 

El 40% de los estudiantes expresaron que les gustaría leer cuentos, otro 40%, 

historietas y el 20%, textos científicos. Lo que evidenciaba la gran aceptación por los 

textos literarios. 

 

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 

La identificación de la problemática la realicé mediante el registro de mis diarios 

de campo y el mapa de deconstrucción de mi práctica pedagógica. Lo que me ha 

permitido hacer un proceso auto reflexivo e identificar debilidades: tenía vacíos en 

utilizar adecuadas estrategias para la comprensión lectora y el resumen de textos. Es 

así que la dificultad mayor se manifestaba en la falta de comprensión de las preguntas 

de nivel inferencial en mis estudiantes. También presentaba dificultades en diseñar 

adecuadamente las unidades de aprendizaje, las sesiones de aprendizaje e 

instrumentos de evaluación de acuerdo a la realidad de los estudiantes y necesidades 

de los alumnos. En la evaluación, generalmente, utilizaba como instrumento los 

exámenes escritos y las prácticas calificadas, las cuales si bien es cierto eran 

objetivas, pero no tenían en cuenta el carácter sistemático de la evaluación en la que 

los criterios e indicadores fueran coherentes. También, la falta de capacitaciones y 

actualizaciones no me permitían encaminar apropiadamente mi labor pedagógica. 
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En cuanto a las dificultades de mis estudiantes, es necesario también 

mencionar que observé el poco interés por la lectura y por ende la falta de hábito de la 

lectura, a ello se suma la irresponsabilidad frente a las tareas o actividades para que lo 

desarrollen en casa, entre otros.  

 

En cuanto al enfoque priorizado en mis actividades pedagógicas fue el 

conductismo. Esto hacía que en la mayoría de las veces, mi persona era el centro de 

atención y los alumnos se limitaran a la recepción. Con regularidad dedicaba más 

tiempo de la clase a ser expositiva y poco tiempo a la práctica. Priorizaba el 

aprendizaje memorístico y dejaba poco tiempo para las actividades por 

descubrimiento. 

 

Mis debilidades, que eran parte de mi práctica pedagógica, fueron múltiples; 

pero de ellos, seleccioné dos categorías identificadas con mayor recurrencia en los 

diarios de campo: la planificación y aplicación de diversas estrategias para la 

comprensión de textos, tomando en cuenta los procesos cognitivos adecuados según 

la capacidad y ampliando la cobertura hacia el nivel inferencial, puesto que mis 

estudiantes tienen mayor dificultad en este nivel, y la otra categoría propuesta fue el 

diseño y aplicación de diversos instrumentos de evaluación. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Lectura utilizando la 
voz para decodificar 
las palabras y 
oraciones de un texto.  

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Lectura oral Lectura silenciosa 

 Lectura utilizando solo la 
vista pero con vacíos 
cognitivos. 

 Lectura individual para 
responder a preguntas 
de nivel literal. 

Instrumentos  

 Falta de elaboración 
de la matriz de 
evaluación. 

 Falta de aplicación de 
diversos instrumentos 
de evaluación. 

¿Qué estrategias utilizo para la comprensión de textos en el nivel inferencial de los estudiantes del 3º grado 
de la Institución Educativa “Rufino Colado Fernández” de Andahuaylas 2013-2015? 
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1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES  

Después de hacer un análisis reflexivo sobre mi práctica pedagógica y con la 

ayuda de mis diarios de campo he podido identificar fortalezas y debilidades como las 

siguientes:  

FORTALEZAS 

De la docente: 

- Voluntad de cambio en mi práctica pedagógica. 

- Practico y promuevo la tolerancia y el respeto. 

- Soy puntual y responsable en mi quehacer pedagógico. 

- Soy perseverante 

- Me interesa que los estudiantes tengan aprendizajes significativos 

- Utilizo materiales educativos de acuerdo a las necesidades e intereses de los 

estudiantes. 

 

De los estudiantes: 

- Mis estudiantes son proactivos cuando se trata sobre temas de su interés. 

- Demuestran interés por superar sus dificultades. 

- Tienen predisposición a trabajar en grupos. 

- Conocen las diferencias entre texto narrativo y expositivo. 

- Tienen nociones de cómo elaborar un mapa conceptual. 

 

DEBILIDADES 

De la docente: 

- Las pocas estrategias que apliqué para el aprendizaje de mis estudiantes no 

lograban los aprendizajes esperados. 

- Había vacíos en aplicar estrategias adecuadas de resúmenes o síntesis de textos 

literarios. 

- Improvisación en el desarrollo de mis sesiones de aprendizaje. 

- Falta de un adecuado manejo de los procesos cognitivos durante las sesiones de 

aprendizaje. 

- Falta de un adecuado diseño o elaboración de una matriz de evaluación. 

- Falta de la aplicación de diversos instrumentos de evaluación. 
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De los estudiantes: 

- Dificultades para comprender textos escritos. 

- No entendían, ni resolvían correctamente preguntas de nivel inferencial. 

- Utilizaban escasas estrategias para comprender un texto. 

- Tenían dificultades para elaborar resúmenes. 

- Tenían algunas dificultades para elaborar mapas conceptuales. 

- Generalmente no cumplían con las actividades o tareas que se dejaban para que 

desarrollen en el hogar. 

 

  En conclusión, tengo pocas fortalezas pero importantes, las cuales me 

ayudarán a superar mis dificultades. 

En cuanto a las debilidades, eran varias, y ello, fue el motivo de desarrollar una 

propuesta pedagógica para superar mi práctica docente. Esto se reflejó en la falta de 

estrategias apropiadas para que mis estudiantes mejoren su comprensión de textos, 

especialmente en el nivel inferencial. A ello, también se sumó la falta de un adecuado 

manejo de los procesos cognitivos asociados a la comprensión de textos. También, los 

vacíos en utilizar estrategias adecuadas para que mis estudiantes aprendieran a 

sintetizar o resumir textos. Y por ende, la falta de hábito de lectura en mis estudiantes. 

Con respecto a la evaluación, faltaba un diseño e instrumentos adecuados para 

evaluar la comprensión de textos. A ello, también se podría agregar el poco 

compromiso de los estudiantes en realizar las tareas dejadas para que desarrollaran y 

reforzaran su aprendizaje en su hogar. 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS 

QUE SUSTENTAN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La problemática identificada en los y las estudiantes del 3° de secundaria es 

que tenían dificultades para comprender textos especialmente en el nivel inferencial. 

Por ello, identifiqué y seleccioné las siguientes categorías: 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

SUBCATEGORÍAS: 

Lectura oral  

La lectura oral consiste en decodificar y verbalizar el texto. Esta actividad la 

utilizaba para que los estudiantes puedan realizar una lectura frente al aula y practicar 
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su pronunciación. Como también la utilizaba durante las lecturas encadenadas donde 

cada estudiante leía un párrafo que les correspondía. Sin embargo; olvidaba los 

procesos cognitivos que este aprendizaje demandaba y no lograba que los estudiantes 

comprendieran el texto que leían. 

 

Lectura silenciosa 

La lectura silenciosa consiste en leer solo con la vista. Esta actividad la 

utilizaba después de la lectura oral. Lo cual no era adecuada porque esta lectura debió 

servir como preparación para lectura oral. Esto respondiendo a las demandas de los 

estudiantes. Más aun cuando tenían problemas de descodificación. También aquí no 

se propiciaba los procesos cognitivos. 

 

Es así, que estas estrategias que aplicaba con mis estudiantes no eran 

suficientes para superar las dificultades como: en identificar el tema y las ideas 

principales, realizar parafraseo y sintetizar o resumir textos y mucho menos responder 

a preguntas de nivel inferencial. Pues mi enseñanza sobre la comprensión de textos 

solo se limitaba a leer mediante estas dos estrategias y pasar a desarrollar preguntas 

ya formuladas como actividades de extensión en los módulos de comprensión de 

textos. Esta práctica causaba desasosiego en mi persona y en mis estudiantes porque 

no lograban responder correctamente a las preguntas formuladas, especialmente las 

de nivel inferencial. Puesto que, muchas veces ni siquiera lograban comprender el 

significado ni el sentido de la pregunta. 

 

A todas las anteriores dificultades se sumaba la falta de selección de textos de 

acuerdo a sus intereses y necesidades de los estudiantes, para que así se lograra la 

motivación y, por ende, un aprendizaje significativo. 

 

CATEGORÍA: 

EVALUACIÓN 

 

SUBCATEGORÍA: 

Instrumentos de evaluación 

Con respecto a esta subcategoría, identifiqué la falta de una adecuada 

planificación de la matriz de evaluación y la falta de aplicación de diversos 

instrumentos de evaluación. Esto me permitió reflexionar acerca de la importancia de 
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la diversificación de los aprendizajes de acuerdo a las necesidades y contextos de los 

estudiantes, y a su vez, la importancia de tener en cuenta la característica flexible de 

la evaluación. Esto atendiendo al carácter inclusivo de la educación.  

Por ello, es de suma importancia asumir el reto de elaborar una adecuada 

planificación y luego la ejecución de mis sesiones con nuevas estrategias de 

aprendizaje, respetando los procesos pedagógicos para desarrollar en los estudiantes 

habilidades que les ayuden a mejorar sus niveles de comprensión de textos.  

 

1.3.2.1 TEORÍAS IMPLÍCITAS EN LA DECONSTRUCCIÓN 

 

Con referencia a la teoría implícita recurrente en mi práctica pedagógica, 

estaba presente el conductismo porque mi labor se centraba en ser yo la protagonista 

de la clase. Esta se reducía a ser más expositiva por parte de mi persona, donde los 

estudiantes asumían un rol pasivo, receptor de información. El aprendizaje conductista 

se define como un cambio estable en la conducta, ya que consideran que la conducta 

de los sujetos es aprendida y es consecuencia de los estímulos y respuestas. De tal 

manera que si buscamos que un estudiante adquiera o incremente una cierta conducta 

es necesario utilizar procedimientos donde la más importante es el reforzamiento. 

 

Sobre el aprendizaje de la lectura, mi concepción estaba limitada a una idea 

conductista. Puesto que durante los años que venía laborando asumía una concepción 

tradicional de la lectura tal como plantea Lerner y Muñoz (1986) quien afirma que el 

aprendizaje de la lectura es un aprendizaje mecánico de reconocimiento de letras y 

palabras (decodificación) que se da por medio de la repetición y memorización de 

estas. Las cuales, una vez que son aprendidas pueden pasar a la comprensión de lo 

leído. Sin embargo; esta concepción estaba incompleta porque no tomaba en cuenta 

las habilidades cognitivas del estudiante para que logre un aprendizaje significativo 

como tampoco la importancia del aprendizaje compartido. Los cuales, si son  

considerados dentro de la concepción constructivista. Por ello, actualmente la lectura 

es concebida como una actividad interactiva de búsqueda de significados,  tal como lo 

afirma Solé (2004). 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de investigación acción tiene como propósito mejorar mi 

práctica pedagógica en el aula. Principalmente va encaminado a mejorar la 
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comprensión de textos en el nivel inferencial, de mis estudiantes del tercero de 

secundaria de la I.E. “Rufino Colado Fernández” de Talavera- Andahuaylas. En las 

encuestas realizadas, los estudiantes reconocieron sus dificultades en este dominio y 

sugirieron principalmente el tipo de texto que les gustaría leer y los materiales a 

utilizar. Para la cual señalaron textos narrativos y expositivos, y separatas. Teniendo 

como referencia lo anteriormente mencionado, este proyecto busca superar las 

dificultades de mis estudiantes.  

Por lo tanto, esta necesidad de mis estudiantes, identificada mediante la 

reflexión de mi práctica pedagógica me permitió plantearme la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias e instrumentos de evaluación puedo utilizar para mejorar la 

comprensión de textos en el nivel inferencial de los estudiantes del 3º grado, sección 

única de la Institución Educativa “Rufino Colado Fernández” de Andahuaylas 2013- 

2015? 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la comprensión de textos en el nivel inferencial mediante el desarrollo de 

estrategias en los estudiantes del 3ro, sección única de educación secundaria de la 

I.E. “Rufino Colado Fernández” de Andahuaylas 2013- 2015. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Revisar mi práctica pedagógica para encontrar las dificultades que influyen en 

la comprensión de textos. 

- Identificar las teorías implícitas presentes en mi práctica pedagógica. 

- Aplicar estrategias para el desarrollo de capacidades de comprensión de textos 

en el nivel inferencial. 

- Evaluar la efectividad de las estrategias utilizadas en el proceso de 

reconstrucción. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

2.1.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 

Ausubel postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las 

percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura 

cognitiva, también concibe al alumno “como un procesador activo de la información 

mediante un aprendizaje sistemático y organizado”. 

 

Ausubel rechaza el supuesto piagetiano de que solo se entiende lo que se 

descubre, ya que también puede entenderse lo que se recibe. “un aprendizaje es 

significativo cuando puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie 

de la letra) con lo que el alumno ya sabe”. 

 

Según ello, Ausubel señala como dos condiciones para un aprendizaje 

significativo. Las cuales son en primer lugar, el material de aprendizaje que debe 

poseer un significado en sí mismo, es decir, sus diversas partes deben estar 

relacionadas con cierta lógica; en segundo lugar que el material resulte potencialmente 
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significativo para el alumno, es decir, que éste posea en su estructura de conocimiento 

ideas inclusoras con las que pueda relacionarse el material. 

  

Otra idea que se debe tener en cuenta de Ausubel es referente a: ¿cómo lograr 

un nuevo concepto? Al respecto refiere que para lograr el aprendizaje de un nuevo 

concepto es necesario tender un puente cognitivo entre ese nuevo concepto y alguna 

idea de carácter más general ya presente en la mente del alumno. Este puente 

cognitivo recibe el nombre de organizador previo y consistiría en una o varias ideas 

generales que se presenten antes que los materiales de aprendizaje propiamente 

dichos con el fin de facilitar su asimilación. 

 

Es así que podemos resumir que el aprendizaje significativo por recepción tiene 

como características pedagógicas, lo siguiente: 

 

 Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. 

 Dar cierta información al estudiante provocando a que éste por sí mismo 

descubra un conocimiento nuevo. 

 Proveer información, contenidos y temas de su interés y necesidades que den 

como resultado ideas nuevas en el alumno. 

 Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no 

distraigan la concentración del estudiante. 

 Hacer que haya una participación activa por parte del estudiante. 

 

En conclusión, si bien es cierto que Ausubel a diferencia de Bruner afirma que 

el nuevo contenido puede ser presentado en su forma final y por el contrario, Bruner 

señala que para que haya un mejor aprendizaje es necesario que sea por 

descubrimiento. Pues aquí lo que se quiere rescatar es que Ausubel sostiene que 

ambos mecanismos son viables pero que es necesario entender que sin el uso de los 

saberes previos del estudiante no lograrían un aprendizaje significativo. 
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2.1.2 TEORÍA DEL APRENDIZAJE SOCIOCULTURAL 
 

Vygotsky afirma que “el aprendizaje es una forma de apropiación de la herencia 

cultural disponible, no sólo es un proceso individual de asimilación. La interacción 

social es el origen y el motor del aprendizaje” y con respecto a la enseñanza, señala 

que los estudiantes deben ser colocados en situaciones de reto donde deben disponer 

del apoyo de otros compañeros o del docente, quien cumple el papel de ser un 

estudiante experto que apoyará a los demás. Por ello señala que el mejor maestro es 

otro estudiante que acaba de resolver el problema, ya que es probable que opere en el 

desarrollo proximal del primero. Vygotsky, que además de disponer el entorno de 

forma que sus alumnos puedan descubrir por sí mismos, sostiene que los docentes 

deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes 

que haga posible el aprendizaje cooperativo. Donde, además se haga propicio el 

diálogo constante durante una sesión de aprendizaje. 

 

En conclusión, los principios básicos de Vygotsky sostienen que las relaciones 

interpersonales y el medio, son dos elementos fundamentales para el aprendizaje 

cooperativo. 

 

2.1.2.1 EL APRENDIZAJE RECÍPROCO 

 

Es así que la propuesta de Solé (2004) tiene un fundamento basado en el 

aprendizaje cooperativo porque señala una enseñanza basada en la reciprocidad para 

comprender textos. Tal como lo podemos leer en la siguiente cita: 

 

 Modelo de enseñanza recíproca, en el que el alumno debe tomar un 

papel activo. El modelo, diseñado para enseñar a utilizar cuatro 

estrategias básicas de comprensión de textos – formular predicciones, 

plantearse preguntas sobre el texto, clarificar dudas y resumirlo- , se 

basa en la discusión sobre el fragmento que se trata discusión dirigida 

por turnos por los distintos participantes […] Si es un alumno el que 

conduce la discusión, el profesor interviene proporcionando ayuda a los 

distintos participantes (p. 69).  
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Además, Solé (2004) también arguye que la enseñanza recíproca se encuentra 

dentro de una perspectiva constructivista, en los siguientes términos: 

 

En el modelo de enseñanza recíproca, el profesor asume algunas 

tareas esenciales, ya se irá usted dando cuenta que no es un 

participante común. De entrada, ofrece un modelo experto a los 

alumnos, que ven cómo actúa para solucionar determinados problemas. 

En segundo lugar, ayuda a mantener los objetivos de la tarea, 

centrando la discusión en el texto y asegurando el uso y aplicación de 

las estrategias que trata de enseñar. 

 

Por último supervisa y corrige a los alumnos que dirigen la discusión, en 

un proceso enfocado a que éstos asuman la responsabilidad total y el 

control correspondiente. Explicación, demostración de modelos, 

participación activa guiada, corrección, traspaso progresivo de la 

competencia… vuelven a aparecer aquí como claves de la enseñanza 

en un perspectiva constructivista (p.69). 

 

También es propicio agregar que Solé (2004), con respecto al modelo de la 

enseñanza de la lectura señala que ella prefiere hablar de lectura compartida que 

lectura dirigida. Esto porque la lectura compartida favorece que los estudiante tomen 

un papel activo en su aprendizaje: “Las tareas de lectura compartida […] están 

pensadas no sólo para que se enseñen estas estrategias, sino para asegurar, con los 

andamios necesarios, que los alumnos puedan ir utilizándolas con competencia” 

(p.106). 

 

A ello, recalca otra vez señalando que “es necesario que los alumnos 

comprendan, y usen comprendiendo, las estrategias señaladas. Desde mi punto de 

vista esto sólo es posible en tareas de lectura compartida, en las que el lector va 

asumiendo progresivamente la responsabilidad y el control de su proceso” (p.106). 
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Este planteamiento además refiere que de ese modo el profesor ya no será el 

protagonista del aprendizaje porque la responsabilidad será compartida con los 

estudiantes. 

 

2.2.1.2. ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

Este enfoque comunicativo aparece a mediados de los años ochenta como un 

nuevo paradigma en el diseño de los programas de enseñanza de la lengua. Cuya 

importancia radica en la satisfacción de las necesidades comunicativas de 

comprensión y producción textual. 

 

Este enfoque comunicativo- funcional tiene su fundamento en las teorías 

didáctica y lingüística. A su vez, la teoría didáctica tiene su sustento en la psicología 

cognitiva, el constructivismo y el aprendizaje significativo. Así mismo la teoría 

lingüística tiene como soporte a: la ciencia del texto o lingüística textual, la 

sociolingüística, la psicolingüística, la semiótica y la pragmática. 

 

En las Rutas del Aprendizaje (2015) propone un enfoque comunicativo integral 

por las siguientes razones: 

 

La necesidad de dar respuesta al acentuado gramaticalismo en la 

enseñanza de la lengua, da origen a una profunda reflexión sobre la 

manera más apropiada de lograr el desarrollo máximo de las 

habilidades comunicativas, o sea que se comprenda a cabalidad 

cualquier tipo de texto e, igualmente, se los produzca. Es así que 

durante las últimas décadas surgen una serie de propuestas que 

centran su atención en el proceso mismo de la comunicación, 

iluminadas por la lingüística textual, la pragmática, la psicología 

cognitiva, la sociolingüística entre otras disciplinas. (p. 31) 

 

En síntesis, el enfoque comunicativo apuesta por el uso del lenguaje en 

situaciones reales que respondan a sus intereses y necesidades. Por ello en la 

práctica pedagógica se debe tomar textos completos, reales o verosímiles. Además se 

señala como características importantes del enfoque comunicativo, lo siguiente: 
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 En todo acto comunicativo, el contexto es determinante. 

 La lengua se enseña y se aprende en pleno funcionamiento. 

 El texto es la unidad básica de comunicación. 

 Los textos deben responder a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

 La enseñanza de la lengua toma en cuenta las variedades dialectales y los 

diferentes registros de uso lingüísticos. 

 

Además, también se menciona que el enfoque comunicativo no debe perder de 

vista dos perspectivas. Una es la perspectiva cognitiva donde se debe desarrollar 

aprendizajes significativos y la otra es la perspectiva sociocultural porque ello nos 

permite establecer diversos tipos de relaciones con los otros donde es importante que 

nuestros estudiantes dominen un amplio espectro de discursos sociales. 

 

2.2 ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

2.2.1 LA LECTURA  

Gonzales (2004) nos dice que en torno a la lectura existen distintas aproximaciones 

las que se analizan y agrupan en torno a dos ejes: las que contraponen varios niveles 

de comprensión, y aquellas que se centran en la extracción del significado; estas son: 

 

•  Descodificar versus extraer significado. En un primer momento la lectura 

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

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

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

como implícito, de un texto escrito. 

 

•  Aprender a leer vs. leer para aprender. Aprender a leer abarca todas las 

actuaciones en las que los textos son procesados con la intención principal de 

mejorar el proceso lector. Leer para aprender, o aprender leyendo incluye 

aquellas situaciones en las que los textos se procesan con el objetivo 

preferente de adquirir conocimientos sobre el tema del que tratan. La primera 

actividad podría identificarse con la adquisición de destrezas lectoras; la 

segunda alude a su utilización en situaciones complejas. 
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•  Comprensión completa vs. incompleta. Caracterizan la comprensión 

completa de un texto como integrando tres tareas separadas e 

interdependientes: activar el conocimiento previo, encontrar la organización 

subyacente, y modificar las estructuras mentales propias para acomodar la 

nueva información. En cambio la comprensión parcial ocurre cuando se 

realiza solo una o dos de las tareas señaladas. 

 

•  Comprensión superficial vs. profunda. Análoga a la anterior es la 

diferenciación entre comprensión superficial y profunda. La primera tiene 

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

demanda del lector mucho más que un procesamiento automático; en la 

profunda se intenta extraer del texto la máxima información posible, y requiere 

un procesamiento lento y controlado.  

                En conclusión, Gonzales (2004) manifiesta que el principal objetivo de la 

lectura es comprender el texto y extraer de él la información que contienen, 

integrándola con las estructuras cognitivas que ya posee el lector. Esa nueva 

información ha de ser recuperable de forma fácil y rápida. 

 

2.2.1.1 IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

 La lectura es una actividad fundamental del proceso de la comunicación 

humana que consiste en interpretar el mensaje comunicado por el escritor, 

posibilitando que el pensamiento del lector se ponga en contacto con otras formas de 

pensar, profundice en los mensajes, los analice, los valore y profundice en ellos a 

distintos niveles. La lectura es una tarea compleja que exige emplear una serie de 

habilidades, la primera de ellas consiste en convertir las palabras en significados. 

 

 Es así que en la actualidad todas las organizaciones mundiales, nacionales 

se pronuncian a favor del permanente desarrollo de la comprensión lectora, 

considerándola un eje primordial del logro de las capacidades humanas, junto con el 

pensamiento lógico, a lo largo de toda su vida. 

 

 Para el proyecto PISA (Proyecto internacional para la producción de 

indicadores de rendimiento de los alumnos) (Pisa 2000) la capacidad lectora implica la 

habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y dar 

sentidos a los textos al relacionarlos con los contextos en que se aparecen, Un lector 
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que comprende un texto, no es el que simplemente puede decodificar los símbolos, 

sino el que es capaz de seguir cadenas de razonamiento, comparar y contrastar la 

información de un texto, deducir inferencias, identificar la evidencia, e identificar y 

comprender la ironía, la metáfora, el humor, los matices, las sutilezas del lenguaje, 

reconocer los diferentes modos en que se construyen los textos para persuadir e influir 

y relacionar lo que se lee con las propias experiencias y conocimientos anteriores. 

 

2.2.1.2 EL PROCESO DE LA LECTURA 

De acuerdo con Solé (2004), “el proceso de la lectura es uno interno, 

inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones no se 

cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos 

leer” (p.35). 

 

Es así que este proceso debe asegurar que el lector comprenda el texto y que 

puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto solo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar 

la información nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es 

secundario. Es un proceso interno; que es necesario enseñar.  

 

Por consiguiente, según el modelo interactivo Vidal y Abarca (1991) arguyen 

que el proceso de lectura es un conjunto de operaciones que se van dando en 

paralelo, donde cada una condiciona a la otra. Por ello, hay acuerdo hoy en día en 

afirmar que el proceso de comprensión de la lectura es de tipo interactivo y que el 

significado no es algo que esté en el texto, sino que es algo que el lector va 

construyendo progresivamente tanto a partir del conocimiento que de sus contenidos 

posee, como de otros conocimientos de orden más general que la tarea lo lleva a 

activar. Se otorga así especial importancia al aspecto “constructivo” de la 

comprensión.  

 

2.2.1.3 LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Etimológicamente la palabra “comprensión” proviene del latín comprehensión. 

La Real Academia de la Lengua Española la define como acción de comprender, 

facultad, capacidad o perspicacia para entender y penetrar las cosas. Existe una 

complejidad para conceptuar la comprensión lectora. Por ello para iniciarnos en su 



18 
 

entendimiento hay que formular una pregunta esencial y básica: ¿Qué es comprender 

un texto? Comprender un texto es saber dialogar con los conocimientos que aporta el 

escritor, que de antemano debe considerar que dichos conocimientos son expuestos 

para determinados lectores.  

 

Cooper E. David (1990) manifiesta que es la interacción con el lector y el texto 

es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la 

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

comprensión es el proceso de elaborar el significado relacionando las ideas relevantes 

del texto con las ideas del lector. 

 

El Ministerio de Educación (2009) nos dice que el énfasis está puesto en la 

capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca que el estudiante 

construya significados personales del texto a partir de sus experiencias previas como 

lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 

estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar 

el proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de 

hipótesis), incluidos los niveles de comprensión de los valores inherentes al texto. 

 

Solé (2000), en la comprensión lectora interviene tanto el texto, su forma y su 

contenido, como el lector con sus expectativas y sus conocimientos previos .Pues para 

leer se necesita, simultáneamente decodificar y aportar al texto nuestros objetivos, 

ideas y experiencias previas, también implicamos en un proceso de predicción e 

inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestras 

propias experiencias. 

 

Pinzas (2001) sostiene que la comprensión lectora, es un proceso 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Es constructiva porque es un 

proceso activo de elaboración de interpretación del texto y sus partes. Es interactiva 

porque la información previa del lector y la que ofrece el texto se complementan en la 

elaboración de significados. Es estratégica porque varía según la meta, la naturaleza 

material y la familiaridad del lector con el tema. Es metacognitiva porque implica 

controlar los propios procesos de pensamiento para asegurarse que la comprensión 

fluye sin problemas. 

 

 Bello Allende (1993) la comprensión lectora es la reconstrucción; por parte 

del lector, del sentido dado por el autor a un determinado texto. Esta posición parte de 
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un esquema sobre amplificado del fenómeno de la comunicación; donde el emisor 

codifica el mensaje del receptor, por manejar el mismo código puede decodificar.  

 

La comprensión se considera como un sistema dinámico complejo cuyo 

objetivo es el de elaborar y ensamblar diversas representaciones coherentes, para lo 

que resulta de gran ayuda la memoria operativa o de trabajo y la generación de 

inferencias. 

 

En este sentido podemos conceptuar que la comprensión lectora es un 

proceso por el cual el niño descubre y disfruta con la lectura; favoreciéndolo en el 

desarrollo de comprensión lectora en los niveles; literal, inferencial y crítico en los 

estudiantes. 

 

En la presente investigación se abordará la comprensión lectora, entendida 

como aprendizaje a partir de textos, y la búsqueda de información, una actividad cada 

vez más frecuente e importante. 

 

2.2.1.4 MODELOS DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 Colmery (1996) señala que todo proceso de la lectura lleva un mensaje y que 

todo texto posee un significado que el lector debe comprenderlo e interpretarlo. Sobre 

este particular, hay diversas teorías que han dado origen a diferentes modelos teóricos 

de comprensión lectora.  

 

 Modelo ascendente, en este modelo lo importante es el texto y el proceso del 

lector para descodificar oralmente y de forma gradual las unidades lingüísticas. De la 

menor a la mayor, cuya suma debería proporcionarle el significado global del texto. 

 

 Modelo de procesamiento descendente, en él, el procesamiento de 

información sigue una dirección contraria al interior y va de la mente del lector al texto, 

se enfrenta a su comprensión a partir del reconocimiento de las unidades superiores 

hasta llegar a las inferiores mediante inferencias interpretativas.  

 

 Modelo interactivo del proceso lector, este modelo, se basa en el 

constructivismo, el lector interactúa con el texto, de manera que, a partir de la 

información ofrecida por este y de la actualización de sus diversos conocimientos 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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previos, obtiene información, la reelabora e interpreta y la incorpora a sus esquemas 

mentales. 

 

 Cassany, Luna y Sanz (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación entre lo que el lector lee y 

lo que ya sabe, sobre el tema y de que el proceso de lectura comienza antes de la 

lectura propiamente dicha, cuando el lector se plantea sobre sus expectativas sobre lo 

que va leer. 

 

 Podemos concluir que los actuales y diversos modelos de comprensión 

lectora concluyen en concebir la lectura como un proceso dialéctico durante el cual el 

lector interactúa con el texto, actualizando sus conocimientos previos y poniendo en 

funcionamiento múltiples estrategias con el fin de interpretarlo, entenderlo, creará 

nuevos conocimientos a partir del significado obtenido e integrará dichos 

conocimientos en sus esquemas mentales. 

 

 Jolibert (1994) una de las principales investigadoras en la formación de 

niños(as) lectores y productores de textos, nos dice, “Aprender a leer es aprender a 

enfrentar e interrogar textos y textos completos desde el inicio”. 

 

 Entonces, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso 

desde el inicio, es decir, desde la educación inicial. “Tenemos la convicción que de no 

hacerlo, se le priva gravemente a los niños(as), se los está sub desarrollando, y 

sabemos que después se necesitará una reeducación para recuperar todo lo que la 

escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente ha desechado durante 

todo los primeros años”.  

 

 No hay que presuponer que cada niño(a) una palabra es una unidad más 

sencilla de entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño(a) 

identificar un tipo de texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún que 

una sílaba o una letra que representa el último nivel de estructuración. 

 

 Entonces se necesita proporcionar a los estudiantes la posibilidad de 

interrogar textos desde los dos años, si esta es la edad de ingreso a la educación 

inicial, pero sería más exacto decir que empieza desde el nacimiento, con el “Leer el 

mundo”. 
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 No se trata de “aprestamiento” ni de “Aprendizaje Previo” como para facilitar 

una lectura anterior. Se trata de proporcionar a los niños(as), en su vivencia presente, 

los placeres, ventajas y problemas que otorgan el poder de “conversar” con los textos, 

el saber interactuar con ellos. 

 

 Pensamos que desde el inicio de la educación de los estudiantes, se debe 

proporcionar la posibilidad de producir textos. Para que exista la comprensión lectora, 

son los estudiantes los que “interrogan” a un texto para elaborar su significado. 

 

2.2.1.5 FACTORES DE LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

Según Martinet (1973) la comprensión de los textos escritos es un fenómeno 

muy complejo; por lo tanto los factores que la determinan son muy numerosos, están 

mezclados entre sí y cambian constantemente. A continuación mencionamos todos 

estos factores: 

 

a) Factores de la comprensión lectora derivados del emisor: 

Para Martinet (1973) el conocimiento de los códigos manejados por el autor 

involucra conocer la organización que facilita la redacción del mensaje y a la cual se 

confronta a sus elementos para desprender el sentido.  

 

Por ello, para poder entender, el lector tiene que conocer muy bien el mismo 

código lingüístico que el autor.  

 

Conocimiento de los esquemas cognoscitivos del autor. La comprensión de 

un texto puede depender del conocimiento que se tenga del patrimonio cultural del 

autor.  

Conocimiento de las circunstancias de la escritura. A veces puede ser 

fundamental para comprender un escrito el conocimiento de las circunstancias en que 

fue producido. Puede ser importante conocer el lugar y el tiempo en que el libro fue 

escrito; puede ser importante la edad que tenía el autor al escribir su obra o el cargo 

que desempeñaba. 

 

b) Factores derivados del texto: 

Son los más importantes junto con los derivados del lector. Se suele decir que 

la comprensión de la lectura se da en función de las características del material, las 
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características del lector, y estos factores del texto que inciden en la comprensión 

lectora pueden dividirse en físicos, lingüísticos y referenciales o del contenido. 

 

Los factores físicos que influyen en la legibilidad de un texto dependen del 

porte y claridad de las letras, del color y textura del papel, del largo de las líneas, etc. 

Una deficiente legibilidad física perturba la comprensión, ya que hace irreconocibles y 

confusas las palabras y oraciones del texto. 

 

Los factores de la lingüística que influyen en la comprensión lectora pueden 

situarse en: Lingüística Oracional o microestructura textual, en la que priman el léxico, 

la estructura morfosintáctica de las oraciones y el uso de elementos dícticos y 

reproductores; Lingüística Textual o macroestructura, dan unidad y estructura a un 

escrito.  

 

Pueden ser las ideas de una reflexión, los hechos y personajes de una 

narración, los principios de una demostración, los momentos de un drama y otros. Esta 

comprensión textual consiste, primero, de lo que el texto es: un chiste, un cuento, una 

carta, una noticia. Segundo, en captar las partes que conforman ese todo (hechos, 

episodios, momentos, principios, demostraciones. Tercero, ver las relaciones que 

estas partes establecen entre sí. Y cuarto, ver las estructuras que surgen de estas 

relaciones. Asimismo, la supratextualidad que es la instancia que compara un texto 

con otro y señala los elementos que la enmarcan y le dan su real y ultima dimensión 

significativa.  

 

c) Factores derivados de los contenidos de los textos: 

Los contenidos de un texto influyen en su comprensión, de acuerdo a los 

lectores concretos. Según los conocimientos, intereses y códigos manejados por el 

lector, el contenido de los textos favorece o dificulta su comprensión. 

 

d) Factores provenientes del lector: 

Los códigos del lector: en todo texto hay un código principal en el que se 

insertan todos los demás. Ese código principal es el lingüístico. El grado de dominio 

del código lingüístico por parte del lector es determinante para la comprensión. Junto a 

él, el lector maneja o debe manejar una serie de otros códigos relacionados con la 

comprensión.  
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Los esquemas cognoscitivos del lector: para determinar si un texto puede ser 

comprendido por un lector, es de gran importancia tener en cuenta la interacción entre 

los contenidos del texto y los esquemas cognoscitivos del lector. 

 

e) El patrimonio cultural del lector 

El conjunto de los esquemas del lector conforma su patrimonio cultural. De 

acuerdo al grado de conocimientos con que los lectores lleguen al texto, este será 

comprensible para algunos e incomprensible para otros. 

 

f) Las circunstancias de la lectura 

La comprensión varía según las circunstancias de la lectura. Un libro puede 

ser comprendido de modo distinto, según la circunstancia histórica en que es leído. 

 

Considerando estos factores en el cual coinciden diversos autores, es 

importante conocer y seleccionar las estrategias de comprensión lectora acordes a las 

necesidades del estudiante para lograr mayor comprensión lectora y las técnicas para 

medirla deben ser cuidadosamente analizadas. 

 

2.2.1.6 NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

El nivel es la altura o avance alcanzado, porcentaje de respuestas correctas 

en proporción a las preguntas planteadas, después de la lectura. 

 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

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

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

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

niveles existentes. 

 

Para Solé (2001) los niveles de comprensión lectora son: 

 

A. Nivel literal 

Se refiere a la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen 

en el texto. Se pide la repetición de las ideas principales, los detalles y las secuencias 

de los acontecimientos. Es propio de los niños que cursan los primeros años de 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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escolaridad; la exploración de este nivel de comprensión será con preguntas literales 

con interrogadores como: ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Cómo?, ¿dónde?, entre otros; los mismos 

que conllevan a la información explícita en el texto. 

 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a:  

 Distinguir entre información importante o medular e información secundaria.  

 Saber encontrar la idea principal.  

 Identificar relaciones de causa – efecto.  

 Seguir instrucciones.  

 Reconocer las secuencias de una acción.  

 Identificar analogías.  

 Identificar los elementos de una comparación.  

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados.  

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijos de uso habitual.  

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos.  

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad.  

 

A su vez, este nivel cuenta con dos sub niveles que son: 

 

Literal en un nivel primario (nivel 1) 

Identifica el orden de las acciones; por comparación: identifica caracteres, 

tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas de ciertos 

sucesos o acciones. Donde también se basan en ciertos términos para la elaboración 

de un trabajo. 

 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del 

texto, reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros 
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sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas 

técnicas son más adecuadas para textos expositivos que para literarios. 

 

B. Nivel Inferencial (nivel 3) 

Es la habilidad o estrategia cognitiva a través de la cual el lector obtiene 

informaciones nuevas o descubre ideas implícitas, tomando como base informaciones 

o ideas explícitas ya disponibles en un texto. 

 

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

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo 

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

nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es muy 

poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción 

por parte del lector. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración 

de nuevos conocimientos en un todo. En este nivel se enseña a: 

 Inferir el significado de palabras desconocidas.  

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa.  

 Entrever la causa de determinados efectos.  

 Inferir secuencias lógicas.  

 Inferir el significado de frases hechas, según el  

contexto.  

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo.  

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, situación, entre otros.  

 Prever un final diferente.  

 B.1 La comprensión inferencial 

 

Para Selmira (2001) la comprensión inferencial es: 

 

Cuando se activa el conocimiento previo del lector y se formula anticipaciones 

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

lectura. Estas expectativas se van verificando o formulando mientras se va leyendo. Es 
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la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto, llenando vacíos, detectando errores, iniciando estrategias 

para salvar dificultades, haciendo conjeturas que a lo largo de la lectura se van 

comprobando si se confirman o no. De esta manera se manipula la información del 

texto y se combina con lo que se sabe para sacar conclusiones.  

 

 

Así el maestro ayuda a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a hacer la lectura más 

viva, los estudiante tienen facilidad de acceso a sentirse inmersos en ella, a relacionar 

las situaciones nuevas con sus vivencias. 

 

B.2 Tipos de inferencias generadas durante el proceso de lectura 

 

Para Vivas (2003) estos son algunos tipos de inferencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE INFERENCIA BREVE DESCRIPCIÓN 

Referencial Una palabra o frase es unida 

referencialmente a un elemento previo o 

componente en el texto ( explícito o 

inferido) 

Antecedente causal La inferencia está en una cadena (puente) 

causal entre una acción actual explícita, 

evento o estado, y un pasaje previo. 

Consecuencia causal La inferencia está en una cadena de 

pronóstico causal, incluyendo eventos 

físicos y planes nuevos de los agentes.  

Temática Es el punto principal del texto. 

Intención del autor La inferencia es la actitud del autor o su 

motivo en escribir. 
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C. Nivel crítico (nivel 4) 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o rechazamos pero con 

fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios toman en 

cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 

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

rodean. 

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

información. 

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

asimilarlo. 

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

del lector. 

 

En este nivel se enseña a:  

 Juzgar el contenido de un texto desde un punto de vista personal.  

 Distinguir un hecho, una opinión.  

 Emitir un juicio frente a un comportamiento.  

 Manifestar las reacciones que les provoca un determinado texto.  

 Comenzar a analizar la intención del autor. 

 

D. Nivel apreciativo (nivel 5) 

Comprende las dimensiones cognitivas anteriores. Incluye: 

 Respuesta emocional al contenido: el lector debe verbalizarla en términos de 

interés, excitación, aburrimiento, diversión, miedo, odio. 

 Identificación con los personajes e incidentes, sensibilidad hacia los mismos, 

simpatía y empatía. 

 Reacciones hacia el uso del lenguaje del autor. 
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 Símiles y metáforas: se evalúa la capacidad artística del escritor para pintar 

mediante palabras que el lector puede visualizar, gustar, oír y sentir. 

2.2.1.7  PROCESOS COGNITIVOS DE LA LECTURA 

La lectura, en su realización pasa por procesos psicológicos superiores que 

intervienen en la formación de las representaciones mentales. Estos son la atención, la 

percepción, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. 

 

A nivel de decodificación lectora intervienen: los procesos perceptivos y los 

procesos léxicos básicamente. A nivel de comprensión lectora, propiamente dicha, 

intervienen los procesos sintácticos, semánticos, de memoria operativa, inferenciales y 

de construcción de los modelos mentales. 

 

A.  Problemas de la lectura 

 Ramírez, refiere que cuando nos enfrentamos a una situación difícil 

siempre pensamos en el problema como tal, y no reflexionamos en las dificultades que 

nos limitan enfrentar y superar dicha situación. A la lectura se le ve como problema, 

por su complejidad para acceder al significado. En ese sentido, es necesario saber 

cuáles son las dificultades que tenemos para enfrentarlas adecuadamente. El adelanto 

de la ciencia ha revolucionado considerablemente el conocimiento. A medida que pasa 

el tiempo, las exigencias son cada vez mayores; por la proliferación de textos de 

diversos tipos y por las condiciones en que estos deben ser interpretados, generando 

una serie de dificultades los docentes, en los alumnos y en los materiales. Hoy más 

que nunca se requiere desarrollar en los alumnos capacidades y habilidades de:  

 

  Interpretar, retener, organizar y valorar la información, como condición para 

comprender.  

  Interpretar es formar una opinión del texto, sacar ideas principales, deducir 

conclusiones y predecir consecuencias.  

  Retener conlleva a responder a preguntas, detalles aislados, detalles 

coordinados. Organizar, quiere decir establecer consecuencias, seguir 

instrucciones, esquematizar, resumir y generalizar.  
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  Para Valorar hay que captar el sentido de lo leído, establecer relaciones 

causa, efecto, separar hechos de opiniones, diferenciar lo verdadero de lo 

falso y diferenciar lo real de lo imaginario.  

A los problemas descritos se suman una serie de dificultades que retrasan el 

proceso de comprender un texto. 

 

B. Dificultades de la comprensión lectora 

Según el trabajo realizado por la Asociación Solaris Perú – Andahuaylas en 

su revista “Cuatro ideas para desarrollar la comprensión lectora” (2006, p.12). Un niño 

o niña tendrá dificultades en captar el significado de los textos cuando presente: 

 

 Deficiencias en la decodificación 

Leer comprensivamente exige disponer de destrezas decodificadoras de las 

letras en sonidos. Para comprender el texto es necesario – primero – ser 

capaz de reconocer los patrones gráficos para realizar las agrupaciones de 

las letras en unidades que corresponde a las silabas y después el 

reconocimiento de las representaciones fonológica de la palabra. 

 

  Escasez de vocabulario 

También señalan que la posesión de un vocabulario amplio, rico y bien 

interconectado es una de las características de los lectores hábiles. No 

obstante, señalan que, aun que el vocabulario es un factor importante en la 

comprensión lectora, no es una condición suficiente para que esta se 

produzca, por lo que tendría un determinado peso específico, pero 

coadyuvado por otra serie de factores como la memoria, la motivación, las 

estrategias cognitivas, etc. 

 

 Escasez de conocimientos previos 

La interpretación actual de la naturaleza constructiva de la lectura subraya el 

aporte para la comprensión de la información básica (conocimientos previos) 

de la que dispone el lector (Beck ,1989), la carencia de conocimientos sobre 

el tema que se va leer, determinara, junto con otros factores, obviamente, el 

grado de comprensión de un texto. 
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 Problemas de memoria 

Cuando la memoria de trabajo operativo o de corto plazo se satura de tareas, 

como puede ser el intento persistente de decodificación, no existe un traspaso 

adecuado a la memoria a largo plazo. En la medida en que hay mayor fluidez 

lectora se produce una la liberación de memoria operativa. 

 

 Carencia de estrategias lectoras 

Para comprender es necesario emplear unas “herramientas” de comprensión. 

A estas herramientas se les ha denominado técnicas, procedimientos, 

estrategias; Los cuales facilitan el acceso del lector al significado. 

 

 Textos no contextualizados a su realidad 

La comprensión es un proceso de representación mental del significado del 

texto, para que ello suceda el contenido del texto debe reflejar la cotidianidad, 

la experiencia del lector. 

 

C. Condiciones para superar los problemas de comprensión de textos. 

Ramírez (1996), manifiesta que identificados las dificultades más importantes, 

conviene contar con los presupuestos necesarios para superar el problema de lectura.  

 

 Condiciones afectivas y cognitivas de los alumnos: Que promuevan el 

diálogo, conciencia sobre el manejo de técnicas de lectura, conocimiento 

del mundo (saberes previos), elevada autoestima; expectativas referentes 

al texto, condicionamientos mentales, capacidad léxica sintáctica, 

semántica, pragmática (competencias lingüísticas); razonamiento, control, 

de procesos mentales. Habilidad lectora a nivel oracional e inferencial. 

Saber interrogar al texto mientras lee, saber plantear y comprobar 

hipótesis; reconocer y formular ideas, en forma crítica y valorativa y 

adecuada socialización.  

 

 Condiciones del docente: El docente, para orientar el proceso lector 

deberá tener capacidad de gestión dentro y fuera del aula. Deberá poseer 

experiencia lectora y predilección por ella. Capacidad en el manejo, 
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administración y facilitación de estrategias, capacidades comunicativas 

(comunicación pedagógica) competencia lingüística, elevada autoestima. 

Debe reconocer e implementar las condiciones de comprensión, saber 

regular su pensamiento para resolver problemas. Conocimiento de la 

macro y micro estructura textual para: reconocer ideas principales y 

secundarias, debe ser creativo, tener capacidad de enjuiciamiento de sus 

propias ideas y de las del autor para valorarlas. Deberá tener actitudes 

positivas para comprender las limitaciones y formas de pensamiento de 

sus alumnos; dependiendo del nivel o grado. Así se refiere a la 

metodología tradicional (Goodman, 1986): “Los maestros queriendo hacer 

más fácil la lectoescritura, hacen pedacitos al lenguaje rompiendo la propia 

lógica del niño e imponiendo su propia lógica”.  

 

 Condiciones del contexto: El contexto tiene fuerte influencia en el lector, 

porque en él vive y con él interactúa. Como contexto se entiende el papel 

que cumple la familia, la comunidad y la escuela, que condicionan el éxito 

de la comprensión lectora. Porque esta no es un contenido ni resultado, 

sino un proceso que se desarrolla con el sujeto. Es por demás conocido el 

papel que juega la familia en la estimulación (modelos) y desarrollo de 

hábitos de lectura. No se espera que el niño sea un lector si la familia no lo 

hace. Pues se premia con la televisión y se chantajea o castiga con la 

lectura. Después de la familia, la escuela tiene primerísimo lugar de 

importancia; porque en ella el niño perfecciona su leguaje y competencia 

comunicativa. Ciertamente en ella aprende a leer y escribir, pero sobre la 

base de lo que el hogar puede proporcionarle como condiciones básicas. 

Lamentablemente en nuestra realidad no hay nada de eso. Entendiéndose 

a la lectura como una actividad que debe ser cotidiana, placentera y 

propicia para acceder al conocimiento, esta recobra gran importancia en 

los escenarios donde se desarrolla. La escuela o el centro de estudios 

deben propiciar los espacios, los materiales y el ambiente afectivo que 

condiciona la comprensión. Así, la comunidad condiciona el desarrollo de 

esas habilidades; por ejemplo: un ambiente rural o urbano, un ambiente 

lector o no lector.  
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D. Formas de lectura que podemos utilizar para promover la comprensión 

lectora (Asociación SOLARIS PERÚ) 

 

a. Lectura silenciosa 

Es la que hacemos sin expresar de viva voz lo leído, donde la contrición del sentido 

del texto es siempre personal. Es el tipo de lectura más frecuente. 

 

b. Lectura con entonación. 

Es la que hacemos en voz alta, tiene sentido cuando se considera con una 

situación de comunicación oral, en la que alguien desea transmitir el significado del 

texto. Tiene como objetivo desarrollar en los niños y niñas una oralización. 

 

c. Lectura compartida 

Recomendada para lectores principiantes. El maestro (a) lee el texto en voz alta e 

invita a los niños y niñas a seguir la lectura por turnos. Esta será releída tantas 

veces como los niños lo soliciten para garantizar su comprensión. Luego se pueden 

plantear actividades como: dramatizar el hecho central, dibujar a los personajes 

centrales. 

 

d. Lectura cooperativa 

Se llama también lectura asociada, lectura entre pares, lectura recíproca. El 

profesor propone a los niños y niñas leer por parejas, tríos, en voz alta o por turnos 

una parte del texto. También podrían leer en silencio luego por párrafos comentan 

lo leído, realizan predicciones y continúan leyendo para volver a interactuar. Este 

modo de lectura permite que los niños y niñas se apoyen entre sí. 

 

e. Lectura recurrente 

Es una estrategia de organización de material lector, que consiste en volver al leer 

una parte de texto para afianzar su almacenamiento en la memoria o para encontrar 

juntamente con los niños la idea central del texto en el párrafo. 
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2.2.2. ESTRATEGIA 

 

Según la definición de la Real Academia de la lengua española (2006) es: F. 2. 

Arte de dirigir un asunto. 

 

Para la presente investigación se asume la estrategia como un conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Proviene del griego 

Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía. Se aplica en distintos contextos: Es el 

proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un estado futuro. 

 

Según J. Nisbet y J. Shuksmith (1987), las estrategias son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades. Se vinculan con el 

aprendizaje significativo y con el aprender a aprender. La aproximación de los estilos 

de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 

profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de los 

conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por 

los sujetos de las tareas. 

 

J. Nisbet y J. Shuksmith (1987), también dan cuenta que anteriormente las 

estrategias eran denominadas “Estrategias instruccionales”, “Estrategias didácticas”, 

“Modelos metodológicos”; “Estrategias metodológicas” entre otros. Sin embargo a 

partir de 1970, con el surgimiento del término Meta cognición acuñado por Jhon 

Flavell, se inicia nuevas reflexiones acerca de las estrategias, motivado esencialmente 

por las operaciones y los procesos básicos de la cognición, los efectos del desarrollo 

cognitivo; descubriendo que las estrategias son mucho más profundas, amplias, 

flexibles de los que se creía, proponiendo entonces el término de: “ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE”, como equivalente y con mayor exactitud a ese proceso del conocer 

cómo se conoce. 

 

En este sentido se considera necesaria la definición de este término a fin de dar a 

conocer su carácter equivalente a las estrategias metodológicas. 

 

2.2.2.1  Estrategias de aprendizaje 

Para Gálvez (2004) es un conjunto de eventos, procesos, recursos o 

instrumentos y tácticas que debidamente ordenados y articulados, permiten a los 
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educandos encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus capacidades y 

alcanzar determinadas competencias. 

 

2.2.2.2  Características de las estrategias de aprendizaje 

• Son habilidades superiores, facilitan el desarrollo de capacidades o procesos 

trascendentes como: comprensión. Crítica, creatividad; que controlan o regulan las 

acciones intelectuales, afectivas y prácticas. 

• Son Sui géneris, porque son únicas para determinados contenidos; es decir se 

ajustan a una finalidad específica. 

• Favorecen el desarrollo del aprendizaje divergente, la inversión, la formulación y 

creación de nuevas estrategias y conocimientos.  

• Se adecua a la naturaleza del aprendizaje como proceso que ocurre de adentro 

hacia afuera, a la construcción del conocimiento por el aprendiz, con la facilitación 

del docente, permitiendo con ello independencia del alumno con respecto al docente. 

 

2.2.2.3  Diferencias entre método, técnica y estrategia 

 

El método constituye un camino para alcanzar los objetivos estipulados en un 

plan de enseñanza, es un camino para llegar a un fin. Pues, se dice que el método 

traza el camino y la técnica muestra cómo recorrerlo. Es así que estos representan la 

manera de conducir el pensamiento y las acciones para alcanzar una meta 

preestablecida. 

 

La metodología didáctica propone formas de estructurar los pasos de las 

actividades didácticas de modo que orienten adecuadamente el aprendizaje del 

educando. 

 

La técnica significa el cómo hacer algo. Pozo (2000), propone que la 

adquisición de técnicas, ya sean motoras o cognitivas, se basa en un aprendizaje 

asociativo, reproductivo. El mismo autor identifica tres fases en la adquisición de una 

técnica: 

 

 La presentación de unas instrucciones verbales a través de un modelo: puede ser 

un listado de instrucciones o la representación de un modelo gráfico o la 
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combinación de ambos, y de manera ideal, se debe desglosar la técnica en sus 

componentes mínimos, lo cual requiere un análisis de la tarea. 

 La práctica o ejercicio de las técnicas presentadas por parte del aprendiz hasta su 

automatización: la función de esta fase es condensar y automatizar la secuencia 

de acciones en una técnica o rutina sobre aprendida. 

 El perfeccionamiento y transferencia de las técnicas aprendidas a nuevas tareas: 

se basa en procesos de ajuste de la técnica a las nuevas condiciones de 

aplicación, que implicará tanto procesos de generalización como de 

especialización. 

 

La estrategia a diferencia de las técnicas, apunta Pozo (2000), las estrategias 

son procedimientos que se aplican de modo controlado, dentro de un plan diseñado 

deliberadamente con el fin de conseguir una meta fijada. Lo importante es diferenciar 

cuándo un mismo procedimiento se usa de un modo técnico (es decir, rutinario, sin 

planificación ni control) y cuando se utiliza de un modo estratégico. 

 

2.2.2.4  Estrategias metodológicas 

Quiroz  (2003) manifiesta que las estrategias metodológicas son las formas 

de lograr nuestros objetivos en menos tiempo, con menos esfuerzo y mejores 

resultados. En estas, el investigador amplía sus horizontes de visión de la realidad que 

desea conocer analizar, valorar, significar o potenciar. 

 

Villar (2010) Considera que una estrategia metodológica es la forma o manera 

como los docentes y alumnos organizan aprendizajes significativos desde la 

programación de contenidos, la ejecución y la evaluación hasta la organización de los 

ambientes de aprendizaje, estructuración y utilización de materiales educativos y uso 

óptimo de los espacios y tiempos del aprendizaje manejando capacidades. 

 

Martínez (1999) manifiesta que las estrategias metodológicas son vías que 

facilitan el descubrimiento de conocimientos seguros y confiables para solucionar los 

problemas que la vida nos plantea. 
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2.2.2.5 Tipos de estrategias metodológicas 

a. Estrategias Cognitivas 

Se refiere a aquellas acciones internamente organizadas que son utilizadas 

por el individuo para gobernar sus procesos de atender, pensar y resolver 

problemas.  

 

b. Estrategias meta cognitivas 

Son las que permiten tomar conciencia del proceso de comprensión y ser 

capaz de monitorearlo a través de la reflexión sobre los diferentes momentos 

de la comprensión lectora, como son la planificación, la supervisión y la 

evaluación.  

 

c. Estrategias lúdicas 

El método lúdico es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un 

ambiente de armonía en los que están inmersos en el proceso de aprendizaje, 

Este método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por 

los docentes utilizando el juego.  

 

2.2.2.6 Estrategias metodológicas de lectura 

Solé (1993) señala que las estrategias de la lectura deben ser enseñadas a 

tiempo: tanto al inicio del aprendizaje lector como cuando se empieza a utilizar la 

lectura como medio de acceso a los diferentes tipos de aprendizaje. La investigación 

de estas estrategias nos enfrenta a la necesidad de informarnos del estado actual de 

la teoría e investigación de los procesos de comprensión del discurso. También nos 

enfrenta a la significatividad del aprendizaje, pues solo en la medida en que 

entreguemos herramientas valiosas a nuestros alumnos, que les permitan resolver 

problemas y construir en conjunto con el profesor los sentidos y significados del 

aprendizaje escolar, estaremos alcanzando objetivos más relevantes.  

 

2.2.3. ESTRATEGIA DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS 

 Esta estrategia planteada en la presente investigación se basa en el 

planteamiento que Solé (2004) realiza de los procesos de la lectura, el mismo que se 

explicita a continuación: 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/comprension-lectora/comprension-lectora.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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 Solé (2004), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, 

durante la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de 

ellos. Solé (2004), recomienda que cuando uno inicia una lectura se acostumbre a 

contestar las siguientes preguntas en cada uno de las etapas del proceso.  

 

2.2.3.1 Antes de la lectura 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura)  

 Para aprender: “ampliar los conocimientos de que disponemos a partir de la 

lectura de un texto determinado […] suele ser una lectura lenta, y sobre 

todo, repetida. Es decir, cuando se estudia, se puede proceder a una 

lectura general del texto para situarlo en su conjunto, y luego se va 

profundizando en las ideas que contiene […] que no sólo sepa que lee para 

aprender, sino que sepa qué se espera que aprenda concretamente” [las 

cursivas son nuestras]” (p. 83). 

 Para presentar un ponencia: “este tipo de lectura es propio de colectivos y 

actividades restringidos […]. La finalidad es que las personas a quienes se 

dirige la lectura puedan comprender el mensaje que se les emite, por lo que 

el lector suele utilizar una serie de recursos […] que envuelvan la lectura en 

sí y que están destinados a hacerla amena y comprensible” (p. 84). 

 Para practicar la lectura en voz alta: en esto se refiere a que para que se 

realice una lectura en voz alta es necesaria en primer lugar la comprensión 

lo cual se adopta mediante una lectura silenciosa. Véase, por ejemplo, la 

definición siguiente:  

Lo que se pretende es que los alumnos lean con claridad, 

rapidez, fluidez y corrección, pronunciando adecuadamente, 

respetando las normas de puntuación y con entonación 

requerida […]. Si se trata de comprender un texto, el alumno 

debería tener la oportunidad de leerlo con esa finalidad; 

entonces, lo que se impone es una lectura individual, silenciosa, 

que permite que el lector vaya a su ritmo y que está presidida 
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por el objetivo “comprensión […]…leer con eficacia en voz alta 

requiere la comprensión del texto. (p. 85).  

 Para obtener información precisa: entre las ideas fundamentales se cuenta 

la noción de localizar un dato de forma rápida. Véase, por ejemplo, la 

definición siguiente: 

Es la lectura que realizamos cuando nuestro propósito consiste 

en localizar algún dato que nos interesa. Este tipo de lectura se 

caracteriza por el hecho de que, en la búsqueda de unos datos, 

se produce de manera concomitante el desprecio hacia otros. 

[…]. Enseñar a leer para obtener una información precisa 

requiere enseñar algunas estrategias […] se requiere conocer el 

orden del alfabeto y saber que las guías telefónicas, los 

diccionarios y las enciclopedias (aunque no todas) están 

organizadas según ese orden; se necesita saber que los 

periódicos destinan unas páginas especiales a los espectáculos, 

así como que suele existir un índice que señala el número de 

página en que se encuentra la información requerida. (p. 80-81).  

 Para seguir instrucciones: “En este tipo de tarea, la lectura es un medio que 

debe permitirnos hacer algo concreto, para lo cual es necesaria leer las 

instrucciones que regulan un juego de mesa; las reglas de uso de un 

aparato […] etc.” (p. 81). 

 Para revisar un escrito: “cuando lee lo que ha escrito, el autor/lector revisa 

la adecuación del texto que ha confeccionado para trasmitir el significado 

que le ha motivado a escribirlo; la lectura adopta ahí un papel de control, de 

regulación, que puede adoptar también cuando se revisa un texto ajeno, 

pero no es lo mismo” (p. 83). 

 Por placer: “En este caso, el lector podrá releer tantas veces como sea 

necesario un párrafo o incluso un libro entero; podrá saltar capítulos y 
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volver más tarde a ellos; lo que importa, cuando se trata de este objetivo, es 

la experiencia emocional que desencadena la lectura” (p. 84). 

 Para demostrar que se ha comprendido: “es necesario tener en cuenta que 

el propósito de enseñar a los niños a leer con distintos objetivos es que a la 

larga ellos mismos sean capaces de proponerse objetivos de lectura que 

les interesen y sean adecuados” (p.87). 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo). 

 

Otro punto importante también a realizarse antes de una lectura es 

establecer predicciones sobre el texto. Esto quiere decir que tenemos que 

recoger sus conocimientos previos del estudiante. 

 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular 

hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). 

 

2.2.3.2  Durante la lectura 

A. El proceso de lectura 

Solé (2004) en esta etapa señala que se debe entender a la lectura como un 

proceso de emisión y verificación de predicciones que conducen a la construcción de 

la comprensión de un texto. Esto quiere decir que, el lector activo tiene que realizar 

constantes predicciones ante el texto que lee. Donde la superestructura o tipo de texto, 

los títulos, las ilustraciones, etc. Constituirán la base sobre las cual se generarán 

dichas predicciones, hipótesis o anticipaciones. Estos, a su vez, deben encontrar 

verificación en el texto o ser sustituidas por otras. Además es importante que también 

el lector se dé cuenta si está entiendo o no para poder realizar acciones que les 

permita solucionar una laguna de comprensión. 

Con respecto al rol del docente, Solé arguye que: 

Una primera condición para que se aprenda es que los alumnos 

puedan ver y entender cómo procede el maestro para elaborar 

una interpretación del texto: qué expectativas tiene, qué 

preguntas se formula, qué dudas se le plantean, cómo llega a la 

conclusión de lo que es fundamental para los objetivos que le 
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guían, qué toma y qué no toma del texto, qué es lo que ha 

aprendido y lo que queda por aprender…en definitiva, que asista 

a un proceso/ modelo de lectura, que les permita ver las 

“estrategias en acción” en una situación significativa y 

funcional.(p. 102). 

En conclusión, Solé nos sugiere que el docente tiene que realizar una 

demostración –modelo de cómo se realiza el proceso de lectura. 

B. Estrategias a lo largo de la lectura: tareas de lectura compartida. 

Otro punto que nos señala Solé en esta etapa, es que la aplicación de las 

estrategias de lectura debe ser compartida. Esto quiere decir que “el profesor y los 

alumnos asumen unas veces uno, otras veces los otros la responsabilidad de 

organizar la tarea de la lectura, y de implicar a los demás en ella” (p. 104). Esto se 

realizará una vez que el docente haya demostrado cómo se realiza el proceso de 

lectura para que luego puedan utilizarlas de manera autónoma. 

Es así que también expone que las actividades de lectura compartida deben realizar 

las siguientes estrategias: 

 Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 

 Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

 Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

 Resumir las ideas del texto. 

Estas estrategias mencionadas, para que sea una lectura eficaz, propone Solé 

que deben seguir un ciclo de cuatro estrategias básicas. Pero para esto antes el 

profesor y los alumnos pueden hacer una lectura silenciosa u oral de todo un texto o 

una porción del texto. Tras lo cual el docente conduce a los estudiantes a través de las 

siguientes estrategias básicas: 

 Primero, se encarga de hacer un resumen de lo leído 

 Segundo, pide aclaraciones o explicaciones sobre determinadas dudas 

sobre el texto. 

 Tercero, formula a los estudiantes una o unas preguntas cuyas 

respuestas requiera releer el texto. 
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 Cuarto, establece predicciones sobre lo que queda por leer. De este 

modo reiniciándose el ciclo pero a cargo de otro responsable o 

moderador puesto que las actividades sobre la lectura es compartida. 

En conclusión, lo mencionado es sólo una propuesta. Por ello Solé indica que 

esto puede variar de acuerdo al nivel del grupo, como también de acuerdo al propósito 

de lectura. Lo importante es enseñar a los alumnos a comprender y a controlar su 

comprensión. 

 

C. Los errores y las lagunas de comprensión. 

 

 Solé nos señala que para superar estas dificultades durante el proceso de 

lectura es necesario que continuamente nos estemos preguntando si comprendemos 

lo que leemos. Solo así podemos solucionar dicho problema. Por ejemplo si la falta de 

comprensión se debe a una palabra cuyo significado y es imprescindible saber su 

significado para continuar con la lectura del texto pues se tendrá que interrumpir la 

lectura para buscar en el diccionario el significado de este término.  

 

Otro problema puede ser relacionado a la descodificación. Cuando nos 

encontramos frente a este problema es necesario que antes de hacer una lectura oral 

es necesario realizar una lectura silenciosa. Esto para que el estudiante tenga un 

conocimiento global de lo que trata el texto y se sienta en confianza para poder 

oralizar dicho texto. 

 

En conclusión, Solé nos recalca que es importante ser conscientes de que si 

estamos comprendiendo mientras leemos para que de ese modo identifiquemos los 

problemas y recurramos a sus posibles soluciones. 

 

2.2.3.3  Después de la lectura 

Solé (2004) nos señala que es necesario realizar algunas actividades que 

favorezcan la retención de lo aprendido e incluso ir más allá mediante el aprendizaje 

metacognitivo. 

Es así que las tareas que se debe realizar después de la lectura son:  

A. Identificar el tema y las ideas principales o secundarias. 

Estas actividades deben realizarse con demostración de modelos donde el 

docente realizará un ejemplo mediante reglas de omisión o supresión, de situación o 
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de selección, o de elaboración. Luego la tarea debe ser compartida para que se dé un 

traspaso de la competencia del docente al alumno. De ese modo ayudaremos al 

alumno a confiar en sí mismo para que pueda utilizarlo de manera autónoma dichas 

estrategias. 

También, es necesario entender que al estudiante se le prepara para la vida y 

no para la escuela misma. Por ello es importante trabajar con materiales de dificultad 

progresiva. 

B. El resumen 

Una frase de Solé (2004) dice que “a leer se aprender leyendo, y a resumir, 

resumiendo”. Aquí nos señala que para enseñar a resumir un texto al estudiante es 

importante enseñarle mediante las macrorreglas de Van Dijk. Las cuales son de 

omisión y selección, de generalización y construcción o integración. 

También menciona a Brown y Day (1983), quienes sugieren que hay que 

seguir unos pasos importantes, para enseñar a resumir un texto, como las siguientes: 

 Enseñar a encontrar el tema del párrafo. 

 Enseñar a desechar la información que se repita. 

 Enseñar a determinar cómo se agrupan las ideas en el párrafo para 

englobarlas. 

 Enseñar a identificar una frase-resumen de un párrafo o sino elaborarla. 

  

C. Formular y responder preguntas. 

Aquí nos señala Solé (2004) que es importante enseñar a los estudiantes a 

formular y responder preguntas pertinentes de acuerdo al tipo de texto y al objetivo 

que se persigue con la lectura. 

Además señala, aunque formular preguntas a los estudiantes tenga una 

intención más evaluativa sobre su comprensión, debemos propiciar a formular 

preguntas que obliguen a pensar y a buscar. 

El planteamiento anterior de Isabel Solé (1994), será el horizonte estratégico- 

metodológico de la presente investigación, los mismos que por razones didácticos se 

denominará ADD. Antes (A), durante (D) y Después (D). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación que estoy desarrollando corresponde al enfoque cualitativo, 

porque reconstruye la realidad haciendo uso de la recolección de datos que no son 

medibles numéricamente, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación. Según Hernández (2010) en este enfoque de investigación 

se recurre al registro de observaciones y descripciones en el momento que la acción 

se produce. 

 

El presente trabajo es del tipo de Investigación-Acción, entendida como una 

indagación práctica realizada por el docente, de forma colaborativa, con la finalidad de 

mejorar su práctica educativa a través de ciclos de acción y reflexión. 

 

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.  

 

Al respecto Evans (2010) En educación, la Investigación-Acción se concibe 

como un método de investigación cuyo propósito se dirige a que el docente reflexione 
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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. 

 

El énfasis de este prototipo de I-A pedagógica 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 esta se emprende con un grupo 

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). 

 

El diseño metodológico que se optó fue el de Bernardo Restrepo, que 

considera el un prototipo de I-A-E particular, constituida por tres fases: 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. 

 

3.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

 

La sesión registrada para la investigación fue el tercer grado, sección única; de 

la institución educativa secundaria “Rufino Colado Fernández” de Chillcaraccra- 

Talavera que contaba con diez estudiantes, seis varones y cuatro mujeres cuyas 

edades oscilaban entre los quince y dieciséis años, los cuales estudiaban en el turno 

de la mañana, y cuyas características eran las siguientes: 

 

En cuanto a su desarrollo emocional: eran estudiantes medianamente activos y 

con inquietudes propias de la adolescencia. En la mayoría de las sesiones se 

mostraban participativos, con ganas de aprender pero con problemas de integración 

entre compañeros especialmente entre alumnos y alumnas, algunos de ellos se 

mostraban agresivos ante el sexo opuesto. Algunos estudiantes respetaban las 

normas de disciplina y convivencia escolar aunque a los otros hay que estar 

recordándoles sus obligaciones y coaccionarlos con las calificaciones. 
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En cuanto a su dominio de lengua, tienen dominio tanto del quechua como del 

español; pero, el quechua era el más utilizado cuando se comunicaban entre 

amistades. 

 

En cuanto a su desenvolvimiento en el área de taller de comunicación, eran 

alumnos medianamente activos, pero generalmente esperaban las indicaciones del 

docente. Mostraban problemas recurrentes de comprensión, muy poco hábito de 

lectura y dificultades para comprender el nivel inferencial. Así mismo, eran bastante 

creativos e imaginativos cuando se les pedía ilustrar las lecturas. Otro factor resaltante 

era que no tenían apoyo en casa por parte de sus padres de familia para el 

reforzamiento de sus aprendizajes, por lo que no solían repasar ni cumplir tareas 

asignadas. 

 

Con ellos se requería desarrollar las micro y macrohabilidades de comprensión 

de textos, iniciando con propiciar el hábito de lectura motivándolos con textos 

narrativos contextualizados y llamativos para su edad que despierten su interés por 

seguir leyendo, además de promover el desarrollo de actividades en el aula que los 

lleven a mejorar su nivel de lectura y la promoción constante del uso de estrategia del 

ADD para la comprensión de textos y la realización de resúmenes.  

 

En cuanto al docente, soy de la especialidad de comunicación, y vengo 

ejerciendo la docencia en diferentes instituciones a lo largo de seis años. Hice un 

análisis de mi práctica pedagógica antes de iniciar el programa de Segunda 

Especialidad, al cual ingresé con la expectativa de ir superando mis dificultades en la 

enseñanza, Observé que mi práctica pedagógica era muy recurrente en el modelo 

conductista y el uso de estrategias tradicionales que conllevaban a que el trabajo en 

aula sea mecánico y repetitivo, donde mi participación era protagónica, centrada en la 

explicación y el dictado de contenidos temáticos, situación que me comprometí a 

superar con la adquisición de las nuevas teorías explícitas que sustentan mi propuesta 

pedagógica. La fortaleza que tengo como docente es que estoy muy interesada en 

mejorar mi práctica pedagógica en el aula y aprender nuevas estrategias de 

enseñanza que hagan eficaz el aprendizaje y por consiguiente el desarrollo de 

capacidades en mis estudiantes. 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

D
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 

  Observación 

participante 

  Encuesta  

 

 Diario de 

campo 

 Cuestionario 

 

El diario de campo permitió registrar 

información de la ejecución de 08 sesiones 

de aprendizaje, con el objetivo de reflexionar 

sobre mi práctica pedagógica, identificar las 

fortalezas y debilidades e identificar mi 

problema de investigación.  

De la misma forma la encuesta también 

permitió recoger datos acerca de su 

comprensión de textos. 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 

 

  Observación 

 participante 

 

 Diarios de 

campo 

(sesión 1 

hasta el 11) 

Permitió registrar información de la ejecución 

de 11 sesiones de aprendizaje guiadas por 

las actividades propuestas en el plan de 

acción específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer reajustes 

necesarios para validar mi propuesta. 

 

  Observación 

participante 

 

 Ficha de 

observación 

(sesión 1 

hasta el 11) 

 

Tiene 5 ítems en una escala de valoración 

de sí y no. 

En la que se recogió información referida a la 

planificación de las sesiones de aprendizaje. 

 

  Observación 

participante 

 

 

 Rúbrica 

(sesión 1 

hasta el 11) 

Contiene tres escalas de valoración con los 

indicadores correspondientes a las sesiones 

planificadas. De los cuales recogieron 

información referida al uso de la estrategia 

del ADD y a la comprensión en el nivel 

inferencial.  

  Prueba 

objetiva 

  Ficha  de 

lectura - pre 

test 

 

Contiene 20 preguntas de comprensión de 

textos escritos con actividades de 

elaboración de resumen y mapa conceptual, 

y con los tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. 
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EVA-

LUACI

ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Encuesta   Cuestionario 

 

 

 

 

La encuesta que consta de 20 preguntas 

permitió recoger datos acerca de la 

aplicación de estrategias del ADD. La cual 

evidenció resultados favorables con respecto 

a la primera encuesta tomada antes de 

emplear la propuesta. 

 

 Entrevista 

 

 

 

 Entrevista  

focalizada  

Tiene 3  ítems de respuesta abiertas de los 

cuales se recogieron información sobre la el 

uso de estrategias en las sesiones y el 

desarrollo de las mismas. Se tomó tres veces 

esta evaluación. 

 Prueba 

objetiva 

 

 Ficha de 

lectura – 

post test. 

 

Contiene 20 preguntas de comprensión de 

textos escritos con actividades de 

elaboración de resumen y mapa conceptual, 

y con los tres niveles: literal, inferencial y 

crítico. Fue la misma prueba tomada en el 

post test, pero esta vez tuvo resultados 

favorables. 

 Observa-

ción 

participan-

te 

 Lista de 

cotejo 

Contiene cinco indicadores que evalúan un 

instrumento de evaluación. 

 

Técnica: Observación participante: 

Esta técnica me permitió observar atentamente los hechos de mi práctica pedagógica. 

Esto para tomar información, registrarla y realizar su posterior análisis. La observación 

es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella me apoyé como 

investigadora 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”. 
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Instrumentos:  

a. El diario de campo:  

Presenta tres características que es la descripción de la práctica pedagógica, 

reflexión de la práctica pedagógica y la intervención en la práctica pedagógica de esa 

manera reconozco mis debilidades y fortalezas para tomar acciones pertinentes en mi 

labor pedagógica. 

 

Pienso que el diario reflexivo es una estrategia evaluativa de habilidades meta 

cognitivas, ya que consiste en reflexionar y escribir sobre el propio proceso de 

aprendizaje, el cual abarca lo relativo a una sesión o se limita a una tarea en particular. 

 

Desde que inicié mi segunda especialización en Investigación Acción me di 

cuenta que aprendí a emplear la técnica de la reflexividad gracias a los Diarios de 

campo. 

b. Ficha de observación: 

Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de campo. Es 

así que este instrumento me permitió registrar los avances de los estudiantes durante 

todas las sesiones de aprendizaje ejecutadas. Teniendo en cuenta la característica de 

que no es cerrada como la lista de cotejo, pues esto sirvió para evaluar los indicadores 

propuestos en la matriz de evaluación del proyecto de aprendizaje diseñado para 

ejecutar el plan de acción.  

 

Fue así que sirvió de complemento del diario de campo favoreciendo el 

acercamiento del investigador a su universo de trabajo. 

c. Lista de cotejo:  

             Teniendo en cuenta que este instrumento es básicamente un instrumento 

de verificación. Es así que se utilizó para verificar o evaluar el instrumento de 

evaluación planificado en el proyecto de aprendizaje. 

 

Técnica: Encuesta 

La encuesta es una forma de recoger información sobre problemas, hechos y 

situaciones. Se compone de una seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas 

cerradas y a la vez precisas por parte del encuestado. 
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Instrumento 

a) Cuestionario 

 

 Este instrumento me permitió  obtener información acerca de las percepciones 

que mis estudiantes tienen con respecto a la forma de enseñanza de su docente de 

comunicación y las estrategias que aplico o falta por aplicar. Este cuestionario 

consistió en una lista de veinte preguntas. 

 

Técnica: Prueba objetiva 

 

e. Pruebas escritas 

Decidí utilizar las pruebas escritas para recoger evidencias del nivel alcanzado 

por los estudiantes para diseñar planes adecuados de la enseñanza de la expresión 

oral a través de la aplicación de diversas estrategias considerando los niveles de la 

comprensión lectora. 

 

 La prueba de base o de entrada la apliqué antes de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, mientras que la prueba de salida fue aplicada después de 

aplicar la propuesta pedagógica.  

 

f. La entrevista focalizada 

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

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

seria de preguntas que permitan alcanzar respuestas abiertas por parte del 

entrevistado. 

 

3.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el procesamiento de la información recogida de los instrumentos utilizados: 

diario de campo, línea base, lista de cotejos, fichas de observación y entrevistas 

focalizadas se ha tomado en cuenta la matriz de indicadores para evaluar el plan de 

acción considerando los indicadores de proceso así como los indicadores de resultado.  

 

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

resumen para ordenar y procesar información y hacer un análisis de los mismos para 

identificar los logros y las limitaciones así como las sugerencias de reajuste para la 

reformulación del plan de acción. 
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Para el procesamiento de las listas de cotejo, se utilizó la taxonomía. Para el 

procesamiento de los diarios de campo, la matriz de resumen. 

 

Para el análisis e interpretación de resultados, la técnica de la triangulación de 

instrumentos lo que dará validez y confiabilidad a los resultados obtenidos en el 

proceso de investigación. 

 

Se realizó la taxonomía de las once sesiones de aprendizaje, describiendo los 

resultados de las sub-categorías, tomando en cuenta el trabajo de aula. Para describir 

los resultados de las sub-categorías, se tendrá presente los indicadores de resultado y 

los indicadores planteados en las sesiones de aprendizaje y recogidas la información 

mediante las fichas de observación. 

 

Se realizó la triangulación de datos y la triangulación de actores. La 

triangulación de datos se realizó un diario de campo y dos listas de cotejo, luego se 

realizó la respectiva interpretación de la información de los mismos subrayando las 

coincidencias. En la triangulación de actores, se consignó las apreciaciones de la 

acompañante, de los estudiantes y del docente investigador con respecto al problema 

de la investigación acción y a los resultados de la misma. Luego, se realiza la 

respectiva interpretación, de las intervenciones vertidas en cuanto al problema y a los 

resultados de la Investigación Acción. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación 

de un plan de acción elaborado para mejorar la comprensión de textos en el nivel 

inferencial en los estudiantes del tercer grado de la institución educativa secundaria 

“Rufino Colado Fernández” de Chillcaracra- Talavera, propiciando la aplicación de las 

estrategia del antes, durante y después de la lectura que permitan a los alumnos 

mejorar su comprensión de textos, y especialmente en el nivel inferencial, puesto que 

es aquí donde los estudiantes tienen mayores dificultades. 

 

Es así que, para ello tomé la propuesta de Isabel Solé, autora de “Estrategias 

de lectura”. Aquí la autora explica que el proceso de la lectura consta de tres etapas, 

las cuales son: Antes de la lectura, Durante la lectura y Después de la lectura. Solé 

recomienda que cuando uno inicia una lectura tenga en cuenta a contestar las 

siguientes preguntas en cada una de las etapas del proceso, Antes de la lectura; 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? 

(Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su 

estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto). Durante la lectura; 

formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar posibles dudas acerca 
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del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el diccionario y pensar en 

voz alta para asegurar la comprensión. Después de la lectura; hacer resúmenes, 

formular y responder preguntas, recontar y utilizar organizadores gráficos. 

 

Para desarrollar esta propuesta, se utilizó diversos textos narrativos y 

expositivos. Para lo cual hice una selección previa de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes, al contexto y las situaciones comunicativa priorizadas en la programación 

anual, tanto del texto de grado, el módulo tres de comprensión de textos del MED. 

 

La propuesta fue desarrollada en doce sesiones interventoras secuencializadas 

en un proyecto de aprendizaje. Estas sesiones están planificadas en función de la 

realización de actividades que viabilicen el uso de las estrategias. 

 

Propiciando en todo momento el gusto por la lectura concebido esta como un 

proceso interactivo como señala Isabel Solé. Asumí también el reto de propiciar el 

aprendizaje significativo planteado por Ausubel mediante el uso continuo de sus 

saberes previos. 

 

A partir de la recuperación de saberes previos y generación del conflicto 

cognitivo aplicando las predicciones y anticipaciones de las estrategias antes, 

fomentando en todo momento que los estudiantes sean los protagonistas de sus 

aprendizajes a través de la actividades durante y después de la lectura, es decir, 

parafraseen, subrayen, hagan predicciones, hagan resúmenes de los textos leídos, 

elaboren organizadores visuales, etc.  

 

Con respecto a los instrumentos a utilizarse en esta etapa para recoger la 

información son: en primer lugar la encuesta y la prueba de línea de base o entrada. 

Luego durante la etapa del desarrollo de las sesiones: los diarios de campo, las 

entrevistas focalizadas y la ficha de observación. Todos estos instrumentos me 

permitieron recoger información acerca del logro que los estudiantes han alcanzado 

finalizado la aplicación de la propuesta pedagógica. Esto se muestra cuando se realiza 

un análisis de los diarios de campo donde se evidencia que la estrategia propuesta ha 

sido desarrollada en buena medida. En las fichas de observación se muestra que los 

estudiantes han tomado este reto de modo entusiasmado lo cual favoreció para que 

logren las capacidades propuestas en el proyecto de aprendizaje y, por ende, también 

lograron en buena medida los objetivos definidos en la propuesta pedagógica. 
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4.2.  RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

         MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias puedo utilizar para mejorar la comprensión de textos en el nivel inferencial de los 
estudiantes del 3º grado de la Institución Educativa “Rufino Colado Fernández” de Andahuaylas 2013-2015? 

EVALUACIÓN 

 Determinar los 
objetivos de la 
lectura. 

 Activar el 
conocimiento previo. 

 Formular hipótesis y 
hacer predicciones 
sobre el texto 

 Seguir haciendo uso de los 
conocimientos previos. 

 Realizar parafraseos 

 Relacionar  lo que leemos con 
situaciones vividas y con otros 
contenidos. 

 Construir imágenes mentales 
mientras vamos leyendo. 

 Interrogar al texto para ayudar 
a controlar si se está 
comprendiendo. 

 Releer el texto. 

 Inferir a partir de los que dice 
el texto. 

 Anticipa contenidos. 

 Usar el contexto para deducir 
significados de palabras y 
expresiones. 

 Utilizar diccionario. 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS 

Estrategia del Antes Estrategia del Después Estrategia del Durante 

 Hacer resúmenes 
(identificar las ideas 
principales y 
secundarias) 

 Desarrollar preguntas 
sobre un texto. 

 Crear o formular 
preguntas sobre un 
texto. 

 Elaborar organizadores 
gráficos. 

Instrumentos  

 Lista de cotejo 

 Ficha de observación  

 Rúbrica 
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4.2.1 Análisis categorial- textual de la propuesta pedagógica 

 

CATEGORÍA: 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

 En la propuesta pedagógica se ha tomado como referencia la propuesta de Solé 

quien afirma que para una mejor comprensión de un texto es necesario considerar a la 

lectura como un proceso interactivo entre lector y texto. Además, concibe a la lectura 

como un proceso de construcción lento y progresivo. Donde para su comprensión es 

imprescindible, el uso de los conocimientos previos para hacer constantes 

predicciones sobre el contenido del texto. Lo cual será de mucha utilidad para 

viabilizar nuestra comprensión de acuerdo a un objetivo. 

 

 Además, refiere que el modelo de lectura que debe desarrollarse con los 

estudiantes que están en proceso de aprendizaje, es de la lectura compartida. La cual 

en un inicio será con demostración de modelos y luego compartiendo estas tareas 

para responsabilizar a los estudiantes en su proceso de comprensión. Entender esto, 

especialmente en mi persona, fue de suma importancia. Tal como lo afirma Solé que la 

mejor forma de aprender “a leer y escribir se aprende leyendo y escribiendo, viendo a 

otras personas cómo leen y escriben, probando y equivocándose…” (p. 52). Sin 

embargo esto no es el objetivo final sobre el aprendizaje de estrategias para 

comprender un texto sino que una vez que ya lo hayan aprendido se promueva que los 

estudiantes utilicen estas estrategias pero de manera autónoma. 

 

SUBCATEGORÍAS: 

Antes de la lectura 

 

 Según Solé (2004) las tareas que debe realizarse antes de la lectura son 

importantes para para determinar el propósito de lectura, lo cual nos ayudará a 

controlar la consecución de dicho objetivo donde es importante motivar 

constantemente al alumno para que sienta que lo que está aprendiendo tiene sentido. 

 

 Es así, que en la propuesta, los estudiantes antes de leer un texto, ya sea 

narrativo o expositivo, tuvieron que responder a la pregunta: ¿para qué voy a leer? 

Con ello definieron el objetivo de la lectura, es decir, si la lectura será para obtener 

información, para entretenernos, para dar cuenta de que se ha comprendido, etcétera. 

Seguidamente también se activaron sus conocimientos previos mediante preguntas 
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sobre el título, la superestructura del texto o las imágenes que pueda presentar. Luego 

tuvieron que establecer predicciones sobre el texto, es decir, hacerse preguntas sobre 

de qué tratará el texto, esto también en base al título, ilustraciones, etc. También aquí 

se promovió que los estudiantes hicieran sus propias preguntas acerca del texto. 

 

 En esta etapa, para realizar estas tareas, fue importante propiciar el diálogo 

constante con los estudiantes, tal como lo sostiene la teoría sociocultural del 

aprendizaje. Ello favoreció que mis estudiantes asimilaran con mucha efectividad estos 

aprendizajes. Es así que después de varias demostraciones y mediante la lectura 

compartida, ellos lograron realizar estas tareas de manera autónoma. 

 

Durante de la lectura 

 

 Sobre esta etapa, Solé (2004) explica que el uso constante de las predicciones 

favorece la comprensión del texto porque se considera a la lectura como un proceso 

de emisión y verificación de estas predicciones. También aquí señala que es 

importante realizar las tareas de lectura compartida, es decir, que no solo basta con 

demostración de modelos sino también compartir la responsabilidad con los 

estudiantes las actividades que nos ayudaran a comprender mejor un texto.  

 

 Por ello, en esta etapa, se tuvo que seleccionar las estrategias de acuerdo al tipo 

de texto, ya sea narrativo o expositivo. Pero las actividades que se realizaron en 

común fueron los siguientes: En primer lugar, la lectura compartida ya sea silenciosa u 

oral, de cada párrafo del texto. Luego de que haya sido leído un párrafo se formularon 

preguntas sobre lo leído. Seguidamente se aclararon algunas dudas, que muchas 

invitaron a releer el texto. Para concretizar la comprensión del contenido del párrafo se 

realizaba un resumen o parafraseo. Como también si estos eran textos narrativos se 

empezaban con el parafraseo y luego se continuaban con las otras tareas ya 

mencionadas. Es así, que todo ello fue de mucha utilidad para que los estudiantes 

tomaran un rol activo en el proceso de lectura. 

 

 En esta etapa también fue común que algunos estudiantes se encontraran con 

problemas de descodificación. Lo cual como nos sugiere Solé, que frente a este 

problema es importante que el estudiante primero realice una lectura silenciosa para 

que así adopte una idea global del texto y luego con más confianza pueda realizar una 

lectura oral.  
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 También en esta etapa nos encontramos con problemas de lagunas de 

comprensión. Frente a este problema, como nos sugiere Solé, fue importante 

enseñarle al estudiante que mediante su rol activo tiene que preguntarse 

continuamente si está comprendiendo el texto que lee para así buscar soluciones a 

este problema y ejercer así un control sobre la lectura. Es así que muchas veces esto 

se debía a que se encontraban frente a una palabra cuyo significado desconocían o a 

cuya frase no comprendían. Por ello aquí fue de mucha utilidad utilizar el contexto para 

deducir el significado de la palabra o la frase y si no era posible esto pues se tenía que 

recurrir a un diccionario. A ello también agregamos que fue importante tratar de 

vivenciar lo que leen mediante la creación de imágenes mentales sobre descripciones 

vagas o hechos de que se desarrollan en un texto. 

 

Después de la lectura 

 

 Al respecto Solé (2004) sobre esta etapa, señala que es necesario seguir 

realizando una serie de tareas. Pero esto debe entenderse que es necesario sólo 

cuando se encuentren en un proceso de aprendizaje de las estrategias. Porque 

cuando se haya logrado el objetivo de que los estudiantes utilicen de forma autónoma 

estas estrategias y puedan utilizarlo sin ayuda o mejor aún se han convertido en un 

lector experto ya no es necesario seguir enseñándole estas estrategias después de la 

lectura. También señala que las tareas después de la lectura no deben ser 

abrumadoras sino dosificadas de acuerdo a la determinación de su propósito de su 

lectura. Otro punto que reafirma Solé es que las tareas deben seguir siendo 

compartidas y mediante la demostración de modelos. 

 

 Por ello, mis estudiantes que están en proceso de aprendizaje tuvieron a 

desarrollar diversas tareas compartidas para reforzar su comprensión. Para ello se 

formó algunas veces grupos de dos y otras de tres. Estas tareas consistieron, en 

primer lugar, en identificar el tema y las ideas principales mediante la enseñanza de 

reglas como de omisión o supresión, de situación o de selección, o de elaboración 

propuestas por Van Dijk. Esto se aplicó para los textos expositivos como también 

narrativos. 

 

Otra de las tareas que se realizó fue la de elaborar un resumen mediante las 

macrorreglas de Van Dijk. Las cuales son de omisión y selección, de generalización y 

construcción o integración. Esto especialmente se utilizó para los textos narrativos. 
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Otras de las tareas que realizaron fue la de formular y responder a preguntas. 

Aquí se incidió en las preguntas de nivel literal. Para ello se les enseñó los tipos de 

inferencias y los tipos de preguntas inferenciales. Esto fue para los textos tanto 

expositivos como narrativos. También realizaron la tarea de elaboración de un mapa 

conceptual de un texto expositivo. 

 En conclusión Solé refiere que debemos seleccionar, dosificar las tareas de 

acuerdo al propósito de la lectura y el nivel de los estudiantes. Pero esto debe 

significar también que al estudiante debemos preparar para la vida y que por ello es 

importante trabajar con materiales de dificultad progresiva. Donde al final, cuando un 

estudiante se convierta en un lector experto lea por placer sin rendir cuentas o 

resultados. 

CATEGORÍA:  

EVALUACIÓN 
 La evaluación de los aprendizajes es un proceso, mediante el cual se observa, 

se recoge y analiza información relevante, respecto del proceso del aprendizaje de los 

estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

pertinentes y oportunas para optimizarlo. 

 

 Es así, que teniendo en cuenta este concepto sobre la evaluación y tomando 

especialmente su carácter flexible es que he planificado y aplicado instrumentos de 

evaluación pertinente a la comprensión de textos. 

 

SUBCATEGORÍA: 

Instrumentos 

Los instrumentos de evaluación que he realizado son de acuerdo a la pertinencia para 

cada dominio. Es así que para la comprensión de textos escritos fue necesario utilizar 

la lista de cotejo. Para el dominio comprensión y expresión de textos orales, la ficha de 

observación y para el dominio producción de textos, la rúbrica. Además se tiene que 

entender que la evaluación debe ser constante, es decir, todas las sesiones de 

aprendizaje tienen que ser evaluadas.  

Por ello, fue de suma importancia asumir el reto de una adecuada planificación y 

ejecución de las sesiones con nuevas estrategias de aprendizaje, respetando los 

procesos pedagógicos en las capacidades e indicadores de evaluación. 
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4.2.2 TEORÍAS EXPLÍCITAS  
 

En la etapa de reconstrucción de mi práctica pedagógica tuve como teorías 

explícitas al constructivismo porque ello considera al estudiante es constructor de sus 

propios aprendizajes donde el estudiante tiene un rol activo y el docente un facilitador. 

 

También he priorizado el aprendizaje cooperativo de Vygotsky quien señala 

que el aprendizaje ocurre en interacción con los demás. Es así que aquí también 

hemos dado importancia al diálogo constante donde el docente también toma un rol de 

estudiante que sirve como ejemplo para realizar diversas actividades. Y a ello también 

se suma lo que afirma Solé que solo el aprendizaje será mejor si se toma el modelo de 

una lectura compartida. Este modelo sirve de ayuda para hacer aclaraciones sobre 

dudas que se presentan a lo largo de una lectura. También Solé nos señala que para 

que un estudiante aprenda a utilizar una estrategia es necesario que el docente sea un 

modelo de demostración, pues el estudiante solo aprenderá probando, equivocándose.  
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4.3 PLAN DE ACCIÓN 

Formulación 
del problema 
de 
investigación 

Hipótesis de 
acción 
General  

Descripción de 
la propuesta 

Objetivos de la 
propuesta 

Acciones 
generales 

Recursos  tiempo 

 
¿Qué 
estrategias 
puedo utilizar 
para mejorar la 
comprensión 
de textos en el 
nivel inferencial 
de los 
estudiantes del 
3º grado de la 
Institución 
Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas 
2013-2015? 
 

 
El uso 
estrategias 
antes, 
durante y 
después de 
la lectura 
mejora la 
comprensión 
de textos en 
el nivel 
inferencial de 
los 
estudiantes 
del 3º grado 
de la 
Institución 
Educativa 
“Rufino 
Colado 
Fernández” 
de 
Andahuaylas 
2013-2015 

 
Mi propuesta 
pedagógica 
consiste en utilizar 
estrategias del 
antes, durante y 
después de la 
lectura que 
permiten al 
estudiante 
comprender lo 
que leen; 
ejercitarse en los 
pasos o etapas de 
esta esta 
estrategia en 
diferentes textos. 
Se utilizarán 
diversos textos, 
para lo cual se 
hará una 
selección previa. 
Como también se 
utilizarán los 
textos 
proporcionados 
por el Ministerio 
de Educación. 
Se hará de la 
lectura un proceso 
interactivo como 
señala Isabel 
Solé, se 
fomentará el 
aprendizaje 

 
General  
Mejorar la práctica 
pedagógica utilizando 
estrategias del antes, 
durante y después que 
permitan una mejor 
comprensión lectora en el 
nivel inferencial en los 
estudiantes del 3° de la  
Institución Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas 
Específicos  
1. Planificar y diseñar 
unidades didácticas en 
función a proyectos de 
aprendizaje considerando 
las estrategias del antes, 
durante y después para el 
desarrollo de la capacidad 
de comprensión de textos 
en el nivel inferencial en 
los estudiantes del 3° de 
la  
Institución Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas. 
 
2. Implementar recursos y 
materiales que permitan 
el uso de estrategias del 
antes, durante y después 

 
 Revisión 

bibliográfica o 
buscar marco 
teórico. 

 Organizar 
información en 
esquemas, 
fichas de 
acuerdo a las 
normas APA. 

 Planificar la 
aplicación de la 
propuesta en 
proyectos de 
aprendizaje. 

 Planificar las 
acciones. 

 Diseñar y 
ejecutar las 
sesiones. 

 Diseñar 
instrumentos 
de evaluación. 

 
 Rutas de 

aprendizaje. 
 Programación 

curricular. 
 Proyecto de 

aprendizaje. 
 PCI 
 Sesiones de 

aprendizaje. 
 Fichas de lectura. 
 Textos de 

comprensión 
lectora. 

 

 
Setiembre – 
diciembre  
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significativo de 
Ausubel, 
fomentando en 
todo momento 
que los 
estudiantes sean 
los protagonistas 
de sus 
aprendizajes, es 
decir, lean y 
apliquen cada 
paso de la 
estrategia antes, 
durante y después 
de la lectura ADD 
en variados textos 
y desarrollen 
adecuadamente 
las preguntas del 
nivel inferencial 
principalmente. 
Se fomentará la 
coevaluación, 
autoevaluación y 
metacognición. 

para facilitar el proceso de 
comprensión de textos en 
los estudiantes del 3° de 
la  
Institución Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas. 
 
3. Utilizar estrategias del 
antes, durante y después 
de la lectura en las 
sesiones de aprendizaje 
que coadyuven al 
desarrollo de las 
capacidades de 
comprensión de textos en 
el nivel inferencial en los 
estudiantes del 3° de la  
Institución Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas. 
 
4. Evaluar 
permanentemente la 
pertinencia de las 
estrategias utilizadas en 
el proceso de 
reconstrucción. 
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Hipótesis de 
acción general 

Campo de 
acción 

Hipótesis específicas Acción Actividades 

 
El uso estrategias 
antes, durante y 
después de la 
lectura mejora la 
comprensión de 
textos en el nivel 
inferencial de los 
estudiantes del 3º 
grado de la 
Institución 
Educativa “Rufino 
Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas 
2013-2015 

Planificación Hipótesis específica 1: 

El diseño de unidades didácticas y 
sesiones en función a proyectos de 
aprendizaje considerando las 
estrategias del antes, durante y 
después de la lectura favorece el 
desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos en el nivel 
inferencial en los estudiantes del 
3er grado, sección única de la 
Institución Educativa “Rufino Colado 
Fernández” de Andahuaylas. 
 

 
1. Diseño de unidades didácticas y 
sesiones en función a proyectos de 
aprendizaje considerando la 
estrategias del antes, durante y 
después de la lectura para el 
desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos en el nivel 
inferencial en los estudiantes del 
3er grado, sección única de la 
Institución Educativa “Rufino Colado 
Fernández” de Andahuaylas. 

 
- Elaboración del proyecto de aprendizaje 
incluyendo las estrategias del antes, durante y 
después de la lectura.  
- Diseño de sesiones de aprendizaje que 
incluyan procesos pedagógicos, cognitivos y 
estrategias del antes, durante y después de la 
lectura. 
 

Implementa 
Ción 

Hipótesis específica 2: 

La Implementación con materiales y 
recursos que faciliten la utilización 
de estrategias del antes, durante y 
después de la lectura contribuye al 
proceso de comprensión de textos 
en el nivel inferencial. 

 
2. Implementación con materiales y 
recursos que faciliten la utilización 
de estrategias del antes, durante y 
después que facilitan el proceso de 
comprensión de textos en el nivel 
inferencial. 

 
- Selección de textos para utilizar las 
estrategias del antes, durante y después de la 
lectura. 
- Selección de materiales y recursos 
didácticos y audiovisuales a ser utilizados 
para la aplicación de la estrategia del antes, 
durante y después de la lectura.  
- Implementación en las sesiones de 
aprendizajes con los recursos didácticos y 
audiovisuales que faciliten la comprensión 
lectora en el nivel inferencial. 
 

Ejecución Hipótesis específica 3: 

La utilización del antes, durante y 
después en las sesiones de 
aprendizaje coadyuva al desarrollo 
de la capacidad de comprensión de 
textos en el nivel inferencial. 
 

3. Utilización de estrategias del 
antes, durante y después de la 
lectura en las sesiones de 
aprendizaje que coadyuven al 
desarrollo de la capacidad de 
comprensión de textos en el nivel 
inferencial. 
 

 
- Aplicación de actividades individuales y 
grupales para utilizar las estrategias del antes, 
durante y después de la lectura.  
- Aplicación de fichas de comprensión lectora 
utilizando estrategias del antes, durante y 
después. 
- Registro en el diario de campo las sesiones 
de aprendizaje 
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4.3.1 PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

 

Objetivo 
general 

Objetivo 
específico 

Actividades 
específicas 

Unidad/sesión Indicador  Instrumento 
de 

evaluación 

Recursos  Cronograma  

A S O N D 

 

Mejorar la 
práctica 
pedagógica 
utilizando 
estrategias del 
antes, durante 
y después que 
permitan una 
mejor 
comprensión 
lectora en el 
nivel 
inferencial en 
los 
estudiantes 
del 3° de la  
Institución 
Educativa 
“Rufino 
Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas 
 

 

Planificar y 

diseñar unidades 

didácticas en 

función a 

proyectos de 

aprendizaje 

considerando las 

estrategias del 

antes, durante y 

después para el 

desarrollo de la 

capacidad de 

comprensión de 

textos en el nivel 

inferencial en los 

estudiantes del 3° 

de la Institución 

Educativa “Rufino 

Colado 

Fernández” de 

Andahuaylas. 

 
 

 
 

  Elaboración del 
proyecto de 
aprendizaje 
incluyendo las 
estrategias del antes, 
durante y después de 
la lectura.  

 

  Diseño de sesiones 
de aprendizaje que 
incluyan procesos 
pedagógicos, 
cognitivos y 
estrategias del antes, 
durante y después de 
la lectura. 
 

 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE  
 

“Fortalecemos 
nuestra 
comprensión 
de textos 
utilizando las 
estrategias del 
Antes, Durante 
y Después de 
la lectura” 
 
 

 
Elabora el Proyecto 
y las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
la estrategia del 
antes, durante y 
después de la 
lectura. 
 

 
Lista de cotejo 
Rubrica 
 

 
Rutas de 
aprendizaje 
 
Estrategia del 
antes, durante 
y después de 
la lectura. 

X X    

 
Sesión N° 01 
“Conociendo la 
importancia de 
la lectura” 

 
Identifica 
información 
relevante y 
construye un mapa 
conceptual sobre un 
texto expositivo. 

 
Ficha de 
observación 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 

  X   

 
Sesión N° 02 
“Los niveles de 
comprensión de 
textos” 

 
Identifica 
información 
relevante y 
construye un mapa 
conceptual sobre un 
texto expositivo. 

 
Ficha de 
observación 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 

  X   

 
Implementar 
recursos y 
materiales que 
permitan el uso 
de estrategias 
del antes, 
durante y 
después para 
facilitar el 

 
 

  Selección de textos 
para utilizar las 
estrategias del antes, 
durante y después de 
la lectura. 

 

  Selección de 
materiales y recursos 

 
Sesión N° 03 
“Aprendiendo 
qué es la 
inferencia” 
 
 
  

 
Deduce el 
significado de 
palabras, 
expresiones, frases 
con sentido figurado 
y relaciones de 
causa- efecto a 
partir de la 
información explícita 
de un texto. 
 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 

  X   
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proceso de 
comprensión de 
textos en los 
estudiantes del 
3° de la  
I. E. “Rufino 
Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas. 
 

didácticos y 
audiovisuales a ser 
utilizados para la 
aplicación de la 
estrategia del antes, 
durante y después de 
la lectura.  

 
 

 
Sesión N° 04 
“Aprendiendo la 
estrategia del 
ADD” 

 
Parafrasea el 
contenido de un 
texto expositivo y 
construye un mapa 
conceptual. 
 
 
 
Identifica el tema, 
las ideas principales 
y secundarias y 
luego resume el 
contenido de un 
texto expositivo y 
narrativo. 
 
 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 
 
 
 
 
 
 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Fichas de 
lectura 
 
 
 
 
 
Ficha de 
lectura y 
organización 
textual 

   
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 

  

 
Sesión N° 05 
“Redactando 
resúmenes 
mejoro mi 
comprensión 
inferencial” 

 
Utilizar 
estrategias del 
antes, durante y 
después de la 
lectura en las 
sesiones de 
aprendizaje que 
coadyuven al 
desarrollo de las 
capacidades de 
comprensión de 
textos en el nivel 
inferencial en 
los estudiantes 
del 3° de la  
Institución 
Educativa 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Andahuaylas. 
 

  

  Aplicación de 
actividades 
individuales y 
grupales para utilizar 
las estrategias del 
antes, durante y 
después de la 
lectura.  

 

  Aplicación de fichas 
de comprensión 
lectora utilizando 
estrategias del antes, 
durante y después. 

 
  

 
Sesión N° 06 
“Comprendemos 
de modo 
inferencial 
diversos textos 
aplicando la 
estrategia del 
ADD” 
 
 
 

 
Aplica las etapas de 
la estrategia del 
ADD para 
comprender un texto 
expositivo o 
narrativo de 
extensión corta. 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 
 
Textos cortos 

  X   

 
Sesión N° 07 
“Leo y 
comprendo 
inferencialmente 
un texto 
narrativo 
aplicando la 
estrategia del 
ADD” 

 
Aplica la estrategia 
del ADD, utilizando 
constantemente la 
inferencia, para 
comprender un texto 
narrativo. 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 
 
Texto 
narrativo(cuen
to) 

   X  

 
Sesión N° 08 
“Leo y 
comprendo 
inferencialmente 
un texto 
expositivo 
aplicando la 
estrategia del 
ADD” 

 
Aplica la estrategia 
del ADD, utilizando 
constantemente la 
inferencia, para 
comprender un texto 
expositivo. 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 
 
Texto 
expositivo 

   X  
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Evaluar 
permanentemen
te la pertinencia 
de las 
estrategias 
utilizadas en el 
proceso de 
reconstrucción. 

  

  Registro en el diario 
de campo las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 

 Utilización de 
instrumentos de 
evaluación: lista de 
cotejo, ficha de 
observación y r 

 
Sesión N° 09 
“Conociendo los 
tipos de 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un texto” 

 
Deduce significado 
de palabras o 
expresiones, 
características, 
relaciones de causa 
–efecto, tema e 
ideas principales en 
preguntas 
formuladas. 
 

 
Lista de cotejo 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura 

   X  

 
Sesión N° 10 
“Creando 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un texto 
narrativo” 
 

 
Escriben o formulan 
preguntas teniendo 
en cuenta los tipos 
de preguntas 
inferenciales a partir 
de un texto 
narrativo. 
 

 
Rúbrica 

 
Ficha de 
lectura y 
organización 
textual 

   X  

 
Sesión N° 11 
“Creando 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un texto 
expositivo” 

 
Escriben o formulan 
preguntas teniendo 
en cuenta los tipos 
de preguntas 
inferenciales a partir 
de un texto 
expositivo. 
 

 
Rúbrica  
 

 
Ficha de 
lectura y 
organización 
textual 

   X  
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CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS 

 

Una vez que identifiqué las dificultades en el aprendizaje de mis estudiantes que 

fue la comprensión de textos y especialmente en el nivel inferencial. También luego de 

haber aplicado mi propuesta alternativa para superar esa dificultad, ahora surge la 

evaluación de esta propuesta pedagógica alternativa.  

 

En primer lugar, la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa fue en base a 

la planificación de un plan de acción. Este plan de acción determina las acciones que 

vamos a tomar en cuenta para poder aplicar la propuesta pedagógica. Esto a su vez tiene 

tres campos de acción: planificación, implementación y ejecución. Es así que siguiendo 

estas etapas, realicé en la planificación, un proyecto de aprendizaje denominado 

“Fortalecemos nuestra comprensión de textos utilizando las estrategias del Antes, Durante 

y Después de la lectura” la cual consta de once sesiones de aprendizaje, las cuales llevan 

como títulos: 
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1) “Conociendo la importancia de la lectura” 

2) “Los niveles de comprensión de textos” 

3) “Aprendiendo qué es la inferencia” 

4) “Aprendiendo la estrategia del ADD” 

5) “Redactando resúmenes mejoro mi comprensión inferencial” 

6) “Comprendemos de modo inferencial diversos textos” 

7) “Leo y comprendo inferencialmente un texto narrativo” 

8) “Leo y comprendo inferencialmente un texto expositivo” 

9) “Reconociendo los tipos de preguntas inferenciales comprendo mejor un texto” 

10) “Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto narrativo” 

11) “Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto expositivo” 

 

En la etapa de implementación he tenido que diseñar materiales de trabajo como 

son fichas de lectura, separatas, instrumentos de evaluación pertinentes a la competencia 

que es la comprensión de textos. Esta tarea fue un poco compleja puesto que el simple 

hecho de buscar materiales adecuados y de acuerdo al interés de los estudiantes tomó 

mucho de mi tiempo. 

 

En la etapa de ejecución apliqué las sesiones de aprendizaje de acuerdo a la 

secuencia didáctica planificada anteriormente. El desarrollo de estas sesiones se dio de la 

siguiente manera: 
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Sesión 1: “Conociendo la importancia de la lectura” cuya capacidad es: Organiza la 

información de diversos tipos de textos, y el indicador es: Construye un mapa conceptual 

sobre un texto expositivo. Teniendo la siguiente secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica: 

Inicio 

Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se encuentran. Luego 

se les pide que observen la imagen de un niño que está leyendo y se realiza las 

siguientes preguntas: ¿Qué está haciendo el joven en la imagen?, ¿Qué entendemos por 

lectura?, ¿Para qué será importante leer? A lo cual los alumnos responderán 

espontáneamente.  

Luego se les realizará otras preguntas para generar conflicto cognitivo como: ¿La lectura 

será importante en nuestras vidas?,  

 

Desarrollo 

Seguidamente se les pide a los alumnos que realicen una lectura silenciosa y luego 

encadenada de la separata titulada “La comprensión lectora y su importancia”. Para ello la 

docente les guiará mediante la estrategia del ADD y terminada la lectura realizarán un 

mapa conceptual sobre el tema leído y la reflexión sobre lo que han aprendido y la 

importancia de leer. 

Seguidamente se les presenta otra separata que tiene como propósito desarrollar sobre el 

tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. La lectura de cada uno de los 

textos que contiene la separata se realizará según la estrategia del ADD. 

 

Salida 

Luego como extensión se deja para que desarrollen las actividades del módulo 3, la 

lectura “Obesos y famélicos” para que identifiquen el tema, el título, las ideas principales 

de cada párrafo. 

Consecutivamente hacemos una reflexión sobre la importancia de identificar el tema, la 

idea principal y las ideas secundarias para comprender mejor un texto. 

 

Las reflexiones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 
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Sin duda la gran mayoría de mis alumnos tienen dificultades para mantener la atención 

durante las explicaciones ya sea por cansancio, hambre, etc. Pero por ser el tema ya un 

poco conocido por los alumnos fue asimilado favorablemente por ellos. Sin embargo, 

algunos alumnos tienen problemas de decodificación durante la lectura y ello quiere decir 

que desconozco los estilos de aprendizajes de mis alumnos. Quizás por ello Isabel Solé 

recomienda en relación a la comprensión de lectura que cuando haya errores en la 

lectura. Esta, primero debe ser silenciosa y luego verbalizada para una mayor 

comprensión. En cuanto a la evaluación he preparado una lista de cotejo. 

Tengo que planificar estrategias y dinámicas para lograr que la mayoría de mis 

estudiantes estén motivados, predispuestos para aprender. También agregar a ello 

estrategias de decodificación durante la lectura puesto que dos estudiantes aún tienen 

dificultades en esto.  
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Sesión 2: “Los niveles de comprensión de textos” cuya capacidad es: Organiza la 

información de diversos tipos de textos, y el indicador es: Construye un mapa conceptual 

sobre un texto expositivo. Teniendo la siguiente secuencia didáctica: 

Secuencia didáctica: 

Inicio  

Se inicia la clase con un saludo cordial a los alumnos y para motivarlos se les presentará 

un video sobre “Me gusta leer”  

Después de ello se les hace las siguientes preguntas: ¿será muy importante leer?, ¿para 

qué voy a leer?, ¿cómo podemos comprobar lo que hemos comprendido? 

 ¿Las preguntas sobre un texto serán del mismo nivel?, ¿cuáles serán esos niveles y en 

qué se diferenciarán? Todas estas preguntas se realizarán para recoger los saberes 

previos de los estudiantes y mediante una lluvia de ideas ir anotando a un lado de la 

pizarra las ideas que más se relacionen con el tema de los niveles de comprensión. 

Seguidamente se predice propuestas sobre lo que significa niveles de comprensión. 

 

Desarrollo 

Luego formarán grupos de tres alumnos y mediante la estrategia de la lectura compartida 

en la que parafrasearán, solicitarán aclaraciones leerán una separata y luego socializarán 

sus ideas por grupo. 

Después de ello leerán diferentes textos formando grupos de dos integrantes para que 

seguidamente desarrollen preguntas de diferentes niveles. Luego con la ayuda de la 

docente serán socializadas las respuestas y a la vez aclaradas.  

Salida 

Continuando con la sesión, se realizará una reflexión sobre lo que hemos aprendido 

mediante las siguientes preguntas: ¿será importante conocer los niveles de comprensión 

para responder preguntas propuestas?, ¿por qué? Finalmente se le dejará como tarea 

que lean la lectura “El Manu, el paraíso del Perú” del módulo de comprensión lectora 3 del 

MINEDU. 

La evaluación de esta sesión será mediante una lista de cotejo. 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Mis estudiantes cada vez noto que están teniendo predisposición para aprender más 

sobre la comprensión de textos puesto que ya están relativamente conscientes de la 

importancia de esta como estudiantes y para la vida. Además ya estoy enfocando en 
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utilizar inferencias, pero aún se nota que tienen dificultades en la comprensión de textos lo 

que se evidencia cuando algunos estudiantes no llegan todavía a deducir los temas, así 

como las ideas principales. También he preparado para esta sesión una lista de cotejo. 

Porque la evaluación tiene que ser constante. 

Por ello es necesario que yo como maestra en cada clase debo reforzar más la estrategia 

del ADD mediante la tarea de la lectura compartida. Para que de ese modo vayan 

familiarizándose y mejorando también en su proceso de aprendizaje. En cuanto a las 

dificultades que tienen para deducir el tema de un texto creo que esto irá mejorando 

conforme avancemos las demás sesiones enfocados en superar esta dificultad. 
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Sesión 3: “Aprendiendo qué es la inferencia” cuya capacidad es: INFIERE el 

significado del texto y el indicador es: Deduce el tema central, los subtemas, la idea 

principal de un texto expositivo de estructura compleja y con diversidad temática. 

Teniendo la siguiente secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Iniciaré la clase con una pregunta suelta: ¿Qué significará deducción e inducción? Y luego 

escribiré sus respuestas a un lado de la pizarra. Seguidamente les diré que busquen el 

significado de aquellas palabras en el diccionario para que así estén más seguros de sus 

conceptos. Luego continuaré con la siguiente pregunta: ¿estos conceptos estarán 

relacionados con la comprensión lectora? Y a sus respuestas se reforzará con una breve 

explicación y a la vez preguntando lo siguiente: ¿a qué nivel de comprensión pertenecerá 

la deducción? Y seguidamente se hará la siguiente pregunta: ¿y cuando utilizaremos la 

inducción? Lo que permitirá activar un conflicto cognitivo. 

 

Desarrollo 

Continuando con la clase les entregaré una separata previamente preparada por mi 

persona. Esta separata empezará con una viñeta que es un ejemplo de inferencia. Donde 

a partir de varias informaciones se llegará a una conclusión. Después de ello continuarán 

con los subtemas de inducción y deducción con sus respectivos ejemplos. También en la 

separata encontrarán sobre los tipos de inferencias que se realizan antes, durante y 

después de la lectura y los tipos de inferencias más recurrentes en las preguntas 

propuestas de comprensión de textos. Todo ello lo desarrollarán mediante una lectura 

según la estrategia del ADD. Luego como aplicación de la separata se desarrollará 

ejercicios sobre el tema que constara de tres breves textos.  

Continuando con la transferencia a nuevas situaciones de aprendizaje, se les entregará 

otra separata como práctica calificada para que respondan de manera individual a las 

preguntas propuestas. Pero luego socializaremos las respuestas. Aquí considerando la 

participación con puntajes adicionales que se agregarán a la calificación hecha en la lista 

de cotejo. Esto para generar atención y expectativa en mejorar sus calificaciones en los 

estudiantes. Así los estudiantes mediante la participación colectiva se darán cuenta de sus 

errores. 
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Salida 

Para terminar con la sesión, realizaremos la metacognición con preguntas como: ¿Qué 

aprendí?, ¿para qué me sirve lo aprendido? Y finalmente se les dejará como tarea una 

separata que contenga más textos y sus respectivas preguntas de nivel inferencial 

específicamente para que lo desarrollen y así refuercen lo aprendido durante esta sesión. 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Casi todos los procesos pedagógicos me parece que los he desarrollado articulado a la 

estrategia escogida para mejorar la comprensión de textos en el nivel inferencial. Como 

también he tratado casi todas las formas de inferencia que podemos utilizar antes, 

durante y después de una lectura. Esto mediante ejemplos con textos cortos. En cuanto a 

la evaluación, he preparado también para esta sesión una lista de cotejo. 

La intervención que tengo que realizar es que tengo que trabajar con mayor frecuencia la 

inferencia en cada texto que se lea. Para que de ese modo los estudiantes vayan 

familiarizándose con esta estrategia. 

 
Sesión 4: “Aprendiendo la estrategia del ADD” cuya capacidad es: TOMA 

DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura y el indicador es: Utiliza la 

estrategia del ADD para comprender un texto expositivo. Teniendo la siguiente secuencia 

didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Se inicia la clase saludando a los alumnos. Luego se escribirá en la pizarra una sigla: ADD 

y luego se les preguntará si alguien sabe de qué se trata sabiendo que esta sigla está 

relacionado con la lectura. Entonces los alumnos responderán haciendo uso de sus 

saberes previos. Seguidamente si no logran responder, realizaré las siguientes preguntas: 

Antes que leamos un texto, ¿qué es lo que le pido que hagan? Entonces me responderán 

que leamos el título, observemos que tipo de texto es y también viendo las imágenes que 

deduzcamos de qué va a tratar el texto. Esas ideas parecidas o iguales serán anotadas a 

un lado de la pizarra. A continuación se pide a los alumnos que jueguen a la adivinanza, 
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buscando significados para la sigla ADD. Si nadie acierta pues ya hemos activado de todas 

maneras un conflicto cognitivo en los estudiantes 

 

Desarrollo 

Por lo tanto, se les entregará una separata que tiene como tema la estrategia del Antes, 

durante y después de la lectura. Para ello realizarán una lectura silenciosa con un tiempo 

aproximado de 10 minutos y luego realizaran otra lectura encadenada y terminado de leer 

un párrafo nos detendremos para realizar un parafraseo. Se pedirá en primer lugar que 

voluntariamente, levante la mano el estudiante que quiere realizar el parafraseo. Si nadie 

se anima a participar entonces se pedirá a algún alumno que lo haga. Culminado ello, 

pasarán a realizar un mapa conceptual, en grupos de dos estudiantes para reforzar la 

comprensión de dicho texto. Culminada esta tarea se elegirá el mejor mapa conceptual y 

se copiara en la pizarra quizás con algunas observaciones, correcciones y acotaciones si 

es que es necesario. Así para que todos los estudiantes comprendan mucho mejor sobre 

cómo hacer un mapa conceptual. 

Luego leerán un texto seleccionado del módulo de comprensión de lectura titulado: El 

Manu, el paraíso del Perú. En este texto expositivo aplicaremos la estrategia del antes, 

durante y después de la lectura mediante una lectura compartida, donde la docente 

demostrará los pasos y actividades a desarrollarse en cada etapa. Todo ello sin olvidar los 

tipos de inferencias que tenemos que realizar en cada momento de la lectura. Para que los 

estudiantes se sientan con más confianza para realizar una lectura encadenada se les 

pedirá a los alumnos que primero realicen una lectura silenciosa de un párrafo para luego 

realizar una lectura verbalizada y encadenada, y seguidamente realizar un parafraseo o 

aclaraciones. Así de ese modo, seguir la actividad párrafo por párrafo. Para lo cual se les 

dará un tiempo prudencial. 

 

Salida 

Para finalizar realizaremos preguntas de metacognición como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué 

me servirá lo que he aprendido?, etc. Finalmente desarrollaremos las preguntas 

propuestas en el módulo de comprensión lectora. 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Fue necesario antes de aplicar la estrategia del ADD en un texto. Que primero se les 

explique en que consiste esta estrategia pero ya aplicando también, aunque hasta 
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entonces aun desconocían los estudiantes, la estrategia del ADD. Y mediante el recojo de 

sus saberes previos hacer preguntas sobre cómo es que estamos realizando la lectura del 

texto sobre el ADD. Esto resultó muy útil porque los estudiantes respondían 

acertadamente a las preguntas que se les iba haciendo con respecto a las estrategias de 

realizamos antes, durante y después. Ello se evidencio más aun cuando los estudiantes y 

mi persona como modelo de aplicación de la estrategia del ADD se tomó a un texto 

expositivo sobre el El Manu, el paraíso del Perú y aplicaron acertadamente esta estrategia 

con casi todas las tareas que se proponían y especialmente ayudándonos con frecuencia 

con las preguntas de inferencia a lo largo de la lectura. Pero se presentó otra dificultad y 

esto es respecto al resumen. Desconocen técnicas adecuadas para resumir. Es por ello 

que la próxima sesión tratará sobre cómo resumir un texto. 

Es necesario reforzar más este primer paso en el que los estudiantes tomaron conciencia 

de que existe una estrategia que les puede ayudar a comprender mejor un texto. Como 

afirma Solé que leyendo se aprende leyendo entonces es imprescindible que sigamos 

practicando más esta estrategia con la ayuda de la lectura compartida. Hasta que de una 

forma u otra los estudiantes automaticen esta estrategia cuando se encuentren frente a un 

texto.  
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Sesión 5: “Redactando resúmenes mejoro mi comprensión inferencial” cuya 

capacidad es: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura y el 

indicador es: Redacta resúmenes utilizando las macrorreglas. Teniendo la siguiente 

secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

La clase está programada para las once de la mañana la quinta hora. Se empezará 

saludando a los estudiantes y luego haciendo una breve observación sobre la limpieza del 

aula. Puesto que la consigna es que todas las clases se tienen que empezar con el aula 

limpia. Luego de ello a modo de motivación les preguntaré si se recuerdan acerca del 

cuento Warma Kuyay y Alienación. Esto porque estas lecturas ya han sido leídos en 

clases pasadas en el aula. En seguida me responderán que sí porque lo han leído. A 

continuación les indicaré que teniendo en cuenta las partes o estructura de un texto 

narrativo (inicio- nudo y desenlace) responderemos a las siguientes preguntas: ¿Cómo 

empieza el cuento de Warma Kuyay? y sus respuestas se anotarán en la pizarra. Luego 

continúo con la pregunta: ¿luego, qué hechos importantes sucede en el cuento Warma 

Kuyay? Y también se escribirán sus respuestas en la pizarra. En seguida se les 

preguntará ¿Cómo termina el cuento Warma Kuyay? Así para culminar con esta etapa les 

diré que a continuación uniremos estas ideas mediante conectores para elaborar un 

pequeño texto. 

Con la ayuda de ellos se escribirá dicho texto. Pues Solé señala que es importante la 

participación activa de los alumnos en la demostración de modelos. En este caso por mi 

persona. 

De esa manera habremos formado un texto con sentido. Una vez culminada se les hará 

otra pregunta: ¿Qué hicimos para escribir brevemente sobre un cuento? Y los alumnos 

responderán mediante una lluvia de ideas. En seguida alguien nos dirá que se ha 

resumido. Y a ello agregaremos la pregunta ¿qué hicimos para llegar a esto, es decir, a 

resumir? Y las respuestas se anotarán a un lado de la pizarra. Y a ello se reforzará con 

una breve explicación. Luego de ello para entregar la separata les preguntaré si alguien 

ya dedujo ¿de qué tratará la clase de hoy? Y lo más probables es que me respondan que 

es el resumen. 
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Desarrollo 

Luego de ello se les entregará una separata cuyo título es EL RESUMEN. Aquí se 

conceptualiza sobre qué es el resumen y los pasos que debe seguirse para realizar un 

resumen. A continuación se les indicará a los estudiantes que tienen un tiempo aproximado 

de 5 minutos para realizar una lectura veloz del texto 1. Aplicando algunas actividades de 

la estrategia del ADD. Culminado esto se realizará con los estudiantes mediante mi guía, la 

lectura del texto aplicando las actividades necesarias de la estrategia del ADD. Antes de la 

lectura: se observará la imagen que va acompañada al texto y en base a ello se formulará 

predicciones. Durante la lectura se realizará el parafraseo, subrayado de ideas principales 

y preguntas de anticipación. Después de la lectura se realizará el resumen del texto con la 

guía de mi persona. De ese modo se desarrollará a modo de práctica con otros 2 textos. 

 

Salida 

A continuación se realizará preguntas de reflexión de los aprendizajes como: ¿para qué 

nos servirá lo aprendido? Y sus respuestas serán reforzadas con una breve explicación 

de parte de la docente. Para finalizar se dejará como tarea otro texto en el cual aplicaran 

las actividades desarrolladas en clase.  

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Empezar de frente con el resumen de un texto que ya lo habían leído los estudiantes en 

una anterior clase fue favorable porque recordaban con exactitud cada detalle del texto. 

Por ello esta estrategia fue favorable. También la práctica con otros dos textos cortos fue 

de suma importancia porque los estudiantes se familiarizaban más con la técnica para 

resumir. 

Es necesario que se siga practicando esto, no solo en el área de comunicación sino 

también en las otras áreas para que de ese modo los estudiantes automaticen lo 

aprendido. 
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Sesión 6: “Comprendemos de modo inferencial diversos textos” cuya capacidad 

es: INFIERE el significado del texto y los indicadores son:  

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la presentación que 

le ofrece el texto. 

 Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado o 

doble sentido a partir de la información explícita del texto. 

 Deduce relaciones de causa- efecto entre las ideas de un texto. 

 Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto expositivo de 

estructura compleja y con diversidad temática. 

 Deduce el propósito de un texto. 

Teniendo la siguiente secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Empezaré la clase recogiendo sus ideas sobre lo que entendemos por inferencia y la 

estrategia del ADD mediante la técnica de la lluvia de ideas. Para ello los alumnos tendrán 

que recordar acerca de lo tratado anteriormente en las clases. Sus ideas serán escritas a 

un lado de la pizarra y será reforzada cada una de ellas. 

 

Desarrollo 

Luego les entregaré una separata que consta de varios textos cortos. Lo cual lo tendrán 

que leer silenciosamente en un tiempo aproximado de 20 minutos aplicando la estrategia 

del ADD y luego se les agregará otros 10 minutos para que respondan a las preguntas. 

Estas preguntas constará de preguntas inferenciales sobre el tema, conclusiones o sobre 

la interpretación de palabras o frases según el contexto. Luego de ello realizaré preguntas 

como: ¿Qué hicieron antes de leer cada texto?, ¿Qué hicieron durante la lectura?, ¿Qué 

hicieron después de la lectura? Y los estudiantes responderán conforme lo han entendido. 

Y para verificar si han aplicado la estrategia del ADD se les pedirá que realicemos una 

lectura encadenada aplicando cada tarea de los tres momentos de esta estrategia. 

Terminada la lectura les indicaré que tienen otros 10 minutos para verificar las respuestas 

de las preguntas propuestas y si es que hay que corregirlas que la hagan. A continuación 

les preguntaré sobre las respuestas de este modo: que levanten la mano los que han 

marcado la alternativa A de la primera pregunta. Y así sucesivamente se hará ello con las 

demás alternativas. Finalizado de preguntar por cada alternativa les diré cuál era la 
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respuesta correcta. Y en seguida les haré la siguiente pregunta: ¿Por qué será aquello la 

respuesta? Y los alumnos que respondan acertadamente serán correspondidos con dos 

puntos de esa manera para estimularlos. 

 

Salida 

Antes de terminada la sesión se les dejará otra separata conteniendo ejercicios sobre el 

tema tratado para que lo realicen en su hogar. 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En esta sesión se ha observado que los estudiantes ya tenían las ideas más claras sobre 

la estrategia del ADD. Y como señala Solé, todas las tareas que señala no 

necesariamente son obligatorias realizarlas todas. Sino que esto debe obedecer de 

acuerdo al propósito del texto. 
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Sesión 7: “Leo y comprendo inferencialmente un texto narrativo” cuya capacidad es: 

TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura y el indicador es: Utiliza 

la estrategia del ADD para leer un texto narrativo. Teniendo la siguiente secuencia 

didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se encuentran. Luego 

se les pide que observen la imagen pegada en la pizarra que es de una caperucita azul. 

En seguida se les pregunta: ¿quién es este personaje?, ¿les hace recordar algo?, ¿la 

historia será igual o diferente al cuento de la caperucita roja? Se recoge las ideas 

propiciando un diálogo horizontal con los alumnos para recoger sus saberes previos. 

Luego se les hace la siguiente pregunta para causar un conflicto cognitivo: ¿un cuento 

será un texto narrativo ,¿por qué? Y así se escribirán sus ideas a un lado de la pizarra. En 

base a las ideas recogidas la docente realizará una breve explicación para recordar una 

clase pasada donde se trató el tema de los textos narrativos.  

 

Desarrollo 

A continuación se les entregará una separata que trata sobre un cuento de Ignacio Viar 

titulado Caperucita Azul. 

Seguidamente mediante una lectura compartida, donde la docente actúa como un 

estudiante más para la demostración de un modelo se aplicará la estrategia del ADD. 

Para ello empezaremos con las actividades de Antes de la lectura. Aquí se les 

preguntará sobre la imagen, se realizarán inferencias en base al título sobre el posible 

tema que tratará, etc. Durante la lectura. Como el texto es corto se les pedirá a los 

estudiantes que tienen un aproximado de 15 minutos para realizar una lectura silenciosa y 

mientras ello, vayan subrayando las palabras cuyos significados desconocen. La lectura 

silenciosa es para que tengan una idea global del texto y para que cuando se pase a la 

lectura encadenada se sientan en confianza de leer el texto puesto que cometerán menos 

errores de puntuación y entonación. Culminado ello se pasará a realizar una lectura 

compartida donde los estudiantes leerán encadenadamente párrafo por párrafo. Nos 

detendremos después de leído un párrafo para que sea parafraseado y a la vez poder 

predecir hechos. También se les pedirá a los estudiantes que mientras también vayan 

subrayando las palabras cuyos significados desconozcan para que luego de haber 
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terminado el parafraseo deduzcan según el contexto el significado de dichas palabras. 

También realizaremos actividades como: relacionar lo que leen con situaciones vividas, 

construir imágenes mentales, interrogar al texto, inferir a partir de lo que dice el texto, 

anticipar contenidos, usar la información del texto para deducir el significado de palabras, 

expresiones, doble sentido, etc. . Como también se realizará la verificación de las ideas 

principales 

Luego de ello, los estudiantes pasarán a realizar un breve resumen y seguidamente a 

desarrollar las preguntas propuestas sobre la lectura. Básicamente se incidirá en las 

preguntas de nivel inferencial. Con ello estaremos desarrollando las actividades que 

corresponden a después de la lectura. Para ello se les dará un tiempo aproximado de 20 

minutos y luego socializaremos las respuestas.  

 

Salida 

Finalmente terminaremos la sesión reflexionando sobre las respuestas a la pregunta: 

¿para qué será importante aplicar la estrategia del ADD al leer un texto narrativo? 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En esta sesión y en todas las sesiones, los estudiantes están reforzando la estrategia del 

ADD y las inferencias. Se está aplicando las estrategias sugeridas por Solé. Todo esto se 

está poniendo en práctica en un texto narrativo. 
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Sesión 8: “Leo y comprendo inferencialmente un texto expositivo” cuya capacidad 

es: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura y el indicador es: 

Utiliza la estrategia del ADD para leer un texto expositivo. Teniendo la siguiente secuencia 

didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Empezaremos la clase con una imagen sobre el cáncer de piel. Luego se les pide que 

observen la imagen pegada en la pizarra. En seguida se les pregunta: ¿qué es lo que 

observan en la imagen?, ¿les habrá sucedido esto alguna vez?, Se recoge las ideas 

mediante un diálogo horizontal con los alumnos. Luego se les hace la siguiente pregunta 

para causar un conflicto cognitivo: ¿Cuándo se dice que un texto es expositivo?, ¿por 

qué? Y así se escribirán sus ideas a un lado de la pizarra. En base a las ideas recogidas 

la docente realizará una breve explicación para recordar una clase pasada donde se trató 

el tema sobre el texto expositivo.  

 

Desarrollo 

A continuación se les entregará una separata que tiene como título “cáncer de piel” 

Seguidamente se aplicara la estrategia del ADD. Para ello empezaremos con las 

actividades de antes de la lectura. En ello se preguntara sobre la imagen, se realizaran 

preguntas e inferencias sobre el posible tema que tratará en base al título. Entre las 

preguntas que se formularán son los siguientes: ¿Qué es el cáncer?, ¿Qué es el cáncer 

de piel?, ¿habrás conocido algún caso de cáncer de piel? .Seguidamente se les indicará a 

los alumnos que tienen un aproximado de 15 minutos para realizar una lectura silenciosa 

y que mientras realizan dicha actividad tienen que ir aplicando las actividades durante la 

lectura y también subrayando las ideas principales del texto. 

Terminada la lectura silenciosa les hare la pregunta sobre qué actividades han tenido en 

cuenta durante la lectura. Ellos responderán y mi persona reforzara sus ideas. Como un 

modo de comprobación esta vez se realizará una segunda lectura( lectura compartida) aquí 

cada alumno leerá párrafo por párrafo y terminada la lectura de cada párrafo se aplicaran 

las actividades que corresponden durante la lectura: como relacionar lo que leen con 

situaciones vividas, construir imágenes mentales, interrogar al texto, inferir a partir de lo 

que dice el texto, anticipar contenidos, usar la información del texto para deducir el 
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significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc. Como también se realizara la 

verificación de las ideas principales. 

Salida 

Luego de ello, los estudiantes pasaran a realizar un breve resumen y seguidamente 

desarrollar las preguntas propuestas sobre la lectura. Básicamente se incidirá en las 

preguntas de nivel inferencial. Y con ello estaremos desarrollando las actividades que 

corresponden a después de la lectura. Para ello se les dará un tiempo aproximado de 20 

minutos y luego finalizaremos socializando las respuestas y respondiendo a la pregunta: 

¿Para qué será importante aplicar la estrategia del ADD al leer un texto expositivo? 

 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Sin duda los estudiantes están mejorando en la aplicación de la estrategia del ADD. Están 

escogiendo las tareas que más se ajustan al tipo de texto. En este caso es el texto 

expositivo. Aquí los estudiantes hicieron mayor hincapié en el parafraseo y el hecho de 

elaborar un resumen y mapa conceptual. Es así que de ese modo su comprensión fue 

mucho mejor y por ello que las preguntas propuestas de este texto fueron respondidas 

acertadamente. 

Es necesario que los estudiantes sigan tomando conciencia sobre la importancia de 

utilizar estrategias para tener una mejor comprensión de un texto. 
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Sesión 9: “Reconociendo los tipos de preguntas inferenciales comprendo mejor un 

texto” cuya capacidad es: IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el 

propósito y el indicador es: Reconoce tipos de preguntas inferenciales a partir de la 

lectura de un texto. Teniendo la siguiente secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Se empezará con la clase a las ocho de la mañana en punto. En primer lugar se les 

saludará y se les preguntará por cómo se encuentran. Luego de ello haremos la dinámica 

“adivina, adivina que…” Que consiste en lanzar situaciones en la que los estudiantes 

tendrán que inferir las causas de dichas situaciones. A continuación para recuperar los 

saberes previos se les hará preguntas como: ¿Qué significa inferir? Y en seguida para 

generar un conflicto cognitivo en los estudiantes se pasará a realizar la siguiente pegunta: 

¿existirán tipos de inferencias y cuáles serán? Sus ideas se anotaran a un lado de la 

pizarra para que luego mi persona realice una breve explicación, reforzando algunas 

ideas. 

 

Desarrollo 

 

Luego de ello se les entregará una separata que tienen como título “Tipos de inferencias”. 

Seguidamente se les da las indicaciones a los estudiantes de que lean de forma 

silenciosa la primera página de la separata que desarrolla el tema sobre tipos de 

inferencias. Para ello tendrán un tiempo aproximado de 15 minutos para que lean y 

subrayen las ideas principales. Luego de ello se les pedirá que realicen otra lectura, pero 

esta vez encadenada en la que nos detendremos después de cada párrafo para realizar 

un parafraseo y luego verificar la identificación de las ideas principales. 

 

Luego de ello se pasará a desarrollar las otras páginas de la separata que contienen tres 

textos expositivos. Cada uno de los textos será leído con una lectura silenciosa y luego con 

una lectura compartida. Esto, utilizando algunas actividades de la estrategia del ADD como 

Antes de la lectura: activar y recoger sus saberes previos y experiencias. Seguidamente 

generar una situación comunicativa. Durante la lectura: relacionar lo que leen con 

situaciones vividas, construir imágenes mentales, anticipar contenidos, usar información 

del texto para deducir el significado de palabras o expresiones. Después de la lectura: 
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comprobar el nivel de comprensión principalmente. Para evaluar este nivel se ha formulado 

preguntas inferenciales de tipo referencial, antecedente causal, consecuencia causal, 

temática, intención del autor. 

Salida 

Finalmente se realizará una reflexión sobre los aprendizajes aprendidos en la sesión 

mediante preguntas como ¿para qué nos servirá aprendido sobre los tipos de inferencias? 

Y las ideas se recogerán y reforzarán mediante una breve explicación. 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En esta sesión los estudiantes en un primer momento tuvieron dificultad en darle un 

nombre al tipo de inferencia que se les presentaba. Pero luego de haberlos explicado 

cada tipo de inferencias comprendieron y pudieron desarrollar acertadamente las 

actividades propuestas en la ficha. 

También es necesario seguir reforzando el conocimiento de los tipos de inferencias. Pues 

como señala Solé es que el éxito de la lectura radica en utilizar constantemente las 

inferencias para poder entender eficazmente un texto. 

 

 
Sesión 10: “Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto narrativo” 

cuya capacidad es: INFIERE el significado del texto y el indicador es: Formula preguntas 

de nivel inferencial a partir del contenido de un texto narrativo. Teniendo la siguiente 

secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Se les hace la pregunta sobre si alguna vez han visto un caso de robo de animales o 

abigeato en su comunidad. Y conforme a sus respuestas propiciamos un diálogo con los 

estudiantes sobre este tema. Luego se les hace la pregunta que si entre los delincuentes 

será común que usen apodos. Y otra vez recogiendo sus saberes previos entablamos un 

diálogo. Seguidamente les diré que hoy vamos a leer un texto. Se les entrega la separata 

y conforme lo observen se les preguntará sobre el título “el buche” haciendo predicciones: 

¿de qué tratara este texto que lleva como título “ el buche” , ¿será un texto narrativo o 

expositivo?, etc. y seguidamente recogemos sus ideas anotando a un lado de la pizarra. 
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Una vez que se haya aclarado el tipo de texto que es se les preguntará si este texto 

tendrá que ver con el comentario que hicimos al inicio de la clase. Entonces una vez 

activado el conflicto cognitivo y su curiosidad se pasará a leer el texto. 

 

Desarrollo 

La lectura del texto se hará conforme a la estrategia del ADD. Aquí se les pedirá a los 

estudiantes que lean silenciosamente el primer párrafo del texto. Terminado esto se pedirá 

a otro estudiante que lea en voz alta este párrafo y seguidamente se pedirá a otro 

estudiante que realice un parafraseo sobre el mismo párrafo. Luego se pasará a aclarar 

algunas dudas como es el caso de palabras cuyo significado desconocen los estudiantes o 

como también frases de doble sentido. Esto utilizando el contexto del texto. Una vez ya 

aclaradas las dudas, estas actividades serán realizadas con todos los párrafos del texto. 

Terminado de leer el texto esta vez se les indicará a los estudiantes que realicen un breve 

resumen. Pero la actividad no terminará allí. Sino que luego de ello tendrán que formular 

preguntas de nivel inferencial sobre el texto. Para ello se les dirá que tienen que utilizar sus 

separatas que trata sobre este tema específicamente. Y seguidamente yo formularé la 

primera pregunta inferencial y luego otra con la ayuda de los estudiantes y así 

sucesivamente formaremos por lo menos diez preguntas de nivel inferencial. Todo esto a 

su vez analizando la coherencia de dichas preguntas y teniendo en cuenta las etapas de la 

producción de texto. 

 

Salida 

Una vez que ya tenemos formuladas las preguntas pasamos a responderlas cada una de 

ellas. Allí nos daremos cuenta una vez más si la formulación de la pregunta ha sido 

adecuada. Finalmente realizaremos una reflexión sobre lo aprendido como por ejemplo 

realizando preguntas como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué nos servirá?, ¿lo aprendido sobre 

esta estrategia nos servirá para comprender mejor las preguntas de nivel inferencial?, etc. 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En la etapa de la aplicación de la estrategia del ADD los estudiantes no tuvieron 

dificultades. Pero esta si surgieron cuando pasaron a formular preguntas porque algunas 

de ellas no tenían sentido ni coherencia. Entonces era necesario releer el texto para 

comprender mejor y luego formular preguntas adecuadas. Esto les permitió a los 
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estudiantes tomar conciencia de que formular preguntas nos ayuda también a comprender 

mejor un texto. 

La próxima intervención con esta estrategia será con un texto expositivo. Puesto que se 

está priorizando dos tipos de textos: el narrativo y el expositivo. Porque es con más 

frecuencia que los estudiantes se encuentren frente a estos textos que también abordan 

otras áreas. 
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Sesión 11: “Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto expositivo” 

cuya capacidad es: INFIERE el significado del texto y el indicador es: Formula preguntas 

de nivel inferencial a partir del contenido de un texto expositivo. Teniendo la siguiente 

secuencia didáctica: 

 

Secuencia didáctica 

Inicio  

Se presenta imágenes diversas sobre diferentes situaciones en las que se presenta el 

problema de la escasez del agua. Luego de ello se les hace las siguientes preguntas: 

¿Por qué se dirá que hay escasez de agua?, ¿actualmente existirá países o lugares con 

problemas de escasez del agua? Con estas preguntas realizamos un breve diálogo con 

los estudiantes para recoger sus saberes previos. Luego para generar un conflicto 

cognitivo realizaré la siguiente pregunta: ¿Se podría evitar la escasez de agua?, ¿cuáles 

serán las causas de la escasez del agua? 

Y propiciamos una participación voluntaria respetando las normas de participación, 

anotando algunas ideas a un lado de la pizarra. 

 

Desarrollo 

A continuación se les presenta un texto expositivo que tiene como título: “Afrontar la 

escasez del agua” Seguidamente se les pide a los estudiantes que lean de forma 

silenciosa el texto en un tiempo aproximado de 15 minutos. Luego terminado la lectura 

global hecha por los estudiantes realizarán esta vez una lectura encadenada en la que se 

aplicará la estrategia del ADD. Siguiendo esta estrategia en primer lugar empezaremos 

con las actividades que corresponden antes de la lectura. En ello activaremos y 

recogeremos saberes previos y experiencias generando una situación comunicativa. Es 

así que en base a las imágenes y al título se formulará preguntas como: ¿Qué 

observamos en la imagen que acompaña al texto? , leyendo el título ¿de qué creen que 

tratará el texto? 

Siguiendo con la aplicación de la estrategia del ADD continuamos con la etapa de las 

actividades que se tienen que realizar durante la lectura como son: vamos relacionando lo 

que vamos leyendo con situaciones vividas, con otros contenidos, etc. 

Ejemplo: ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de problemas con el agua? ¿En qué 

circunstancias? De ese modo los estudiantes van entendiendo sobre por qué es importante 

cuidar este recurso. Siguiendo con las actividades que corresponden a esta etapa 
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construimos imágenes mentales, interrogamos al texto, anticipamos contenidos y usamos 

el contexto del texto para deducir el significado de algunas palabras cuyo significado 

desconocen los estudiantes. 

Y terminado esta etapa de la lectura formarán grupos de tres estudiantes y crearán, 

formularán preguntas de nivel inferencial sobre el texto que se ha desarrollado. Esto 

teniendo en cuenta los tipos de preguntas inferenciales y apoyados de sus separatas sobre 

este tema. 

 

Salida 

Para culminar con esta tarea socializaremos las preguntas formuladas. Esto por grupos. 

Donde los estudiantes evaluarán sobre la formulación de la pregunta y responderán cada 

grupo respectivamente a las preguntas que han formulado. Finalmente realizaremos una 

reflexión sobre lo aprendido como por ejemplo realizando preguntas como: ¿lo aprendido 

sobre esta estrategia nos servirá para comprender mejor las preguntas de nivel 

inferencial? y como extensión se les deja otro texto similar: “Las ballenas azules en 

peligro de extinción” para que lo lean utilizando la estrategia del ADD y respondiendo a las 

preguntas propuestas. 

 

 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las 

categorías: Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Sin duda se ha observado que los estudiantes se sienten más familiarizados con la 

aplicación de la estrategia del ADD. Con respecto a la formulación de preguntas, esto lo 

hicieron sin muchas dificultades puesto que tenían a la mano la separata que trataba 

sobre este tema y les servía de ayuda. 

Con todas estas estrategias aplicadas en las sesiones de aprendizaje se espera que los 

estudiantes sean autónomos de aplicar estas tareas al interactuar con un texto. 
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5.1.2 Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategoría  

 
CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍ

AS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN 

 TEÓRICA 

CONCLUSIONES 

 

 

ESTRATEGIAS  

DE 

COMPREN-

SIÒN  

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

ANTES  

DE LA  

LECTURA 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; D.R.6; D.R.7; D.R.8; D.R.9; D.R.10;D.R.11 y 

D.R.12) 

 

Pegué una imagen de un joven leyendo. Y a partir de ello realicé varias 

preguntas como: ¿Qué está haciendo el joven en la imagen?, ¿Qué 

entendemos por lectura?, ¿Qué entendemos por comprensión? ¿Para qué 

será importante leer? A la cual los estudiantes respondieron 

espontáneamente haciendo uso de sus saberes previos. En seguida les 

dije que observarán de cuantas páginas consta la separata, cuántos 

subtítulos tiene y cuáles son los nombres de los subtítulos que tiene. 

 

¿Será muy importante leer?, ¿para qué voy a leer?, ¿cómo podemos 

comprobar lo que hemos comprendido? A la cual los estudiantes 

respondieron y generándose un diálogo en la cual mis estudiantes 

reflexionaron sobre la importancia de no leer por leer sino de comprender. 

Seguidamente les formulé otra pregunta: ¿Las preguntas sobre un texto 

serán del mismo nivel?, ¿cuáles serán esos niveles y en qué se 

diferenciarán? y rápidamente levantaron la mano y respondieron mediante 

lluvias de ideas lo cual se iba anotando a un lado de la pizarra. Todas 

estas preguntas fueron hechas para recoger los saberes previos. 

 

Para ello inicié con una pregunta suelta: ¿Qué significará deducción e 

inducción? Luego continué con la siguiente pregunta: ¿estos conceptos 

estarán relacionados con la comprensión lectora? A lo que la mayoría de 

los estudiantes respondieron que sí. Un estudiante dijo que: “sí, porque 

para responder algunas preguntas tenemos que deducir” y es así que 

reforcé esta idea con una breve explicación y a la vez preguntando lo 

siguiente: ¿a qué nivel de comprensión pertenecerá la deducción? A la 

cual respondieron rápidamente que se trataba del nivel inferencial. 

 

Guiándome de las indicaciones del manual para el docente del módulo de 

comprensión de lectura 3 para aplicar las estrategias antes de la lectura 

lleve imágenes relacionadas con la flora y la fauna de nuestra selva. Luego 

 

En el desarrollo de mi 

propuesta pedagógica utilicé 

la estrategia del antes, durante 

y después de la lectura. 

 

Con respecto a la etapa del 

antes de la lectura. Aquí se 

realizan actividades como 

determinar los objetivos de la 

lectura, es decir, responder a 

la pregunta ¿para qué voy a 

leer? Seguidamente , activar 

los conocimientos previos en 

torno al título, las imágenes 

que pueden acompañar, la 

estructura del texto y la 

situación comunicativa, es 

decir, responde a la pregunta: 

¿Qué sé del contenido de este 

texto?. Luego se realizan 

predicciones o hipótesis 

acerca de que tratará el texto 

y reconocer la tipología 

textual. 

 
Utilicé las estrategias del 

antes de la lectura 

propiciando la motivación 

y predisposición de mis 

estudiantes frente a un 

texto. Esto determinando 

el propósito de lectura, la 

activación de sus 

saberes previos y la 

formulación de 

predicciones para que de 

ese modo sean lectores 

activos en su proceso de 

comprensión. 

 

Fue así que los 

estudiantes lograron 

entender que realizando 

estas tareas antes de la 

lectura comprendían 

mejor un texto escrito. 

 

Sin embargo, es 

importante apoyarse en 

esta etapa con 

materiales como 

imágenes que despierten 

preguntas acerca del 

tema, del cual se va a 

tratar. 
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les solicite que identifiquen, las describan y precisen, si es posible, en que 

regiones o reservas se les puede hallar estos seres vivos. Luego 

continuamos con las preguntas del anticipamos señaladas en el módulo 

antes de iniciar la lectura determinamos el propósito haciendo la pregunta 

¿para qué voy a leer? La cual los estudiantes respondieron que para 

aprender y otros que para dar cuenta de que se ha aprendido. Y las 

opiniones las escribía en la pizarra. Así fue que los estudiantes en todos 

estos momentos participaron ordenadamente y respondiendo 

acertadamente a las preguntas. 

 

Antes de la lectura: se observó la imagen que iba acompañado al texto y 

en base a ello se formularon predicciones. 

 

Empecé la clase recogiendo sus ideas sobre lo que entendemos por 

inferencia y la estrategia del ADD 

 

En este caso en base al título nos hicimos la pregunta ¿para qué vamos a 

leer el texto?, ¿De qué tratará el texto? y los alumnos respondieron a la 

pregunta primera que era para dar demostrar que he comprendido. En 

seguida respondieron sobre la segunda pregunta que trata de una niña 

llamada caperucita azul, otro alumno dijo: “sobre una niña que es diferente 

a la Caperucita Roja” y así sucesivamente entre otras ideas. 

 

Entonces les entregue una separata que tenía como título cáncer de piel. 

Y les pregunté el propósito del texto y me respondieron que para 

demostrar que se ha comprendido a la cual agregué que también será 

para luego realizar un resumen. En seguida les pedí que leyeran el título y 

respondieran a las preguntas: ¿Qué es el cáncer?, ¿qué es cáncer de 

piel?, ¿habrás conocido algún caso de cáncer de piel? A la cual los 

alumnos respondieron a la primera pregunta diciendo que es una 

enfermedad muy grave, a la segunda pregunta que es una enfermedad 

que daña a la piel y a la tercera pregunta que no han conocido un caso de 

cáncer de piel. 

 

Antes de la lectura se realizó la activación de los saberes previos y 

experiencias. Seguidamente se generó una situación comunicativa en 

base al diálogo con preguntas como ¿si sabían algo sobre el 

descubrimiento de América? Lo cual los estudiantes respondieron 

(Solé, 2004) 
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acertadamente puesto que tenían conocimiento de la historia de ello que 

era sobre el descubrimiento de América y de las nuevas especies 

vegetales. 

 

Los estudiantes leyeron el título y aproveché para formular el propósito y 

realizar predicciones: ¿de qué tratara este texto que lleva como título “el 

buche”? , ¿Será un texto narrativo o expositivo?, etc. A la cual un 

estudiante dudosamente me respondió que podría tratarse del buche de 

una gallina y los demás dijeron no y cuando les pregunté por qué dijeron 

que no me contestaron porque en la imagen que acompañaba al texto no 

veían ninguna gallina. Y con estas respuestas propiciamos un diálogo 

continuando con la preguntará de que si este texto tendrá que ver con el 

comentario que hicimos al inicio de la clase. 

 

Antes de la lectura. En ello activamos y recogimos los saberes previos y 

experiencias generando una situación comunicativa esto en base a las 

imágenes y al título .Primero determinando el propósito de lectura y luego 

realizando preguntas como: ¿Qué observamos en la imagen que 

acompaña al texto? , leyendo el título ¿de qué creen que tratará el texto? a 

la cual los estudiantes formulaban hipótesis y eran anotadas a un lado de 

la pizarra. 

 

Seguidamente hablamos sobre el examen de entrada que dieron antes de 

empezar a desarrollar el proyecto de aprendizaje sobre comprensión de 

textos. Aquí se realizó un breve diálogo sobre las dificultades que tenían 

en ese entonces y estaban conscientes que esa vez no conocían bien las 

estrategias por lo que no pudieron desarrollar bien dicho examen y 

seguidamente determinamos el propósito de dicha actividad a la cual 

respondieron que era para demostrar que se ha aprendido a utilizar 

estrategias de comprensión de textos. 

 

DURANTE 

LA 

LECTURA 

 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; D.R.6; D.R.7; D.R.8; D.R.9; D.R.10;D.R.11 y 

D.R.12) 

 

Les indicó para que realizarán una lectura silenciosa y lectura encadenada 

del texto y deteniéndonos después de leer cada subtítulo o párrafo para 

seguidamente realizar un parafraseo del contenido del texto leído. 

 

Luego les entregué unas balotas de diferentes colores a las cuales ellos 

 

En esta etapa se realizan 

diferentes tareas o actividades 

para seguir comprendiendo un 

texto. 

“Los lectores, a medida que 

leemos, predecimos, nos 

planteamos preguntas, 

recapitulamos la información y 

 

En esta etapa se llevó a 

cabo tareas de lectura 

compartida. Donde 

leíamos, 

parafraseábamos, 

releíamos, aclarábamos 

dudas y buscábamos 

soluciones frente a una 
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eligieron según su preferencia y seguidamente les pedí que formaran un 

grupo los que tienen el mismo color de balotas. Una vez formado grupos 

de tres estudiantes les entregué una ficha de lectura en la que mediante el 

modelo de lectura compartida tuvieron que compartir responsabilidades. 

Es así, que luego de las indicaciones los estudiantes se repartieron que 

nivel iban a leer cada uno. Uno leía el nivel literal y al que le tocaba leer el 

nivel inferencial tuvo que parafrasearlo, así cada uno leía sobre un nivel y 

luego parafraseaba de otro nivel. 

 

Todo ello lo desarrollaron mediante una lectura silenciosa y luego la 

socialización para despejar dudas respecto a lo tratado. 

 

Continuando con la etapa de durante la lectura. Seguí las indicaciones que 

está en el módulo y dice que por la cantidad de información del texto es 

necesario que primero hagan una lectura en forma silenciosa, apoyándose 

en el glosario y las imágenes que acompañan al texto. Todo lo 

mencionado se siguió conforme a las indicaciones y a la cual los alumnos 

siguieron también lo establecido indicándoles que tenían 20 minutos de 

tiempo para realizar dicha lectura. Luego de ello, tal como se indica en el 

módulo, se continuo con una segunda lectura del texto aplicando las 

indicaciones de releemos. 

Durante la lectura se realizó el parafraseo, el subrayado de ideas 

principales y preguntas de anticipación. 

 

Lo cual lo leyeron silenciosamente en un tiempo aproximado de veinte 

minutos donde se les indicó también que subrayaran a aquellas palabras 

cuyo significado desconocían. 

 

Pero esta vez se realizó una lectura compartida. Cada vez que un 

estudiante terminaba de leer un párrafo nos deteníamos para realizar las 

actividades que corresponden a durante la lectura. Es así que se hizo el 

parafraseo, se dedujo a partir de lo que dice el texto algunas palabras 

como perversidad, precipitadamente y macabra. También mientras se va 

leyendo construimos imágenes mentales haciendo uso de nuestra 

imaginación y anticipando contenidos. Todo lo mencionado ha sido 

priorizado para realizar las actividades que corresponden durante la 

lectura. En seguida verificamos las ideas principales que correspondían a 

la resumimos, y nos 

encontramos alerta ante 

posibles incoherencias y 

desajustes”  

(Solé, 2004. P. 102) 

 

Además Solé (2004) señala 

que debemos tomar un rol 

preguntándonos 

constantemente si estamos 

comprendiendo un texto para 

llevar a cabo acciones que nos 

permitan solucionar una 

posible laguna de 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

dificultad de 

descodificación o una 

laguna de comprensión. 

Todo ello girando en 

torno a las predicciones 

constantes. Esto porque 

la lectura se considera 

un proceso de emisión y 

verificación de 

predicciones, la cual 

debe confirmar en el 

texto o ser sustituida por 

otra. 

 

Fue así que se logró que 

los estudiantes aplicaran 

estas tareas 

progresivamente, a la 

vez, que también 

adquirieran la 

responsabilidad y control 

de su proceso de lectura.  

 

Sin embargo, por ser el 

proceso de lectura lento 

y progresivo esto 

requiere de una práctica 

constante hasta el 

estudiante pueda utilizar 

estas estrategias de 

manera autónoma. 
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cada párrafo.  

A ello me respondieron que subrayaron, que se hicieron preguntas sobre lo 

que continuaría después. Etc. Después de ello para verificar si es que 

habían desarrollado las actividades que correspondían a durante la lectura 

les dije que íbamos a releer el texto. Pero esta vez se realizó una lectura 

compartida. Cada vez que un estudiante terminaba de leer un párrafo nos 

deteníamos para realizar las actividades que corresponden a durante la 

lectura. Es así que se hizo el parafraseo, se dedujo a partir de lo que dice 

el texto algunas palabras como diseminado, irritado y gradualmente. 

También mientras se va leyendo construimos imágenes mentales haciendo 

uso de nuestra imaginación y anticipando contenidos. Todo lo mencionado 

ha sido priorizado para realizar las actividades que corresponden durante 

la lectura. 

 

Durante la lectura las actividades priorizadas fueron sobre la identificación 

de las ideas principales, construcción de imágenes mentales, la 

anticipación de contenidos y usar información del texto para deducir 

significados de palabras como “monopolio”. 

 

Aquí se les pidió a los estudiantes que leyeran silenciosamente el primer 

párrafo del texto. Terminado esto se pidió a otro estudiante que leyera en 

voz alta este párrafo y seguidamente se pidió a otro estudiante que 

realizara un parafraseo sobre el mismo párrafo. Seguidamente se pasó a 

aclarar algunas dudas como es el caso de palabras cuyo significado 

desconocían. En esta lectura solo encontraron uno pulmonía porque el 

lenguaje de este texto era coloquial y no tuvieron muchas dificultades para 

comprenderlo rápidamente. Con respecto a las frases de doble sentido 

encontraron la siguiente: “Esto me servirá para templar el pellejo”,” éstos 

duermen como piedras”, “la verdad que yo andaba por esos días muy 

caído”, “Pero no creas que la cosa es brava; en dos patadas todo está 

listo”, etc. Las cuales ayudados por el contexto pudieron interpretar su 

sentido. 

 

Durante la lectura como son: vamos relacionando lo que vamos leyendo 

con situaciones vividas, con otros contenidos, etc. Ejemplo: ¿Alguien ha 

tenido alguna experiencia de problemas con el agua? ¿En qué 

circunstancias? Es aquí donde los estudiantes manifestaron que cuando 

algunos viajaron a lima a visitar a algunos parientes vieron que ellos 
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sufrían de la escasez del agua porque tenían que comprar de cisternas. 

Construimos imágenes mentales, interrogamos al texto, anticipamos 

contenidos y usamos el contexto del texto para deducir el significado de 

algunas palabras cuyo significado desconocían los estudiantes. 

 

Esto ayudándose mediante la estrategia del ADD. 

 

 

DESPUÈS  

DE LA 

LECTURA 

 

(D.R.1; D.R.2; D.R.3; D.R.4; D.R.5; D.R.6; D.R.7; D.R.8; D.R.9; D.R.10;D.R.11 y 

D.R.12) 

 

Seguidamente se pasó a realizar un mapa conceptual acerca de todo lo 

desarrollado hasta entonces. 

 

Cuyo producto sería un mapa conceptual. 

 

Luego como parte de la aplicación de la separata se desarrolló ejercicios 

sobre el tema que constaba de tres breves textos.  

Después de la lectura realice un organizador en la pizarra para completarlo 

con la ayuda de los estudiantes. Terminado ello se pasó a responder con 

mi ayuda a las preguntas propuestas sobre el texto. Para ello les dije que 

tenían 10 minutos para responder las preguntas del nivel literal y que luego 

dirían las respuestas que han realizado. En ello yo tenía que hacer las 

observaciones y aclaraciones sobre las respuestas si es que se había 

equivocado alguien. Lo cual fue así. Aquí note que los alumnos no tuvieron 

muchas dificultades. Lo mismo hicimos con las preguntas del nivel 

inferencial con la diferencia que el tiempo para responder a las preguntas 

de este nivel fue de 20 minutos. Pero aquí si se notó que hubo problemas 

en algunas preguntas puesto que algunos alumnos no llegaban ni a 

comprender la pregunta. Por lo que mi persona tenía que ayudarles a 

interpretar las preguntas con un lenguaje más sencillo. Solo asi pudieron 

llegar a comprender y acertar en la respuesta. Para las preguntas del nivel 

crítico se les dio un tiempo de 5 minutos porque solo eran dos. Ello si lo 

llegaron a desarrollar sin muchas dificultades 

 

Entonces según las partes o estructura de un texto narrativo (inicio- nudo y 

desenlace) respondieron a las preguntas: ¿Cómo empieza el cuento de 

Warma Kuyay? Y rápidamente mis estudiantes levantaron la mano y en 

 

 

En esta etapa es importante 

seguir comprendiendo y 

aprendiendo. 

Estas actividades consisten en 

identificar el tema, la idea 

principal, realizar resúmenes y 

formular y responder 

preguntas. (Solé, 2004) 

 

 

“ la idea principal resulta 

esencial para que un lector 

pueda aprender a partir de su 

lectura, y para que pueda 

realizar actividades asociadas 

ellas, como tomar notas o 

efectuar un resumen” 

(Solé, 2004.p. 121) 

 

 

En esta etapa de la 

lectura apliqué las tareas 

de identificación del tema 

tanto en textos 

expositivos como 

narrativos (cuentos), la 

identificación de ideas 

principales en los textos 

expositivos, el resumen 

en textos expositivos y 

narrativos, agregando a 

ello la elaboración de un 

mapa conceptual sobre 

un texto expositivo. Todo 

ello para que mis 

estudiantes internalicen 

estas estrategias y lo 

utilicen de acuerdo al tipo 

de texto. Con ello logré 

que mis estudiantes 

comprendieran mejor un 

texto escrito, ya sea 

expositivo o narrativo. 

Sin embargo es 

importante tener en 

cuenta que la finalidad 

de la lectura no es 

llenarle de tareas 

abrumadoras sino que 

estas actividades deben 

dejarse de lado cuando 
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seguida yo anoté sus ideas a un lado de la pizarra. Luego continué con la 

pregunta: ¿luego, qué hechos importantes sucede en el cuento Warma 

Kuyay? Y también anoté sus respuestas en la pizarra.y para concluir con la 

lluvia de ideas les pregunté: ¿Cómo termina el cuento Warma Kuyay? Y 

también anoté sus ideas a un lado de la pizarra. Después de la lectura se 

realizó el resumen del texto con la guía de mi persona. Y para reforzar este 

aprendizaje a modo de práctica realizaron resúmenes con otros 2 textos 

cortos. 

 

Que tenían otros 10 minutos para que respondan a las preguntas 

propuestas. Estas preguntas de nivel inferencial buscaban respuestas 

como: el tema, conclusiones o sobre la interpretación de palabras o frases 

utilizando el contexto. 

 

Realizaran un breve resumen sobre el texto y en seguida respondieran a 

las preguntas propuestas sobre la lectura. 

 

Realizaran un breve resumen sobre el texto y en seguida respondieran a 

las preguntas propuestas sobre la lectura. Lo cual esto ya corresponde a 

las actividades después de la lectura. 

 

Después de la lectura fueron: comprobación del nivel de comprensión 

mediante preguntas formuladas. En la que primero tenían que identificar el 

tipo de pregunta inferencial que era cada una de las preguntas propuestas. 

En esta identificación del tipo de preguntas inferenciales que habíamos 

considerado cinco, los estudiantes no tuvieron mayores dificultades en 

dicha identificación. 

 

A los estudiantes que realicen un breve resumen. Pero la actividad no 

terminará allí. Sino que luego de ello tendrán que formular preguntas de 

nivel inferencial sobre el texto. Seguidamente yo formulé la primera 

pregunta inferencial y luego otra con la ayuda de los estudiantes y así 

sucesivamente formaremos por lo menos diez preguntas de nivel 

inferencial. Todo esto a su vez analizando la coherencia de dichas 

preguntas y teniendo en cuenta las etapas de la producción de texto. 

nuestros estudiantes 

dominen con autonomía 

dejando de ser 

aprendices.  
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Formaron grupos de tres estudiantes y crearon preguntas de nivel 

inferencial sobre el texto que se ha desarrollado. Esto teniendo en cuenta 

los tipos de preguntas inferenciales y apoyados de sus separatas sobre 

este tema. 

 

Desarrollaron el examen de veinte preguntas en una hora y media donde 

además tuvieron que elaborar un resumen y un mapa conceptual. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRU-

MENTOS  

DE  

EVALUA-

CIÓN 

 

 (D.R.1; D.R.2) 

Así se concluye la sesión aplicando un instrumento de evaluación 

aplicando una ficha de observación. 

 

(D.R.3; D.R.4; D.R.6; D.R.7; D.R.8; D.R.9; D.R.12) 

Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de 

evaluación una lista de cotejo.  

(D.R.5; D.R.10; D.R.11) 

Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de 

evaluación una rúbrica. 

 

 
Los instrumentos de 

evaluación deben ser válidos y 

confiables. Son válidos 

cuando el propósito sirve al 

propósito para el cual se va a 

utilizar y nos ofrece la 

información que requerimos 

acerca de los indicadores de 

evaluación. Son confiables en 

la medida que la aplicación 

repetida del instrumento al 

mismo sujeto, bajo situaciones 

similares, produce iguales 

resultados. 

(Hernández, 1997) 

 
Para evaluar las 
sesiones de aprendizaje 
utilicé tres tipos de 
instrumentos de 
evaluación: la ficha de 
observación, la lista de 
cotejo y la rúbrica. Esto 
de acuerdo a los 
indicadores de la sesión. 
Con ello logré verificar 
que mis estudiantes 
lograron los indicadores 
previstos. Obteniendo 
buenos resultados. 
Sin embargo, la 
aplicación de estos 
instrumentos de 
evaluación tuve que 
realizarlo muchas veces 
finalizando la clase. Por 
ello es necesario 
dosificar los indicadores 
priorizando los más 
relevantes. 
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b) Análisis de los datos recogidos del instrumento aplicado a los estudiantes 

El siguiente cuadro presenta el análisis hecho a la encuesta aplicada a los estudiantes del tercer grado sección única en lo 

referente a la aplicación de estrategias para comprensión de textos escritos. En esta encuesta se tomó en cuenta las 

actividades de cada etapa de la lectura, antes-durante-después. 

Percepciones de los estudiantes sobre desempeño docente  

Para obtener información acerca de la percepción que los estudiantes tuvieron sobre mi práctica pedagógica, aplicando la 

estrategia del antes, durante y después de la lectura para la comprensión de textos escritos; los estudiantes desarrollaron un 

cuestionario de veinte interrogantes. 

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍAS 

INDICADORES DE LA 

ENCUESTA 

INTERPRETACIÓN  CONCLUSIONES 

ESTRATEGIAS  

DE  

COMPRENSIÓ

N 

 DE TEXTOS 

Antes  

de la 

 lectura 

El modo o forma como te 

enseña tu profesora de 

Comunicación te ayuda a 

comprender textos.  

 

Respondieron el 80% siempre y el 20% a veces. Según estos 

datos se demuestra que mi práctica pedagógica está 

desarrollando de una forma adecuada las estrategias de enseñar 

la comprensión de texto. Pero por no ser esta respuesta en su 

totalidad significa que tengo que seguir mejorando esta práctica. 

Mediante esta encuesta los 

estudiantes revelaron que la 

aplicación de las estrategias del 

antes, durante y después de la 

lectura sí le ayudaron a mejorar 

su nivel de comprensión de 

textos escritos. Si bien es cierto, 

asimilar todas estas actividades 

no fue de manera rápida sino 

más bien paulatina, muchos de 

los estudiantes lograron aplicar 

de manera eficientemente estas 

estrategias. Sin embargo es 

imprescindible que se siga 

reforzando estas capacidades 

para lograr el objetivo final de la 

enseñanza de la comprensión de 

Tu profesora de comunicación te 

enseña a utilizar estrategias 

para leer. 

El 90% respondieron siempre, el 10% a veces. Según estos 

resultados es evidente que hay eficiencia en enseñar a utilizar 

estrategias para leer. Lo cual permitió al estudiante dotarse de 

herramientas que le ayudaron a ser autónomos en su interacción 

con lectura. 

Tu profesora utiliza estrategias 

antes de la lectura, como 

preguntas en base a las 

imágenes o el título de un texto 

El 100 % respondieron que siempre. Esto evidencia que 

continuamente utilizo estrategias que permiten anticiparnos al 

contenido de un texto.  

 

Tu profesora de comunicación 

antes de iniciar la lectura recoge 

mediante preguntas lo que ya 

sabes del texto 

El 100 % respondieron siempre. Esto demuestra que mi persona 

recoge los saberes previos antes de empezar a desarrollar un 

tema. Lo cual fue favorable porque significa que he desarrollado 

un proceso cognitivo muy importante en las estudiantes. 
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Realizan un breve diálogo sobre 

lo que van a leer o el tema que 

van a tratar. 

El 100% respondieron que siempre. Esto demuestra que tengo un 

trato horizontal basado en el diálogo. Lo cual fue favorable para el 

aprendizaje porque la confianza entre estudiante – docente facilitó 

conocer más sobre sus dudas o vacíos que tenían sobre un tema 

y poder superarlos. 

textos. Que es que el estudiante 

debe utilizar estas estrategias de 

manera autónoma. 

 

 

Durante la 

lectura  

Tu profesora de comunicación te 

ayuda a relacionar lo que lees 

con situaciones vividas o con 

otros contenidos. 

El 90% respondieron que siempre, el 10% que a veces. Aquí 

también es reconocible que se está desarrollando siempre la 

capacidad de relacionar con otros contenidos u otros contextos.  

Tu maestra te ayuda a interrogar 

al texto 

El 100% respondieron que siempre. Se evidencia que fue 

frecuente el desarrollando de la capacidad de inferir. Lo cual 

también ayudo a mejorar su nivel de comprensión inferencial. 

Tu maestra, te ayuda a anticipar 

a los hechos a partir de lo que 

dice la lectura. 

El 100% respondieron que siempre. También aquí se evidencia 

que se desarrolló la capacidad de inferir. Lo cual fueron 

actividades muy importantes para que verifiquen sus hipótesis 

más adelante en la lectura. 

Tu profesora de Comunicación 

te ayuda a usar información del 

texto para deducir el significado 

de palabras, expresiones, doble 

sentido, etc. 

El 80% respondieron que siempre, el 20% que a veces. Se 

evidencia que en mayor frecuencia se utilizó el contexto de un 

texto para deducir significados. Sin embargo; la otra respuesta se 

debe a que también utilizamos el diccionario. 

Después de la 

lectura 

Tu profesora de Comunicación 

te ayuda a resumir un texto 

El 100% respondieron que siempre. Se evidencia que he 

desarrollado con esmero esta actividad lo cual fue imprescindible 

para mejorar su comprensión de textos. 

Tienes dificultades para resumir 

un texto 

El 20% respondieron que a veces. Es evidente que algunos 

estudiantes necesitan afianzar más esta estrategia de 

comprensión de textos. 

Tu profesora de Comunicación 

comprueba tu nivel de 

comprensión 

El 100% respondieron que siempre. Es evidente que siempre he 

comprobado su nivel de comprensión de lectura por medio de 

preguntas. 

Tu profesora de Comunicación 

te ayuda a interpretar las 

preguntas de comprensión de 

El 90%respondieron que siempre, 10% que a veces. Se evidencia 

que generalmente ayudo a interpretar las preguntas propuestas 

sobre un texto. Pues esto fue importante como demostración de 
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un texto. modelo. 

 

Tienes dificultades en interpretar 

algunas preguntas de 

comprensión de textos. 

El 20% respondieron que siempre y el 80% que a veces. La gran 

mayoría de los estudiantes son conscientes que tienen aún 

dificultades en interpretar algunas preguntas propuestas. 

Los trabajos grupales que 

promueve tu profesora de 

Comunicación te permiten 

aprender más en clases. 

El 90% respondieron que siempre y el otro 10% que a veces. Se 

puede inferir en esta pregunta que los estudiantes están a favor 

de las actividades grupales. La cual fue de mucha utilidad para 

desarrollar muchas de las actividades de la estrategia del ADD. 

Las estrategias que te enseña tu 

profesora de comunicación te 

ayudan a identificar las ideas 

principales y secundarias de un 

texto 

El 80% respondieron que siempre y el otro 20% que a veces. Se 

evidencia que en mi práctica pedagógica al enseñar sobre 

comprensión de textos les ayudo a identificar las ideas principales 

y secundarias pero ellos aún están en proceso de desarrollar esta 

capacidad. 

Tu profesora de Comunicación 

emplea materiales y recursos 

que te facilitan la comprensión 

del tema que desarrolla 

El 80% respondieron que a siempre y el 20% que a veces. Según 

esta pregunta se puede deducir que generalmente empleo 

materiales en mi práctica pedagógica. Lo cual se puede indicar 

que es un aspecto positivo que se debe fortalecerse más. 

Tienes dificultades para 

desarrollar preguntas del nivel 

literal 

El 70% respondieron que a veces y el 30 % nunca. Aquí se nota 

que la mayoría de los alumnos reconocen que a veces tienen 

dificultades en responder a preguntas del nivel literal. Pero no 

siempre. 

Tienes dificultades para 

desarrollar preguntas de nivel 

inferencial 

El 10 % respondieron que siempre, el 90% a veces. Aquí se 

evidencia que los estudiantes en la gran mayoría reconocen que 

aún tienen dificultades en responder a preguntas del nivel 

inferencial. Lo cual debe seguir reforzándose esta capacidad. 

Tienes dificultades para 

desarrollar preguntas del nivel 

crítico 

El 80% respondieron que a veces y el 20% que nunca. Aquí la 

mayoría respondió que a veces. Lo cual significa que aún queda 

mucho por reforzar la capacidad en desarrollar preguntas 

formuladas con un lenguaje especializado. 
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EVALUACIÓN  

 

Instrumentos 

de evaluación 

 

Consideras que tus 

calificaciones son correctas 

El 90% respondieron que si consideran que sus notas son 

correctas y el otro 10% que no son correctas. Esto significa que 

se han sentido gratificados por el aprendizaje que adquirieron. 

Con respecto a la evaluación, 

esto también respondió al grado 

de satisfacción del estudiante 

frente a sus aprendizajes 

adquiridos. Por ello fue 

importante utilizar instrumentos 

adecuados para cada sesión de 

aprendizaje. 
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c) Análisis de los datos recogidos a partir del proceso de acompañamiento  

Gracias al acompañamiento pedagógico, que es concebido como una técnica para mejorar el desempeño docente, fundado en 

el trabajo compartido y asesorado en el que se comparten experiencias entre docente y acompañante a través de visitas en las 

que se hace la observación y valoración del trabajo que se despliega en aula. Esta técnica se desarrolla haciendo uso de la 

Guía de Observación del Desempeño Docente y el registro en el Cuaderno de Campo de la maestra acompañante los 

hallazgos de este acompañamiento docente se presentan en la siguiente matriz. 

 

CATEGORÍA SUB 

CATEGORÍAS 

HALLAZGOS INTERPRETACIÓN TEÓRICA CONCLUSIONES 

 

 

ESTRATE-

GIAS  

DE 

COMPREN-

SIÒN  

DE TEXTOS 

ESCRITOS 

 

 

 

ANTES  

DE LA  

LECTURA 

(C.C.6; C.C 10; C.C. 11, 

C.C 12) 

La docente aplica 

diversas técnica en esta 

etapa de la lectura como 

el recojo de saberes 

previos. 

Presentación de 

imágenes y otros 

elementos que permita a 

los estudiantes anticipar 

la ideas a la lectura. 

Aplica preguntas y 

repreguntas hasta que 

hallen respuestas 

cercanas a la lectura que 

presenta la profesora. 

 

 

Plantear preguntas acerca del texto, es decir, continuamente 

formular predicciones, verificarlas y rechazarlas. Por ejemplo: 

“¿Qué le va a ocurrir al sastre?”  

• Aclarar posibles dudas. 

• Inferir el contenido de la historia y con las imágenes construir el 

sentido global del texto. Por ejemplo: si al personaje le gusta leer 

los periódicos, ¿por qué se manchó de tinta?  

• Conocer el vocabulario o los conceptos indispensables para 

comprender el texto que leerán. 

 • Revisar y comprobar la propia comprensión mientras se lee y 

tomar medidas ante errores y fallas 

Adaptado de: T. H. Cairney, Enseñanza de la comprensión 

lectora. Madrid, Morata, 1992, p. 117. 

El uso permanente de la 

estrategia del ADD para cada 

etapa de la comprensión de 

textos permitió, a los 

estudiantes, conocer y utilizarla 

de manera permanente. 

Por su parte la docente planificó 

adecuadamente cada uno de 

sus procesos, lo cual muestra el 

dominio de esta estrategia para 

afianzar los aprendizajes de sus 

estudiantes con respecto a este 

dominio. 

La comprensión inferencial de 

los estudiantes, durante la 

resolución de los ejercicios de 

lectura, propuestos por la 

docente, se observa que fue 

afianzado. Las dificultades se 

 

DURANTE 

LA 

LECTURA 

(C.C.6; C.C 10; C.C. 11, 

C.C 12) 

En esta etapa utilizan el 

subrayado de las ideas 

principales y 

secundarias, resolución 

Predicciones durante la lectura. Mientras avanza, desde el título 

hasta el final del texto, el lector va creando expectativas sobre el 

significado de lo que lee y va diciendo si las ideas que ha 

generado se confirman o si debe modificarlas o sustituirlas. • 

Inferencia. Es la posibilidad de derivar o deducir información que 

no aparece explícitamente en el texto; consiste también en unir o 

relacionar las ideas expresadas en los párrafos y evaluar lo leído. 
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de interrogantes que 

parten en el nivel literal 

para luego profundizar el 

nivel inferencial, que es 

el objetivo de desarrollo a 

través de la investigación 

acción. 

Otras formas de inferencia cumplen las funciones de dar sentido 

adecuado a las palabras y frases ambiguas que tienen más de un 

significado y de contar con un marco amplio para la interpretación. 

Una manera de promover el uso de esta estrategia consiste en 

formular a los niños preguntas sobre la información que no está 

explícita en el texto, pero que está implícita. Esto ayuda a ampliar 

la comprensión lectora y les permite aprender a leer entre líneas. 

 • Monitoreo. También llamada metacomprensión. Consiste en 

evaluar la propia comprensión que se va alcanzando durante la 

lectura, lo que conduce a detenerse y volver a leer o continuar 

encontrando las relaciones de ideas necesarias para la creación 

de significado. • Confirmación y autocorrección. Las 

anticipaciones que hace un lector generalmente son acertadas y 

coinciden con lo que realmente aparece en el texto. Es decir, el 

lector las confirma al leer. Sin embargo, hay ocasiones en que la 

lectura muestra que la anticipación fue incorrecta. Entonces el 

lector rectifica. Libro para el maestro. Español. 

Tercer grado. México, SEP, 1999. p. 13. 

superan a través de la 

aplicación de las estrategias del 

ADD. 

En conclusión, la propuesta 

pedagógica de la docente tuvo 

funcionalidad y alcanzó sus 

objetivos en gran medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÈS  

DE LA 

LECTURA 

(C.C.6; C.C 10; C.C. 11, 

C.C 12) 

Realiza los procesos de 

reflexión a partir de la 

lectura con la finalidad de 

retroalimentar y 

comprobar la 

comprensión adquirida. 

Comprensión global o tema del texto, comprensión especifica de 

fragmentos, comprensión literal (o lo que el texto dice). 

• Elaboración de inferencias. 

• Reconstrucción del contenido con base en las imágenes en la 

estructura y el lenguaje del texto. 

 • Resumir y sintetizar la información y encontrarse alerta ante 

posibles incoherencias o desajuste.  

• Formulación de opiniones sobre lo leído. 

• Expresión de experiencias y emociones personales relacionadas 

con el contenido. • Relación o aplicación de las ideas leídas a la 

vida propia (generalizaciones). Libro para el maestro.  

Español. Tercer grado, México. SEP. p. 13 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INSTRU-

MENTOS  

DE  

EVALUA-

CIÓN 

 

(C.C.6; C.C 10; C.C. 11, 

C.C 12) 

Evalúa a través de lista 

de cotejo, las mismas 

fichas de comprensión 

 

No existen instrumentos de evaluación "buenos" o "malos". Solo 

se puede hablar de instrumentos adecuados para recoger la 

información que se requiere en función de las características del 

aprendizaje que se pretende evaluar y de las condiciones en que 

habrá de aplicarse. No hay ningún instrumento que pueda 

desecharse a priori, ni ninguno que cubra todas las necesidades 

 

Los instrumentos de evaluación 

son el soporte físico que se 

utiliza para recoger información 

sobre los aprendizajes: Sin 

embargo; un instrumento no 

será eficaz si no se utiliza la 
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lectora, a su vez se 

convierte en instrumento 

de recojo de información 

e interpretación. 

de la evaluación. 

Cañedo, Universidad Cienfuegos. 

 

información que nos brinda para 

reflexionar sobre los resultados 

y tomar acciones de mejorar los 

aprendizajes. 
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5.3. TRIANGULACIÓN 
 

CATEGO- 

 RÍA  

SUBCATE-
GORÍAS 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE DATOS CONCLUSIONES Y 
SUGERENCIAS DE 

MEJORA 

¿QUÉ, PARA QUÉ? 
DOCENTE INVESTIGADOR ESTUDIANTES 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

 

C
O

M
P

R
E

N
S

IÓ
N

 D
E

 T
E

X
T

O
S

 E
S

C
R

IT
O

S
 

 

ANTES DE LA 
LECTURA 

 
Mediante el análisis de los diarios de 
campo se pudo evidenciar que la 
aplicación de la estrategia del ADD, 
estrategia de la propuesta pedagógica 
alternativa, fue desarrollada 
adecuadamente durante la ejecución de 
las sesiones de aprendizaje. Sin 
embargo hubo que reajustar la propuesta 
de Isabel solé. Esto se hizo escogiendo 
algunas actividades pertinentes al tipo de 
texto en este caso el literario 
considerando al cuento y el texto no 
literario en este caso considerado el 
expositivo. Es así que las actividades 
que escogí con mayor recurrencia en el 
primer caso fueron las predicciones a 
partir del título y las imágenes antes de 
leer; durante la lectura se ha desarrollado 
la construcción de imágenes mentales, el 
parafraseo, la anticipación de contenidos, 
la deducción del significado de palabras 
y frases en base al contexto. Después de 
la lectura se ha priorizado las actividades 
de resumen, desarrollo de preguntas 
propuestas y la formulación de preguntas 
inferenciales. 
Con respecto al segundo caso, en los 
textos no literarios, los expositivos, se ha 
priorizado antes de la lectura la 
predicción del contenido en base al título 
y las imágenes que acompañan al texto. 
Durante la lectura las actividades 
desarrolladas fueron el parafraseo 
después de la lectura de cada párrafo, 
enseguida la identificación de las ideas 

 
Mediante las entrevistas focalizadas se 
pudo recoger la opinión de los 
estudiantes en las que manifiestan que el 
conocimiento y aplicación de la 
estrategia del ADD si les ayuda a 
comprender mejor un texto, ya sea esto 
literario o no literario. Además consideran 
necesario el aprendizaje de esta 
estrategia para que puedan utilizarlo 
independientemente fuera de clases 
cuando se encuentren frente a un texto. 
Con respecto a la pregunta si es que les 
agrada o lo ven conveniente desarrollar 
la clase mediante separatas ellos 
responden que si porque les ayuda a no 
perder el tiempo copiando y a enfocar su 
atención más a la lectura. Con respecto a 
los textos que leen durante las clases de 
comunicación refieren que si son de su 
interés por que trata de temas juveniles 
que están acorde a su edad e interés 
personal puesto que les transmiten 
mensajes y pueden rescatar enseñanzas 
para la vida.  
 
 
En la ficha de observación se muestra 
que los estudiantes han obtenido notas 
que oscilan entre 15 y 20. Lo cual 
demuestra que los estudiantes han 
tomado con entusiasmo y esmero la 
aplicación de la propuesta pedagógica. 
 
 

 
El uso permanente de la 
estrategia del ADD para 
cada etapa de la 
comprensión de textos 
permitió, a los estudiantes, 
conocer y utilizarla de 
manera permanente. 
Por su parte la docente 
planificó adecuadamente 
cada uno de sus procesos, 
lo cual muestra el dominio 
de esta estrategia para 
afianzar los aprendizajes 
de sus estudiantes con 
respecto a este dominio. 

 

Es evidente que la 
aplicación de la 
estrategia del ADD 
ayudó significativamente 
en la comprensión de 
textos. Esto se muestra 
en las fichas de 
observación donde los 
estudiantes han 
desarrollado varias 
capacidades para 
mejorar su comprensión. 

DURANTE LA 
LECTURA 

DESPUÉS DE 
LA LECTURA 
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principales mediante el subrayado, las 
predicciones o anticipación de 
contenidos, la deducción de palabras o 
frases en base al contexto. Después de 
la lectura se ha desarrollado la 
organización del contenido en mapas 
conceptuales y resúmenes y finalmente 
el desarrollo de preguntas propuestas. 
Con respecto al tipo de lectura utilizado 
para el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje, en ambos casos (de textos 
literarios y no literarios) fue el de la 
lectura silenciosa y luego encadenada 
simultáneamente. 
También es importante mencionar que 
mediante las fichas de observación se 
pudo observar un buen desempeño y 
logro de capacidades y dominio por parte 
de los estudiantes.  
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REFERENCIAL La comprensión del nivel inferencial ha 
sido uno de los asuntos priorizados. Es 
así que para ello he considerado en 
nueve de las once sesiones. En primer 
lugar se ha empezado por reforzar el 
conocimiento de los estudiantes acerca 
de lo que entendían por el nivel 
inferencial. Luego se continuó con la 
lectura de textos literarios y no literarios 
donde han desarrollado preguntas de 
nivel inferencial, luego desarrollando 
resúmenes, identificando e interpretando 
los tipos de inferencias para luego crear 
preguntas inferenciales y finalmente 
desarrollar una prueba de salida 
respondiendo con éxito las preguntas de 
nivel inferencial. 

En cuanto a esta categoría y 
subcategorías los alumnos expresan en 
las entrevistas focalizadas que la 
comprensión inferencial es de suma 
importancia porque generalmente aquí 
es donde tienen más dificultades para 
responder una pregunta. Es así que ellos 
consideran que mediante la aplicación de 
actividades que ayudan a mejorar su 
comprensión inferencial. Esto es desde 
la utilización de la estrategia del ADD 
donde se recurre frecuentemente a la 
capacidad de inferir, predecir, sacar 
conclusiones, etc. También mediante la 
identificación de tipos de inferencias y la 
interpretación de preguntas inferenciales. 
De todo ello los estudiantes están 
convencidos de que es de suma 
importancia conocer y desarrollar estas 
actividades para mejorar su comprensión 
de textos y hacerlo autónomo cada vez 
que se encuentren frente a un texto. 

La comprensión inferencial 
de los estudiantes, durante 
la resolución de los 
ejercicios de lectura, 
propuestos por la docente, 
se observa que fue 
afianzado. Las dificultades 
se superan a través de la 
aplicación de las 
estrategias del ADD. 
En conclusión, la 
propuesta pedagógica de 
la docente tuvo 
funcionalidad y alcanzó 
sus objetivos en gran 
medida. 
 

La comprensión en el 
nivel inferencial 
principalmente fue 
potencializado en los 
estudiantes de esta 
manera para que 
superen sus dificultades 
al desarrollar preguntas 
de este nivel. Esto se 
evidencia en las fichas 
de observación. 

ANTECEDENTE 
CAUSAL 

 

CONSECUEN-
CIA CAUSAL 

TEMÁTICA 

INTENCIÓN 
DEL AUTOR 
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INTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 

 
Para evaluar las sesiones de aprendizaje utilicé tres 
tipos de instrumentos de evaluación: la ficha de 
observación, la lista de cotejo y la rúbrica. Esto de 
acuerdo a los indicadores de la sesión. Con ello 
logré verificar que mis estudiantes lograron los 
indicadores previstos obteniendo buenos 
resultados. 
Sin embargo, la aplicación de estos instrumentos de 
evaluación tuve que realizarlo muchas veces 
finalizando la clase. Por ello es necesario dosificar 
los indicadores priorizando los más relevantes. 
Con respecto a la evaluación, esto también 
respondió al grado de satisfacción del estudiante 
frente a sus aprendizajes adquiridos. Por ello fue 
importante utilizar instrumentos adecuados para 
cada sesión de aprendizaje. 

 
Mediante las entrevistas 
focalizadas se pudo 
evidenciar que los 
estudiantes se sentían 
conformes con las 
calificaciones que obtenían 
en cada sesión. El hecho de 
que hayan conocido los 
indicadores de evaluación de 
una rúbrica favoreció para 
que ellos tomaran empeño 
en realizar las actividades 
cada vez mucho mejor.  
 
 

 
Los instrumentos de 

evaluación son el soporte 

físico que se utiliza para 

recoger información 

sobre los aprendizajes: 

Sin embargo; un 

instrumento no será 

eficaz si no se utiliza la 

información que nos 

brinda para reflexionar 

sobre los resultados y 

tomar acciones de 

mejorar los aprendizajes. 

 

 

Es evidente que la utilización 
de instrumentos adecuados 
para cada sesión facilita la 
evaluación y recoge los 
datos necesarios para 
verificar si es que se están 
logrando los indicadores 
propuestos. 
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TRIANGULACIÓN TEMPORAL 

N° de estudiantes ANTES DURANTE DESPUÉS ANÁLISIS FINAL 

 
El número de estudiantes 
del aula del 3ro de 
secundaria de la I.E. 
“Rufino Colado 
Fernández” de 
Chillcaraccra - Talavera 
son 10 estudiantes. 
En los diarios de campo 
realizados durante la 
deconstrucción indica 
que los estudiantes 
tienen dificultades en 
desarrollar 
adecuadamente 
preguntas del nivel 
inferencial y sintetizas o 
resumir textos. 
Según la encuesta 
tomada a los estudiantes 
arrojo como datos 
relevantes lo siguiente: El 
60 % respondieron que 
siempre, el 30% a veces 
y el 30 % nunca. Aquí si 
se evidencia que los 
estudiantes en la gran 
mayoría reconocen que 
siempre tienen 
dificultades en responder 
a preguntas del nivel 
inferencial. 
El 30% respondieron que 
siempre, el 50% 
respondieron que a 
veces y el 20% que 
nunca. Se evidencia que 
aún falta reforzar esta 
actividad lo cual es 
imprescindible para la 
comprensión de textos. 
 

 
Identificado el problema se pasó 
a desarrollar en primer lugar el 
perfil del proyecto de 
investigación. Luego el siguiente 
paso de suma importancia fue 
planificar el plan de acción 
mediante proyecto de 
aprendizaje y sesiones de 
aprendizaje. Los instrumentos 
utilizados para recoger 
información son los diarios de 
campo, el testimonio focalizado 
y la lista de cotejo. En los diarios 
de campo se realizó la 
categorización respectiva en 
base ya a las categorías 
identificadas. De ello se colige 
que se está aplicando en buena 
medida casi todas las 
actividades que corresponden a 
la estrategia del antes, durante y 
después planteada en el 
proyecto de investigación. En la 
primera sesión quedó muy corta 
el tiempo de planificación por lo 
que tuve que dividirlo en dos 
sesiones porque faltaba reforzar 
conceptos sobre el tema, las 
ideas principales y secundarias 
y los niveles de comprensión de 
textos. Así se desarrollaron 
cuatro sesiones que tienen 
como títulos los siguientes: 
“Conociendo la importancia de 
la lectura”, 
“Aprendiendo qué es la 
inferencia”, “Aprendiendo la 
estrategia del ADD” y 
“Comprendemos de modo 
inferencial diversos textos” 

 
Aquí se desarrolló dos sesiones que tienen 
como títulos: “Leo y comprendo 
inferencialmente un texto literario” y “Leo y 
comprendo inferencialmente un texto no 
literario”. Aquí estas sesiones fueron 
desarrolladas ampliamente, cada una en 
cuatro horas pedagógicas. Y a ello se reforzó 
con lecturas complementarias. Para el caso de 
textos literarios se escogieron y leyeron 
cuentos completos como  
“Warma Kuyay” de José María Arguedas y 
“Alienación” de Julio Ramón Ribeyro. Luego 
de ello se les evaluó mediante la actividad del 
parafraseo. Donde se evidenció que si habían 
entendido los textos en buena medida. En la 
categorización de los diarios de campo se 
evidencia que la estrategia del ADD es 
desarrollada en casi toda su plenitud. Puesto 
que sus actividades se escogen de acuerdo al 
tipo de texto (literario- no literario). En los 
testimonios focalizados sobre sus opiniones 
respecto a lo que piensan los estudiantes de 
utilizar la estrategia del ADD para desarrollar 
su comprensión lectora respondieron que si 
está bien porque les ayuda a comprender 
mejor un texto, ya sea literario (cuento) o no 
literario (texto expositivo). Con respecto a la 
pregunta sobre si les parece bueno la 
enseñanza de comprensión de textos 
mediante separatas respondieron que si 
porque no pierden tiempo en estar copiando. 
Con respecto a la pregunta sobre los textos 
que lee durante la clase de Comunicación 
respondieron que sí es de su agrado porque lo 
consideran bonitos y que trasmiten buenos 
mensajes. En la lista de cotejo se muestra que 
los estudiantes han obtenido notas que oscilan 
entre 15 y 17. Lo cual demuestra que falta 
reforzar algunas capacidades como el de 
interpretación de preguntas. 

 
Recién se está 
planificando 
las siguientes 
sesiones del 
séptimo al 
noveno. Pero 
observando 
que la 
capacidad de 
interpretación 
de preguntas, 
específicamen
te las 
inferenciales, 
es necesario 
agregar una 
sesión más 
que desarrolle 
este aspecto. 
Para ello estoy 
planificando 
una sesión 
cuyo título es: 
“Reconociend
o los tipos de 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un 
texto”.  

 

 Mediante los instrumentos utilizados 
para recoger información sobre el 
avance de la aplicación de las 
estrategias en las sesiones 
desarrolladas se evidencia lo siguiente: 
1. En los diarios de campo 

categorizados se encuentra en 
gran medida desarrolladas las 
actividades que corresponden a la 
estrategias del antes, durante y 
después propuesta por Isabel 
Solé.  

2. En el testimonio focalizado, los 
estudiantes expresan su 
aprobación con respecto a la 
estrategia utilizada para mejorar 
su comprensión de textos. 
También están de acuerdo en 
seguir aprendiendo utilizando 
separatas porque consideran que 
ello facilita a aprender más rápido 
sin perder tiempo en copiar. 

3. Con respecto a la lista de cotejo. 
Esto muestra que los estudiantes 
en el desarrollo de sus 
capacidades se encuentran en un 
promedio regular a bueno. 

 Es necesario hacer un reajuste en el 
proyecto de aprendizaje. Esto es 
agregar una sesión para lograr con el 
objetivo propuesto. 
 

 Lo que corresponde a la etapa de 
ejecución del proyecto de investigación 
está siguiendo un rumbo favorable 
puesto que los estudiantes están 
demostrando que hay cambios 
respecto a la situación inicial en la que 
se encontraban. 
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5.1.3 Análisis e interpretación de los instrumentos de evaluación 

Categoría 

 

Estrategias de comprensión de textos 

Sub categoría Estrategias del antes, durante y después de la lectura 

Indicadores 1º sesión 11º sesión 

Determina el 

propósito u objetivo 

de lectura 

 

Al inicio, los estudiantes tenían 

dificultades para definir el 

propósito de un texto pues no 

entendían exactamente el porqué 

de su función. 

La mayoría de los estudiantes antes 

de leer un texto ya definen un 

propósito. El propósito que definieron 

para los textos expositivos fue para 

informarse, elaborar un mapa 

conceptual, etc. Y para los textos 

narrativos fue para entretenerse, 

elaborar un resumen, etc. 

Activa sus 

conocimientos 

previos. 

Al principio, mis estudiantes tenían 

temores de manifestar sus 

conocimientos previos porque no 

se sentían seguros si eran 

correctos. 

Los estudiantes expresaban sin 

ningún temor sus conocimientos 

previos porque sabían que les serviría 

de base para entender el tema que 

trataría el texto. 

Establece 

predicciones sobre 

el texto. 

Al inicio, los estudiantes no 

establecían predicciones sobre el 

texto porque de frente se iban a la 

lectura del texto. 

La mayoría de los estudiantes realizan 

predicciones sobre el texto valiéndose 

del título, las imágenes y la 

superestructura del texto. 

Realiza tareas de 

lectura compartida 

En esta sesión los estudiantes 

priorizaban la lectura individual de 

todo el texto. Aunque se les 

agrupo, ellos terminaron de leer 

teniendo dudas sobre lo leído. 

En esta última sesión los estudiantes 

realizaban tareas de lectura 

compartida porque comprendían que 

de ese modo su lectura fue mejor pues 

se ayudaban a despejar sus dudas, 

hacían observaciones o aclaraciones y 

compartían la responsabilidad de 

realizar actividades. 

Realiza un 

parafraseo 

Aquí los estudiantes tenían 

dificultades para realizar 

parafraseo porque se sentían 

inseguros de lo poco que habían 

comprendido sobre el texto.  

Aquí la mayoría de los estudiantes 

competían por realizar cada vez 

mejores parafraseos pues eso 

denotaba que su comprensión era 

cada vez más eficaz. 
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Relaciona lo que lee 

con situaciones 

vividas y con otros 

contenidos. 

Los estudiantes no relacionaban lo 

que leen son situaciones vividas o 

experiencias relacionadas con el 

tema que se trataba en el texto. 

Aquí la mayoría de los estudiantes 

pedían la palabra para compartir 

situaciones vividas o experiencias 

relacionadas con el tema del se 

trataba en el texto.  

Construye 

imágenes mentales 

mientras va 

leyendo. 

Los estudiantes no construían 

imágenes mentales de lo que 

leían. Solo cuando se les 

explicaba e indicaba realizaban 

esta tarea. 

 A todos los estudiantes les gusta 

construir imágenes mentales haciendo 

uso de su creatividad e imaginación 

relacionando con los elementos o 

hechos del que se está tratando en el 

texto. 

Interroga al texto Inicialmente mis estudiantes no 

interrogaban al texto y ello no 

permitía que sean conscientes de 

que si están entendiendo o no. 

La mayoría de mis estudiantes 

interrogan al texto con preguntas: ¿por 

qué ocurre estos hechos?, ¿Cuáles 

son las causas?, ¿cuáles serán las 

consecuencias?, etc. 

Infiere a partir de lo 

que dice el texto 

Al principio, los estudiantes no 

inferían o deducían información a 

partir de una información explicita. 

La mayoría de los estudiantes hacen 

uso de los tipos de inferencias para 

deducir información implícita en el 

texto. 

Anticipa contenidos Los estudiantes no anticipaban 

contenidos mientras leían un texto.  

Con las explicaciones e 

indicaciones realizadas, algunos 

estudiantes se atrevieron a realizar 

algunas anticipaciones. 

A todos los estudiantes le gusta 

realizar anticipaciones y luego 

comprobar si estas predicciones han 

sido correctas. 

Usa el contexto 

para deducir el 

significado de 

palabras y 

expresiones de 

doble sentido. 

Los estudiantes tenían dificultades 

para deducir el significado de 

palabras, cuyo significado 

desconocen, utilizando solo la 

información que ofrece el texto. 

Por lo que era necesario hacer uso 

del diccionario. 

La mayoría de los estudiantes 

utilizaban el contexto del texto para 

deducir el significado de palabras. Es 

to fue más frecuente en la lectura de 

textos narrativos a diferencia de los 

expositivos. 

Resume un texto  

 

Al inicio, los estudiantes resumían 

textos sin considerar las ideas 

principales y sin utilizar los 

conectores adecuados. 

La mayoría de los estudiantes 

escriben resúmenes utilizando las 

ideas principales de un texto, 

respetando la secuencia y utilizando 
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 Fuente: Rúbrica para revisar la comprensión de textos escritos. 

 

 

los conectores adecuados. 

Desarrolla 

preguntas 

formuladas sobre el 

texto 

Los estudiantes tenían problemas 

para desarrollar correctamente las 

preguntas formuladas después de 

leer un texto. Especialmente las de 

nivel inferencial pues no lograban 

interpretar el sentido de la 

pregunta. 

La mayoría de los estudiantes no 

tienen dificultades para desarrollar las 

preguntas formuladas después del 

texto. También entienden el sentido de 

las preguntas del nivel inferencial y 

responden de manera acertada. 

Crea o formula 

preguntas sobre un 

texto 

Los estudiantes no formulaban 

preguntas acerca de un texto. 

Después de leer un texto sentían 

que era suficiente con haber 

terminado de leer un texto. 

La mayoría de los estudiantes, 

después de leer un texto, realizan 

preguntas para verificar si han 

comprendido. Donde la mayoría de las 

preguntas fueron reflexivas para 

rescatar un mensaje o sacar una 

conclusión. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Mediante el análisis de los diarios de campo en la etapa de deconstrucción 

he podido ser más autoreflexiva, analítica y a la vez identificar muchos 

problemas, entre ellos, en la comprensión de textos, principalmente en el 

nivel inferencial. Este problema fue debido a la falta de aplicación de 

estrategias adecuadas. 

SEGUNDA: Según el análisis de mis diarios de campo identifiqué que mi práctica 

pedagógica desarrollaba un enfoque conductista puesto que mi rol de 

docente estaba centrado en el protagonismo y el rol del estudiante estaba 

limitado a ser simplemente un receptor de información. 

TERCERA: La aplicación de la estrategia del antes, durante y después, que consiste en 

una serie de actividades a desarrollarse en cada etapa de la lectura, ha 

permitido mejorar la comprensión de textos en el nivel inferencial, como 

también la planificación adecuada de una matriz de evaluación y su 

aplicación ha sido de relevante utilidad para recoger información de forma 

más precisa sobre los avances en el aprendizaje de mis estudiantes. Ahora 

mi propuesta pedagógica ya mencionada, ha sido desarrollada con un 

enfoque constructivista que concibe al estudiante un ser activo en su 

proceso de aprendizaje y a su vez basada en el modelo de aprendizaje 

interactivo y colaborativo. 

CUARTA: En la etapa de evaluación se pudo evidenciar mediante los diferentes 

instrumentos utilizados como: el análisis de los diarios de campo, las 

entrevistas focalizadas, la prueba de entrada - salida y las fichas de 

observación, que la mayoría de los estudiantes del tercer grado sección 

única del nivel secundario de la I.E. “Rufino Colado Fernández” tuvo una 

mejoría en la comprensión de textos en el nivel inferencial. 



 

RECOMENDACIONES  

 

 

PRIMERA: Sería muy favorable que esta investigación acción la puedan desarrollar 

otros docentes para que puedan comprobar la efectividad de esta 

propuesta pedagógica puesto que está abierto a sugerencias y mejoras. 

SEGUNDA: Este trabajo de investigación acción nos ha permitido reconocer nuestras 

debilidades y plantearnos objetivos para superar los problemas 

pedagógicos. 

TERCERA: La aplicación de estrategias para mejorar la comprensión de textos es de 

suma importancia y he ahí donde surge la necesidad de que otras 

instituciones educativas apliquen esta forma de investigación acción. 

CUARTA: La utilización de la investigación acción como un medio o herramienta para 

mejorar nuestras debilidades o vacíos pedagógicos es de suma urgencia en 

el que hacer educativo. 

QUINTA: También es necesario hacer un seguimiento después de haber culminado 

la aplicación de la propuesta puesto que la investigación acción es continua 

y cíclica porque en el que hacer educativo nunca terminamos de aprender, 

siempre surgen nuevas ideas y formas para seguir superando dificultades. 
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ANEXO N° 1 

Diarios de campo 

 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 01 

 “Conociendo la importancia de la lectura” 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:          Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       02-10-2014 

Hora:                                     9:20-10:40 

 
Capacidad a desarrollar: Organiza la información de diversos tipos de textos. 
Indicador: Construye un mapa conceptual sobre un texto expositivo. 
 

II. DESCRIPCIÓN 

Entre a la clase inmediatamente después que acabó las dos primeras horas pedagógicas. Sin embargo les 

noté a mis alumnos algo desmotivados cuando entré al aula. Entonces decidí hacer una dinámica con ellos: 

“el barco se hunde” ya más despiertos les pedí que tomarán sus asientos y lo distribuyeran en forma de U. 

Entonces en la pizarra pegué una imagen de un joven leyendo. Y a partir de ello realicé varias preguntas 

como: ¿Qué está haciendo el joven en la imagen?, ¿Qué entendemos por lectura?, ¿Qué entendemos por 

comprensión? ¿Para qué será importante leer? A la cual los estudiantes respondieron espontáneamente 

haciendo uso de sus saberes previos. Después de anotar a un lado de la pizarra las ideas resaltantes de 

sus participaciones se les entregó una separata que contenía el tema. En seguida les dije que observarán 

de cuantas páginas consta la separata, cuántos subtítulos tiene y cuáles son los nombres de los subtítulos 

que tiene. Luego de observar aquellos detalles se les indicó para que realizarán una lectura silenciosa y 

lectura encadenada del texto y deteniéndonos después de leer cada subtítulo o párrafo para seguidamente 

realizar un parafraseo del contenido del texto leído. Durante la lectura algunos de mis alumnos tuvieron 

dificultades. Dos alumnos se equivocaban en la descodificación, otros leían demasiado lento y otros muy 

rápido. Haciendo las recomendaciones correspondientes se les presentó otra separata que tiene como 

propósito desarrollar sobre el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. La lectura de cada uno 

de los textos que contiene la separata se realizará según la estrategia del ADD. Seguidamente se pasó a 

realizar un mapa conceptual acerca de todo lo desarrollado hasta entonces. Luego de que terminaron de 

realizar sus mapas conceptuales, escogimos el más adecuado y lo reforzamos esquematizando en la 

pizarra para hacer uno definitivo a modo de conclusión.  

Como extensión se deja para desarrollen las actividades del módulo 3, la lectura “Obesos y famélicos” para 

que identifiquen el tema, el título, las ideas principales de cada párrafo. Seguidamente se realizó la reflexión 

sobre lo aprendido mediante las preguntas siguientes: ¿Qué hemos aprendido hoy?, ¿será importante para 

nuestras vidas lo que hemos aprendido hoy? Donde hicimos la reflexión sobre la importancia de identificar el 

tema, la idea principal y las ideas secundarias para comprender mejor un texto. Y finalmente se deja como 

extensión una tarea del módulo 3 de Comprensión lectora del MED la lectura “El buscador de petróleo” para 

que leyeran sin responder a las preguntas del módulo y sólo parafraseen sobre lo que han entendido, la 

siguiente clase. Así se concluye la sesión aplicando un instrumento de evaluación aplicando una ficha de 

observación. 

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Sin duda la gran mayoría de mis alumnos tienen dificultades para mantener la atención durante las 

explicaciones ya sea por cansancio, hambre, etc. Pero por ser el tema ya un poco conocido por los alumnos 

fue asimilado favorablemente por ellos. Sin embargo, algunos alumnos tienen problemas de decodificación 

durante la lectura y ello quiere decir que desconozco los estilos de aprendizajes de mis alumnos. Quizás por 

ello Isabel Solé recomienda en relación a la comprensión de lectura que debe ser silenciosa para una mayor 

comprensión. En cuanto a los procesos pedagógicos creo haber realizado de la mejor forma posible. Sin 

embargo esta sesión está planificada para dos clases puesto que las competencias son los mismos. 



 

 

 

 

Tengo que planificar estrategias y dinámicas para lograr que la mayoría de mis estudiantes estén 

motivados, predispuestos para aprender. También agregar a ello estrategias de decodificación durante la 

lectura puesto que dos alumnos tienen dificultades en esto.  

 

Leyenda:  

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 02 

“Los niveles de comprensión de textos” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:          Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       07-10-2014 

Hora:                                     9:20-10:40 

Capacidad a desarrollar: Organiza la información de diversos tipos de textos  
Indicador: Construye  un mapa conceptual sobre un texto expositivo. 

 
II. DESCRIPCIÒN 

Este día entre con diez minutos de retraso al aula puesto que había una reunión de padres de familia en el 

colegio y la directora nos hizo llamado a todos los docentes antes de recreo para conversar con los padres 

acerca de temas de urgencia con sus menores hijos. Cuando entré al aula saludé a los estudiantes y luego 

les pregunté sobre qué habíamos desarrollado la clase anterior y me respondieron acertadamente.  

Entonces les presenté un video titulado “Me gusta leer”. Una vez terminado esta actividad les formulé las 

siguientes preguntas: ¿será muy importante leer?, ¿para qué voy a leer?, ¿cómo podemos comprobar lo 

que hemos comprendido? A la cual los estudiantes respondieron generándose un diálogo en la cual mis 

estudiantes reflexionaron sobre la importancia de no leer por leer sino de comprender. Seguidamente les 

formulé otra pregunta: ¿Las preguntas sobre un texto serán del mismo nivel?, ¿cuáles serán esos niveles y 

en qué se diferenciarán? y rápidamente levantaron la mano y respondieron mediante lluvias de ideas lo cual 

se iba anotando a un lado de la pizarra. Todas estas preguntas fueron hechas para recoger los saberes 

previos. Sus respuestas no estaban lejos del tema planteado, porque la mayoría de mis estudiantes tenían 

el conocimiento de que después de leer un texto en el módulo se plantean preguntas de tres niveles las 

cuales tienen diferencias y en la que reconocieron las dificultades que tenían para responder a las 

preguntas de nivel inferencial porque no encontraban las respuestas en el texto. Fue ahí donde formulé otra 

pregunta: ¿para no tener estos problemas será necesario saber las características de cada nivel? Esta 

pregunta me permitió realizar un conflicto cognitivo en mis estudiantes. 

Luego les entregué unas balotas de diferentes colores a las cuales ellos eligieron según su preferencia y 

seguidamente les pedí que formaran un grupo los que tienen el mismo color de balotas. Una vez formado 

grupos de tres estudiantes les entregué una ficha de lectura en la que mediante el modelo de lectura 

compartida tuvieron que compartir responsabilidades. Es así, que luego de las indicaciones los estudiantes 

se repartieron que nivel iban a leer cada uno. Uno leía el nivel literal y al que le tocaba leer el nivel 

inferencial tuvo que parafrasearlo, así cada uno leía sobre un nivel y luego parafraseaba de otro nivel. Cuyo 

producto sería un mapa conceptual. Terminada esta actividad se pidió que formaran grupo de dos para que 

lean textos cortos y desarrollen preguntas de los tres niveles en la que principalmente identificaron el tema, 

las ideas principales. Las que luego fue socializado con las aclaraciones correspondientes hechas por mi 

persona. 

Para culminar con la sesión se realizó una reflexión sobre lo que hemos aprendido mediante las siguientes 

preguntas: ¿será importante conocer los niveles de comprensión para responder preguntas propuestas?, 

¿por qué? Y finalmente se le dejó como tarea que lean la lectura “El Manu, el paraíso del Perú” del módulo 

de comprensión lectora 3 del MINEDU. 

La evaluación de esta sesión fue mediante una ficha de observación. 

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Mis estudiantes cada vez noto que están teniendo predisposición para aprender más sobre la comprensión 

de textos puesto que ya están relativamente conscientes de la importancia de esta como estudiantes y para 

la vida. Además ya estoy enfocando en utilizar inferencias, pero aún se nota que tienen dificultades en la 



 

 

 

 

comprensión de textos lo que se evidencia cuando algunos estudiantes no llegan todavía a deducir los 

temas, así como las ideas principales. También he preparado para esta sesión una lista de cotejo. Porque la 

evaluación tiene que ser constante. 

Por ello es necesario que yo como maestra en cada clase debo reforzar más la estrategia del ADD mediante 

la tarea de la lectura compartida. Para que de ese modo vayan familiarizándose y mejorando también en su 

proceso de aprendizaje. En cuanto a las dificultades que tienen para deducir el tema de un texto creo que 

esto irá mejorando conforme avancemos las demás sesiones enfocados en superar esta dificultad. 

Entonces ahí fue que les dije y ¿será porque no sabemos cuáles son las características del nivel 

inferencial? Esta pregunta me permitió causar un conflicto cognitivo en mis estudiantes.  

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 03 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:          Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       9-10-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

Capacidad a desarrollar: INFIERE el significado del texto 

Indicador: Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto expositivo de estructura 

compleja y con diversidad temática.  

 

II. DESCRIPCIÓN 

Empecé la clase a la hora exacta. Entré al aula y encontré el aula sucio .Entonces les dije a mis estudiantes 

por qué se han descuidado en la limpieza y que en ese momento tenían que limpiarlo rápidamente en cinco 

minutos. Los estudiantes hicieron lo indicado y luego les indique que dispusieran sus carpetas en forma de 

U. Así lo hicieron y luego comenzamos con el tema que teníamos que desarrollar este día. Para ello inicié 

con una pregunta suelta: ¿Qué significará deducción e inducción? Y como no tenían una idea clara sobre 

dichos conceptos les dije que buscaran en sus diccionarios los significados y en seguida con aclaraciones 

correspondientes comprendieron dichos conceptos. Luego continué con la siguiente pregunta: ¿estos 

conceptos estarán relacionados con la comprensión lectora? A lo que la mayoría de los estudiantes 

respondieron que sí. Un estudiante dijo que: “sí, porque para responder algunas preguntas tenemos que 

deducir” y es así que reforcé esta idea con una breve explicación y a la vez preguntando lo siguiente: ¿a 

qué nivel de comprensión pertenecerá la deducción? A la cual respondieron rápidamente que se trataba del 

nivel inferencial. Y es así continuando que le dije que el tema de hoy se centrará en comprender más sobre 

la INFERENCIA. Luego de ello les pregunte la siguiente pregunta: ¿y cuando utilizaremos la inducción? Lo 

que permitió activar un conflicto cognitivo. 

Continuando con la clase les entregué una separata previamente preparada por mi persona. Esta separata 

empieza con una viñeta que es un ejemplo de inferencia. Donde a partir de varias informaciones se llega a 

una conclusión. Después de ello continúa con los subtemas de inducción y deducción con sus respectivos 

ejemplos. Todo ello lo desarrollaron mediante una lectura silenciosa y luego la socialización para despejar 

dudas respecto a lo tratado. Luego como parte de la aplicación de la separata se desarrolló ejercicios sobre 

el tema que constaba de tres breves textos.  

Continuando con la transferencia a nuevas situaciones de aprendizaje, se les entregó otra separata como 

práctica calificada para que respondan de manera individual a las preguntas propuestas. Luego de ello 

recogí las separatas y revisé rápidamente las practicas poniéndole un calificativo respectivo pero sin corregir 

las respuestas. En seguida las devolví y corregimos juntamente con los estudiantes considerando la 

participación con puntajes que se agregarán a la calificación hecha recientemente. Es así los estudiante 

mediante la participación colectiva se dieron cuenta de sus errores. Finalmente se les dejó como tarea una 

separata que contenía más textos y sus respectivas preguntas de nivel inferencial específicamente para que 

lo desarrollaran y así reforzaran lo aprendido durante esta sesión. Durante el desarrollo de evaluación se 

utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo.  

 

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: Comprensión 

de textos y evaluación es la siguiente: 



 

 

 

 

Casi todos los procesos pedagógicos me parece que los he desarrollado articulado a la estrategia escogida 

para mejorar la comprensión de textos en el nivel inferencial. Como también he tratado casi todas las formas 

de inferencia que podemos utilizar antes, durante y después de una lectura. Esto mediante ejemplos con 

textos cortos. En cuanto a la evaluación, he preparado también para esta sesión una lista de cotejo. 

La intervención que tengo que realizar es que tengo que trabajar con mayor frecuencia la inferencia en cada 

texto que se lea. Para que de ese modo los estudiantes vayan familiarizándose con esta estrategia. 

Leyenda:  

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 04 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       14 -10-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

Capacidad a desarrollar: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura y el Indicador: 

Utiliza la estrategia del ADD para comprender un texto expositivo.  

II. DESCRIPCIÓN 

Empecé la clase a las 11: 05 puesto que me demoré un momento realizando una labor de tesorería. 

Cuando entré al aula algunos de mis alumnos ya estaban pero algunos todavía no habían entrado al aula 

entonces esperé unos minutos y llegaron. Les llamé la atención por su tardanza haciendo una reflexión 

sobre la importancia de la puntualidad. Entonces empecé con una motivación para causar expectativa en 

mis estudiantes escribiendo primero en la pizarra la sigla ADD y seguidamente preguntándoles lo siguiente: 

Antes de que lean un texto que es lo que le pido que hagan? A la cual los estudiantes respondieron que les 

pido que observen las imágenes que acompañaban al texto, si es que esto los tiene, como también que lean 

el título y nos hagamos la pregunta: ¿De qué tratará el texto? y respondiendo a las preguntas de 

anticipemos que encontramos en el módulo de lectura, el parafraseo que siempre hemos realizado después 

de haber terminado de leer cada párrafo y les dije que tenían toda la razón pero que no son los únicos y que 

hay más las cuales las conoceremos el día de hoy. Todo ello me dio a entender que de alguna manera ya 

les había predispuesto para la aplicación de mi proyecto de aprendizaje. Luego para terminar esta situación 

comunicativa que fue como motivación les dije que jueguen a la adivinanza buscando el significado de esa 

sigla. Y los estudiantes se quedaron pensando y buscando significados sin que nadie acertara. Luego por 

los minutos que se había perdido decidí entregarles rápidamente la separata que correspondía al tema que 

se iba a tratar el día de hoy que fue conocer más sobre la estrategia del antes, durante y después de la 

lectura (ADD). Al leer el título los estudiantes mostraron una sonrisa porque ahí encontraron la respuesta. 

Antes de leer el texto les dije que observaran cuantos subtítulos tenía la separata. Luego de ello les dije que 

leyeran en silencio el texto. Para ello les dije que tenían 20 minutos para leer toda la separata y subrayando 

las ideas principales. Luego de ello les indique que de nuevo íbamos a leer la separata, pero esta vez 

parafraseando después de leer cada subtítulo. Y así continuamos con la lectura y su respectivo parafraseo. 

Lo cual fue muy bueno puesto que los alumnos participaban ordenadamente para hacer el parafraseo. 

Seguidamente se les indicó que agrupados de dos, elaborarán un mapa conceptual. Y así lo hicieron en 15 

minutos, como lo indicado. Luego de ello me entregaron sus mapas conceptuales y haciendo la observación 

cada uno de sus trabajos, se eligió al más adecuado para copiarlo, con algunas modificaciones, en la 

pizarra y ello copiaran los alumnos en sus respectivas hojas de su folder. Luego se les dejó como práctica 

en la casa, que leyeran la lectura “El Manu, el paraíso del Perú”. Al día siguiente también nos tocaba el 

curso de comunicación y continuamos con lo previsto. Así empecé la clase haciendo preguntas para 

verificar si recordaban el tema tratado el día de ayer en el curso de comunicación. Y los estudiantes 

respondieron acertadamente a las preguntas. Entonces les dije que sacaran su módulo de comprensión y 

abrieran en la página 133. Donde el texto tiene como título “El Manu, el paraíso del Perú” (texto expositivo- 

informativo). Guiándome de las indicaciones del manual para el docente del módulo de comprensión de 

lectura 3 para aplicar las estrategias antes de la lectura lleve imágenes relacionadas con la flora y la fauna 

de nuestra selva. Luego les solicite que identifiquen, las describan y precisen, si es posible, en que regiones 

o reservas se les puede hallar estos seres vivos. Continuamos con las preguntas del anticipamos señaladas 

en el módulo, antes de iniciar la lectura determinamos el propósito haciendo la pregunta ¿para qué voy a 

leer? La cual los estudiantes respondieron que para aprender y otros que para dar cuenta de que se ha 

aprendido. Luego continuamos con las preguntas del anticipamos señaladas en el módulo antes de iniciar la 

lectura. Y las opiniones los escribía en la pizarra. Así fue que los estudiantes en todos estos momentos 

participaron ordenadamente y respondiendo acertadamente a las preguntas. 



 

 

 

 

Continuando con la etapa de durante la lectura. Seguí las indicaciones que está en el módulo y dice que por 

la cantidad de información del texto es necesario que primero hagan una lectura en forma silenciosa, 

apoyándose en el glosario y las imágenes que acompañan al texto. Todo lo mencionado se siguió conforme 

a las indicaciones y a la cual los alumnos siguieron también lo establecido indicándoles que tenían 20 

minutos de tiempo para realizar dicha lectura. Luego de ello, tal como se indica en el módulo, se continuo 

con una segunda lectura del texto aplicando las indicaciones de releemos. 

Después de la lectura realice un organizador en la pizarra para completarlo con la ayuda de los estudiantes. 

Terminado ello se pasó a responder con mi ayuda a las preguntas propuestas sobre el texto. Para ello les 

dije que tenían 10 minutos para responder las preguntas del nivel literal y que luego dirían las respuestas 

que han realizado. En ello yo tenía que hacer las observaciones y aclaraciones sobre las respuestas si es 

que se había equivocado alguien. Lo cual fue así. Aquí note que los alumnos no tuvieron muchas 

dificultades. Lo mismo hicimos con las preguntas del nivel inferencial con la diferencia que el tiempo para 

responder a las preguntas de este nivel fue de 20 minutos. Pero aquí si se notó que hubo problemas en 

algunas preguntas puesto que algunos alumnos no llegaban ni a comprender la pregunta. Por lo que mi 

persona tenía que ayudarles a interpretar las preguntas con un lenguaje más sencillo. Solo asi pudieron 

llegar a comprender y acertar en la respuesta. Para las preguntas del nivel crítico se les dio un tiempo de 5 

minutos porque solo eran dos. Ello si lo llegaron a desarrollar sin muchas dificultades. Mi persona enfocada 

en terminar de desarrollar esta sesión no me había percatado de que ya habían pasado más de cinco 

minutos de mi hora establecida por lo que apresuradamente finalice la clase porque el profesor del siguiente 

curso ya estaba tocando la puerta. Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de 

evaluación una lista de cotejo.  

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Fue necesario antes de aplicar la estrategia del ADD en un texto. Que primero se les explique en que 

consiste esta estrategia pero ya aplicando también, aunque hasta entonces aun desconocían los 

estudiantes, la estrategia del ADD. Y mediante el recojo de sus saberes previos hacer preguntas sobre 

cómo es que estamos realizando la lectura del texto sobre el ADD. Esto resultó muy útil porque los 

estudiantes respondían acertadamente a las preguntas que se les iba haciendo con respecto a las 

estrategias de realizamos antes, durante y después. Ello se evidencio más aun cuando los estudiantes y mi 

persona como modelo de aplicación de la estrategia del ADD se tomó a un texto expositivo sobre el El 

Manu, el paraíso del Perú y aplicaron acertadamente esta estrategia con casi todas las tareas que se 

proponían y especialmente ayudándonos con frecuencia con las preguntas de inferencia a lo largo de la 

lectura. Pero se presentó otra dificultad y esto es respecto al resumen. Desconocen técnicas adecuadas 

para resumir. Es por ello que la próxima sesión tratará sobre cómo resumir un texto. 

Es necesario reforzar más este primer paso en el que los estudiantes tomaron conciencia de que existe una 

estrategia que les puede ayudar a comprender mejor un texto. Como afirma Solé que leyendo se aprende 

leyendo entonces es imprescindible que sigamos practicando más esta estrategia con la ayuda de la lectura 

compartida. Hasta que de una forma u otra los estudiantes automaticen esta estrategia cuando se 

encuentren frente a un texto.  

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 05 

“Redactando resúmenes mejoro mi comprensión inferencial” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       16 -10-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

Capacidad  a desarrollar: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura. 

Indicador: Redacta resúmenes utilizando las macrorreglas.  

 

II. DESCRIPCIÓN 

Empecé clase a las once de la mañana la quinta hora. Saludé a los estudiantes y luego haciendo les felicité 

por la limpieza del aula. Luego de ello a modo de motivación les pregunté si se recuerdan acerca del cuento 

Warma Kuyay y Alienación y seguidamente me respondieron que se acuerdan exactamente todo. Estas 

lecturas fueron dejadas para que lo lean en casa y luego fue leído también en clase aplicando la estrategia 

del ADD. Es así que les gustaron los cuentos y lo se recordaban de sus elementos que la componían. 

Entonces según las partes o estructura de un texto narrativo (inicio- nudo y desenlace) respondieron a las 

preguntas: ¿Cómo empieza el cuento de Warma Kuyay? Y rápidamente mis estudiantes levantaron la mano 

y en seguida yo anoté sus ideas a un lado de la pizarra. Luego continué con la pregunta: ¿luego, qué 

hechos importantes sucede en el cuento Warma Kuyay? Y también anoté sus respuestas en la pizarra.y 

para concluir con la lluvia de ideas les pregunté: ¿Cómo termina el cuento Warma Kuyay? Y también anoté 

sus ideas a un lado de la pizarra. Fue allí que les dije como podríamos unir estas ideas, qué necesitamos 

para unirlo? y me respondieron que conectores. 

Con la ayuda de ellos escribí un texto buscando los conectores y cuidando la coherencia. Pues Solé señala 

que es importante la participación activa de los alumnos en la demostración de modelos. En este caso por 

mi persona. De esa manera ya habíamos formado un texto con sentido. Una vez culminada les hice la 

pregunta: ¿Qué hicimos para escribir brevemente sobre un cuento? Y sus ideas también los anoté a un lado 

de la pizarra y la mayoría me respondieron que se tuvo que seguir un orden teniendo en cuenta el inicio- 

nudo y desenlace y que también tuvimos que buscar conectores y seguir con la idea del tema. Luego les 

pregunté ¿Cómo se llama esta actividad que acabamos de realizar? Y en coro me respondieron que es un 

resumen. 

 

Luego de ello les entregué una separata cuyo título fue EL RESUMEN. Aquí se conceptualizaba sobre qué es 

el resumen y los pasos que debe seguirse para realizar un resumen. Para que leyeran les indiqué que tenían 

cinco minutos para realizar una lectura silenciosa y veloz. Luego con la guía de mi persona realizamos una 

lectura encadenada aplicando algunas actividades de la estrategia del ADD. Culminado esto se realizó con 

los estudiantes mediante mi guía, la lectura de un texto corto aplicando las actividades necesarias de la 

estrategia del ADD. Antes de la lectura: se observó la imagen que iba acompañado al texto y en base a ello 

se formularon predicciones. Durante la lectura se realizó el parafraseo, el subrayado de ideas principales y 

preguntas de anticipación. Después de la lectura se realizó el resumen del texto con la guía de mi persona. Y 

para reforzar este aprendizaje a modo de práctica realizaron resúmenes con otros 2 textos cortos. 

Finalmente se realizaron preguntas de reflexión de los aprendizajes como: ¿para qué nos servirá lo 

aprendido? Y los estudiantes respondieron que para realizar resúmenes de textos y de ese modo 

comprender mejor un texto y aprender más. Para finalizar les dejé como tarea otro texto en el cual aplicaron 

las actividades desarrolladas en clase. . Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de 

evaluación una rúbrica. 

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 



 

 

 

 

Empezar de frente con el resumen de un texto que ya lo habían leído los estudiantes en una anterior clase 

fue favorable porque recordaban con exactitud cada detalle del texto. Por ello esta estrategia fue favorable. 

También la práctica con otros dos textos cortos fue de suma importancia porque los estudiantes se 

familiarizaban más con la técnica para resumir. 

Es necesario que se siga practicando esto, no solo en el área de comunicación sino también en las otras 

áreas para que de ese modo los estudiantes automaticen lo aprendido. 

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 06 

“Comprendemos de modo inferencial diversos textos” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       21 -10-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

Capacidades a desarrollar: INFIERE el significado del texto. 

Indicadores son:  

 Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la presentación que le ofrece el texto. 

 Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado o doble sentido a 

partir de la información explícita del texto. 

 Deduce relaciones de causa- efecto entre las ideas de un texto. 

 Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto expositivo de estructura 

compleja y con diversidad temática. 

 Deduce el propósito de un texto. 

 

II. DESCRIPCIÓN 

Empecé la clase recogiendo sus ideas sobre lo que entendemos por inferencia y la estrategia del ADD 

mediante la técnica de la lluvia de ideas y seguidamente anoté sus respuestas a un lado de la pizarra. Lo 

cual les reforcé con unas explicaciones sobre cada una de las ideas. 

Luego les entregaré una separata que constaba de varios textos cortos y expositivos y narrativos. Lo cual lo 

leyeron silenciosamente en un tiempo aproximado de 20 minutos donde se les indicó también que 

subrayaran a aquellas palabras cuyo significado desconocían. Luego les pregunté si habían terminado y 

cuando me respondieron que sí les dije que tenían otros 10 minutos para que respondan a las preguntas 

propuestas. Estas preguntas de nivel inferencial buscaban respuestas como: el tema, conclusiones o sobre 

la interpretación de palabras o frases utilizando el contexto. Cuando me dijeron que ya terminaron con esta 

actividad les pregunté lo siguiente: ¿Qué hicieron antes de leer cada texto?, ¿Qué hicieron durante la 

lectura?, ¿Qué hicieron después de la lectura? Y los estudiantes respondieron acertadamente a cada una 

de las preguntas. Y para verificar si han aplicado la estrategia del ADD les pedí que esta vez realicemos una 

lectura encadenada aplicando cada tarea de los tres momentos de esta estrategia, pero donde yo sería una 

estudiante más a la que me iban a enseñar. Terminada la lectura les indiqué que tienen otros 10 minutos 

para verificar las respuestas que habían dado a las preguntas propuestas y si es que hay que corregirlas, 

que la hagan. Seguidamente les pregunté sobre sus respuestas de este modo: que levanten la mano los 

que han marcado la alternativa A de la primera pregunta. Y así sucesivamente se hicieron ello con las 

demás alternativas. Finalizado de preguntar por cada alternativa les dije cuál era la respuesta correcta pero 

acompañada con la pregunta: ¿Por qué será aquello la respuesta? A la cual los alumnos respondieron 

indicando el porqué. Miré mi reloj y me di cuenta que ya faltaban dos minutos para culminar la clase por lo 

que opté por dejar otra separata conteniendo ejercicios sobre el tema tratado para que lo realicen en su 

hogar. . Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo.  

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 



 

 

 

 

En esta sesión se ha observado que los estudiantes ya tenían las ideas más claras sobre la estrategia del 

ADD. Y como señala Solé, todas las tareas que señala no necesariamente son obligatorias realizarlas 

todas. Sino que esto debe obedecer de acuerdo al propósito del texto. 

 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 07 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto narrativo” 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       4 -11-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

II. DESCRIPCIÓN 

Capacidad a desarrollar: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura. 
Indicador: Utiliza la estrategia del ADD para leer un texto narrativo.  
 

Empiezo la clase a la quinta hora, después de recreo. Los alumnos cuando acaba el recreo rápidamente 

ingresan al aula. Les saludo y luego pego una imagen en la pizarra sobre la caperucita azul. Los alumnos 

rápidamente identifican al personaje y se hacen la siguiente pregunta: ¿Por qué su capa es azul? En 

seguida yo les hago otra pregunta: ¿será su capa azul porque tratará de la misma historia u otra historia 

diferente? Y los alumnos intuyeron que sería diferente. En seguida como lo planificado en la sesión se 

recogen sus ideas y se escribieron a un lado de la pizarra. En ello casi todos los alumnos opinaron que se 

trataría de otra historia diferente y parecida a la vez. Entonces les hice otra pregunta: ¿un cuento será un 

texto narrativo ,¿por qué? A lo cual los alumnos respondieron que si sería un texto narrativo porque es un 

cuento .Y en seguida realizo una breve explicación acerca de las características de un texto narrativo, 

recordando clases pasadas en las que ya habíamos tratado este tema. 

Luego de ello les entrego una separata sobre un cuento de Ignacio Viar titulado “La caperucita azul”. Para 

leer este texto se utilizó la estrategia del ADD. Para ello empezamos con las actividades del antes de la 

lectura. En este caso en base al título nos hicimos la pregunta ¿para qué vamos a leer el texto?, ¿De qué 

tratará el texto? y los alumnos respondieron a la pregunta primera que era para dar demostrar que he 

comprendido. En seguida respondieron sobre la segunda pregunta que trata de una niña llamada caperucita 

azul, otro alumno dijo: “sobre una niña que es diferente a la Caperucita Roja” y así sucesivamente entre 

otras ideas. 

Luego se les indicó que tenían aproximadamente quince minutos para realizar una lectura silenciosa y así lo 

hicieron. También se les indicó que mientras leyeran podrían subrayar las ideas principales de cada párrafo. 

Lo cual solo algunos alumnos lo hicieron por que los demás dijeron que no se sentían seguros de cuál sería 

la idea principal de cada párrafo.  

Terminada la lectura silenciosa les hice la pregunta sobre qué actividades que corresponden a durante la 

lectura desarrollaron mientras leían. A ello me respondieron que subrayaron, que se hicieron preguntas 

sobre lo que iba a suceder después. Etc. Después de ello para verificar si es que habían desarrollado las 

actividades que correspondían a durante la lectura les dije que íbamos a releer el texto. Pero esta vez se 

realizó una lectura compartida. Cada vez que un estudiante terminaba de leer un párrafo nos deteníamos 

para realizar las actividades que corresponden a durante la lectura. Es así que se hizo el parafraseo, se 

dedujo a partir de lo que dice el texto algunas palabras como perversidad, precipitadamente y macabra. 

También mientras se va leyendo construimos imágenes mentales haciendo uso de nuestra imaginación y 

anticipando contenidos. Todo lo mencionado ha sido priorizado para realizar las actividades que 

corresponden durante la lectura. En seguida verificamos las ideas principales que correspondían a cada 

párrafo.  

Después de ello se les pidió a los alumnos que realizaran un breve resumen sobre el texto y en seguida 

respondieran a las preguntas propuestas sobre la lectura. Lo cual esto ya corresponde a las actividades 

después de la lectura. En las preguntas se priorizó en cantidad las del nivel inferencial de ese modo para 

comprobar cómo va su comprensión específicamente en este nivel. Para ello les di tiempo de 20 minutos y 



 

 

 

 

después socializamos las respuestas. Finalmente respondieron a preguntas de metacognición donde 

reflexionamos sobre la importancia de realizar dichas actividades para comprender mejor un texto narrativo. 

. Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo.  

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En esta sesión y en todas las sesiones, los estudiantes están reforzando la estrategia del ADD y las 

inferencias. Se está aplicando las estrategias sugeridas por Solé. Todo esto se está poniendo en práctica en 

un texto narrativo. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 08 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto expositivo” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       6 -11-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

II. DESCRIPCIÓN 

Capacidad a desarrollar: TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura. 
Indicador es: Utiliza la estrategia del ADD para leer un texto expositivo.  
 

Empecé la clase a las ocho de la mañana. Al entrar al aula salude a los alumnos y me percate que faltaba 

un alumno. Les pregunté a sus compañeros si sabían algo de él, el motivo por el que había faltado y los 

alumnos me respondieron que no sabían nada. Entonces hice una pequeña reflexión sobre la importancia 

de no faltar a clases. Seguidamente pegue en la pizarra una imagen de una joven que mostraba su espalda 

enrojecida y dañada por la exposición al sol. Entonces en seguida les pregunté sobre lo que observaban en 

la imagen y los alumnos respondieron que ven a una joven con una espalda dañada y en seguida les 

pregunté sobre cuál habrá sido la causa y por los detalles que se observaban en la imagen que una parte 

estaba blanca y la otra parte enrojecida los estudiantes respondieron que por el calor. Seguidamente les 

hice otra pregunta: ¿les habrá sucedido esto alguna vez? Y me respondieron que a veces cuando van al 

campo sin sombrero sienten que la cara les arde. Seguidamente les pregunté: ahora según la imagen 

¿podrían deducir sobre qué tratara el texto que vamos a leer a continuación? Y los estudiantes me 

respondieron que sobre algo que hace daño a la piel como quemaduras por el sol. Y la idea ya estaba cerca 

y les hice otra pregunta: que enfermedad puede atacar a la piel causada por el sol y casi todos respondieron 

cáncer de piel y para terminar con esta primera parte de la sesión les pregunté: ¿Cuándo se dice que un 

texto es expositivo? A la cual los estudiantes respondieron que cuando es objetivo y no tiene ficción. 

Entonces les entregue una separata que tenía como título cáncer de piel. Y les pregunté el propósito del 

texto y me respondieron que para demostrar que se ha comprendido a la cual agregué que también será 

para luego realizar un resumen. En seguida les pedí que leyeran el título y respondieran a las preguntas: 

¿Qué es el cáncer?, ¿qué es cáncer de piel?, ¿habrás conocido algún caso de cáncer de piel? A la cual los 

alumnos respondieron a la primera pregunta diciendo que es una enfermedad muy grave, a la segunda 

pregunta que es una enfermedad que daña a la piel y a la tercera pregunta que no han conocido un caso de 

cáncer de piel. 

Para una mejor comprensión del texto se les indico a los estudiantes que en aproximadamente en 15 

minutos tenían que realizar una lectura global del texto y que mientras van leyendo podían ir subrayando las 

ideas principales del texto. Y así que terminado los quince minutos muchos de los estudiantes ya habían 

terminado de leer.  

Terminada la lectura silenciosa les hice la pregunta sobre qué actividades que corresponden a durante la 

lectura desarrollaron mientras leían. A ello me respondieron que subrayaron, que se hicieron preguntas 

sobre lo que continuaría después. Etc. Después de ello para verificar si es que habían desarrollado las 

actividades que correspondían a durante la lectura les dije que íbamos a releer el texto. Pero esta vez se 

realizó una lectura compartida. Cada vez que un estudiante terminaba de leer un párrafo nos deteníamos 

para realizar las actividades que corresponden a durante la lectura. Es así que se hizo el parafraseo, se 

dedujo a partir de lo que dice el texto algunas palabras como diseminado, irritado y gradualmente. También 

mientras se va leyendo construimos imágenes mentales haciendo uso de nuestra imaginación y anticipando 

contenidos. Todo lo mencionado ha sido priorizado para realizar las actividades que corresponden durante 

la lectura. En seguida verificamos las ideas principales que correspondían a cada párrafo.  

Después de ello se les pidió a los alumnos que realizaran un breve resumen sobre el texto y en seguida 

respondieran a las preguntas propuestas sobre la lectura. Lo cual esto ya corresponde a las actividades 



 

 

 

 

después de la lectura. En las preguntas se priorizó en cantidad las del nivel inferencial de ese modo para 

comprobar cómo va su comprensión específicamente en este nivel. Como parte de la extensión se dejó 

como tarea una separata sobre un texto expositivo titulado “Uso y abuso de los antibióticos”. La cual sería 

evaluada con preguntas propuestas la siguiente clase. Y Se finalizó la sesión reflexionado acerca de la 

importancia de utilizar la estrategia del ADD para comprender mejor un texto expositivo. . Durante el 

desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo.  

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Sin duda los estudiantes están mejorando en la aplicación de la estrategia del ADD. Están escogiendo las 

tareas que más se ajustan al tipo de texto. En este caso es el texto expositivo. Aquí los estudiantes hicieron 

mayor hincapié en el parafraseo y el hecho de elaborar un resumen y mapa conceptual. Es así que de ese 

modo su comprensión fue mucho mejor y por ello que las preguntas propuestas de este texto fueron 

respondidas acertadamente. 

Es necesario que los estudiantes sigan tomando conciencia sobre la importancia de utilizar estrategias para 

tener una mejor comprensión de un texto. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 09 

“Reconociendo los tipos de preguntas inferenciales comprendo mejor un texto” 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       11 –11- 2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

Capacidad a desarrollar: IDENTIFICA información en diversos tipos de textos según el propósito. 
Indicador: Reconoce tipos de preguntas inferenciales a partir de la lectura de un texto.  
 

II. DESCRIPCIÓN 

Empecé la clase a las ocho de la mañana en punto. Saludé a los estudiantes y les pregunté cómo se 

encontraban. Luego de ello como lo planificado en la sesión hicieron una pequeña dinámica que lleva como 

nombre: “Adivina, adivina que…”. Esta dinámica hace alusión que en base a situaciones o hechos tenían 

que llegar a una conclusión. De ese modo se aplicó la comprensión inferencial en la motivación. 

Luego para recuperar sus saberes previos se les hizo preguntas como: ¿Qué significa inferir?, ¿existirán 

tipos de inferencias y cuáles serán? A la primera pregunta los alumnos respondieron sin dificultades. La 

segunda pregunta estaba hecha para generar un conflicto cognitivo puesto que los alumnos conocían solo 

dos modos de inferir, por medio de la deducción e inducción. Pero no sabían aún si es que existirían más 

tipos de inferencias. Es así que para responder a esta pregunta lo hicieron mediante lluvias de ideas. Las 

cuales fueron anotadas a un lado de la pizarra. 

A continuación se les entregó una separata que tenía como título “tipos de inferencias”. Se les pidió para 

ello a los estudiantes que realizaran una lectura silenciosa de un tiempo aproximado de 10 minutos y 

subrayando las ideas principales de cada párrafo. Terminada esta actividad se les pidió a los estudiantes 

que leyeran esta vez realizando una lectura compartida con la ayuda de mi persona quien dirigía hasta 

donde leía un alumno. Realizada la lectura de un párrafo se realizaba el parafraseo correspondiente al 

subtema del párrafo y luego se señalaba la idea principal. Previamente a decir cuál era la idea principal se 

les preguntaba a los estudiantes sobre que oración habían considerado como idea principal para evaluar 

sus avances. 

Luego de ello se pasó a desarrollar actividades como un proceso del aprendizaje a situaciones nuevas. 

Donde los estudiantes en base a lo que han entendido sobre el tema tratado de los tipos de inferencias 

tenían que leer textos e identificar el tipo de inferencia que correspondería a cada pregunta formulada. Para 

ello se les dio un tiempo aproximado de 15 minutos para que leyeran individualmente el texto uno y 

analizaran las preguntas formuladas. Terminado el tiempo se pasó a realizar una lectura encadenada por 

párrafos utilizando las actividades de la estrategia del ADD. En esto en antes de la lectura se realizó la 

activación de los saberes previos y experiencias. Seguidamente se generó una situación comunicativa en 

base al diálogo con preguntas como ¿si sabían algo sobre el descubrimiento de América? Lo cual los 

estudiantes respondieron acertadamente puesto que tenían conocimiento de la historia de ello que era 

sobre el descubrimiento de América y de las nuevas especies vegetales. Durante la lectura las actividades 

priorizadas fueron sobre la identificación de las ideas principales, construcción de imágenes mentales, la 

anticipación de contenidos y usar información del texto para deducir significados de palabras como 

“monopolio”. Luego de ello las actividades que se realizaron después de la lectura fueron: comprobación del 

nivel de comprensión mediante preguntas formuladas. En la que primero tenían que identificar el tipo de 

pregunta inferencial que era cada una de las preguntas propuestas. En esta identificación del tipo de 

preguntas inferenciales que habíamos considerado cinco, los estudiantes no tuvieron mayores dificultades 

en dicha identificación. Con la misma estrategia se realizó la lectura del texto 2, pero no se llegó a 

desarrollar la lectura del texto tres por falta de tiempo. Lo cual se dejó como tarea. Pero rápidamente se 

realizó reflexión sobre los aprendizajes aprendidos en base a preguntas como: ¿para qué nos servirá a ver 

aprendido sobre los tipos de inferencias? A lo cual los alumnos respondieron que para entender mejor el 



 

 

 

 

tipo de preguntas inferenciales y así poder responder bien a las preguntas planteadas de nivel inferencial. 

Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de evaluación una lista de cotejo.  

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En esta sesión los estudiantes en un primer momento tuvieron dificultad en darle un nombre al tipo de 

inferencia que se les presentaba. Pero luego de haberlos explicado cada tipo de inferencias comprendieron 

y pudieron desarrollar acertadamente las actividades propuestas en la ficha. 

También es necesario seguir reforzando el conocimiento de los tipos de inferencias. Pues como señala Solé 

es que el éxito de la lectura radica en utilizar constantemente las inferencias para poder entender 

eficazmente un texto. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 10 

“Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto narrativo” 

 

 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       13 -11-2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

Capacidad a desarrollar: INFIERE el significado del texto. 
Indicador: Formula preguntas de nivel inferencial a partir del contenido de un texto narrativo. 
 

II. DESCRIPCIÓN 

Les hice la pregunta sobre si alguna vez han visto un caso de robo de animales o abigeato en su 

comunidad. A la cual me respondieron que sí y que si lo encontraban las autoridades de la comunidad los 

castigaban a chicotazos Es así que conforme a sus respuestas propiciamos un diálogo con los estudiantes 

sobre este tema. Luego les pregunté si es que han visto en la televisión que entre los delincuentes se ponen 

apodos. Y me respondieron que si han escuchado eso por la televisión en noticias. Seguidamente les 

entregué un texto titulado “el buche”. Los estudiantes leyeron el título y aproveché para formular el propósito 

y realizar predicciones: ¿de qué tratara este texto que lleva como título “el buche”? , ¿Será un texto 

narrativo o expositivo?, etc. A la cual un estudiante dudosamente me respondió que podría tratarse del 

buche de una gallina y los demás dijeron no y cuando les pregunté por qué dijeron que no me contestaron 

porque en la imagen que acompañaba al texto no veían ninguna gallina. Y con estas respuestas 

propiciamos un diálogo continuando con la preguntará de que si este texto tendrá que ver con el comentario 

que hicimos al inicio de la clase. Entonces una vez activado el conflicto cognitivo y su curiosidad se pasó a 

leer el texto. La lectura del texto se realizó conforme a la estrategia del ADD. Aquí se les pidió a los 

estudiantes que leyeran silenciosamente el primer párrafo del texto. Terminado esto se pidió a otro 

estudiante que leyera en voz alta este párrafo y seguidamente se pidió a otro estudiante que realizara un 

parafraseo sobre el mismo párrafo. Seguidamente se pasó a aclarar algunas dudas como es el caso de 

palabras cuyo significado desconocían. En esta lectura solo encontraron uno pulmonía porque el lenguaje 

de este texto era coloquial y no tuvieron muchas dificultades para comprenderlo rápidamente. Con respecto 

a las frases de doble sentido encontraron la siguiente: “Esto me servirá para templar el pellejo”,” éstos 

duermen como piedras”, “la verdad que yo andaba por esos días muy caído”, “Pero no creas que la cosa es 

brava; en dos patadas todo está listo”, etc. Las cuales ayudados por el contexto pudieron interpretar su 

sentido. Terminado de leer el texto esta vez se les indicó a los estudiantes que realicen un breve resumen. 

Pero la actividad no terminará allí. Sino que luego de ello tendrán que formular preguntas de nivel inferencial 

sobre el texto. Para ello se les dirá que tienen que utilizar sus separatas que trata sobre tipos de preguntas 

inferenciales. Seguidamente yo formulé la primera pregunta inferencial y luego otra con la ayuda de los 

estudiantes y así sucesivamente formaremos por lo menos diez preguntas de nivel inferencial. Todo esto a 

su vez analizando la coherencia de dichas preguntas y teniendo en cuenta las etapas de la producción de 

texto. 

 

Una vez que ya tuvimos ya formuladas las preguntas de nivel inferencial pasamos a responderlas cada una 

de ellas. Fue ahí donde nos percatamos que la formulación de la pregunta ha sido adecuada o no. Aquí los 

estudiantes no tuvieron tantas dificultades porque se ayudaron constantemente con su separata que le 

servía de guía. Finalmente realizamos una reflexión sobre lo aprendido en base a preguntas como: ¿Qué 

aprendí?, ¿para qué nos servirá?, ¿lo aprendido sobre esta estrategia nos servirá para comprender mejor 

las preguntas de nivel inferencial?, etc. A la cual los estudiantes respondieron que ahora sí creen que ya 

están preparados para responder adecuadamente las preguntas de nivel inferencial sobre un texto 

narrativo. . Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento de evaluación una rúbrica. 

 

 



 

 

 

 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

En la etapa de la aplicación de la estrategia del ADD los estudiantes no tuvieron dificultades. Pero esta si 

surgieron cuando pasaron a formular preguntas porque algunas de ellas no tenían sentido ni coherencia. 

Entonces era necesario releer el texto para comprender mejor y luego formular preguntas adecuadas. Esto 

les permitió a los estudiantes tomar conciencia de que formular preguntas nos ayuda también a comprender 

mejor un texto. 

La próxima intervención con esta estrategia será con un texto expositivo. Puesto que se está priorizando 

dos tipos de textos: el narrativo y el expositivo. Porque es con más frecuencia que los estudiantes se 

encuentren frente a estos textos que también abordan otras áreas. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

DIARIO DE CAMPO N° 11 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Docente investigador:           Gabriela Quispe Cóndor 

Día:                                       18 –11- 2014 

Hora:                                     11:00-12:20 

Grado y sección:                   3ro- Única 

 

Capacidad a desarrollar: INFIERE el significado del texto. 
Indicador: Formula preguntas de nivel inferencial a partir del contenido de un texto expositivo. 
 

II. DESCRIPCIÓN 

Se presentó imágenes diversas sobre diferentes situaciones en las que se presenta el problema de la 

escasez del agua. Luego de ello les formulé las siguientes preguntas: ¿Por qué se dirá que hay escasez de 

agua?, ¿actualmente existirá países o lugares con problemas de escasez del agua? Con estas preguntas 

generamos un breve diálogo con los estudiantes para recoger sus saberes previos. Es así que me 

respondieron que a la primera pregunta porque algunos lugares son desiertos, porque desperdiciamos el 

agua, etc. A la segunda pregunta, África. Luego para generar un conflicto cognitivo realicé la siguiente 

pregunta: ¿Se podría evitar la escasez de agua?, ¿cuáles serán las causas de la escasez del agua? 

propiciando una participación voluntaria respetando las normas de participación y anotando algunas ideas a 

un lado de la pizarra. A estas preguntas los estudiantes respondieron que si se podría evitar la escasez de 

agua cuidándolo, no contaminándolo y sin desperdiciarlo. Con respecto a las causas atribuían al mal uso del 

agua. 

 

Continuando con la sesión les presenta entregué un texto titulado “Afrontar la escasez del agua”. Lo 

observaron y en seguida me dijeron que se trataba de un texto expositivo. Y cuando les pregunté por qué 

están seguros que es un texto expositivo me dijeron porque el título trata sobre un tema real y objetivo. 

Seguidamente les pedí a los estudiantes que lean de forma silenciosa el texto en un tiempo aproximado de 

15 minutos. Luego terminado la lectura global hecha por los estudiantes realizaron, esta vez, una lectura 

encadenada en la que estrategia del ADD. Siguiendo esta estrategia primero realizamos algunas 

actividades que corresponden antes de la lectura. En ello activamos y recogimos los saberes previos y 

experiencias generando una situación comunicativa esto en base a las imágenes y al título .Primero 

determinando el propósito de lectura y luego realizando preguntas como: ¿Qué observamos en la imagen 

que acompaña al texto? , leyendo el título ¿de qué creen que tratará el texto? a la cual los estudiantes 

formulaban hipótesis y eran anotadas a un lado de la pizarra. 

 

Siguiendo con la aplicación de la estrategia del ADD continuamos con la etapa de las actividades de 

durante la lectura como son: vamos relacionando lo que vamos leyendo con situaciones vividas, con otros 

contenidos, etc. Ejemplo: ¿Alguien ha tenido alguna experiencia de problemas con el agua? ¿En qué 

circunstancias?. Es aquí donde los estudiantes manifestaron que cuando algunos viajaron a lima a visitar a 

algunos parientes vieron que ellos sufrían de la escasez del agua porque tenían que comprar de cisternas. 

De ese modo los estudiantes fueron entendiendo sobre la importancia cuidar este recurso tan valioso y 

necesario para la vida. Siguiendo con las actividades que corresponden a esta etapa construimos imágenes 

mentales, interrogamos al texto, anticipamos contenidos y usamos el contexto del texto para deducir el 

significado de algunas palabras cuyo significado desconocían los estudiantes. Terminado esta etapa de la 

lectura formaron grupos de tres estudiantes y crearon preguntas de nivel inferencial sobre el texto que se ha 

desarrollado. Esto teniendo en cuenta los tipos de preguntas inferenciales y apoyados de sus separatas 

sobre este tema. Lo cual, terminado esta tarea, se entregaron sus trabajos a otros grupos para que lo 

revisaran y anotaran sus observaciones a un lado de la hoja. Luego por grupos socializaron las 

observaciones que hicieron a las preguntas creadas de nivel inferencial realizando las correcciones 

necesarias por mi persona. Finalmente realizamos una reflexión sobre lo aprendido realizando preguntas 

como: ¿lo aprendido sobre esta estrategia nos servirá para comprender mejor las preguntas de nivel 

inferencial? a la cual los estudiantes respondieron que sí, que esto les iba ayudar a comprender mejor una 

pregunta inferencial planteada en cualquier módulo de lectura. Y como extensión les dejé otro texto similar: 



 

 

 

 

“Las ballenas azules en peligro de extinción” para que lo lean utilizando la estrategia del ADD y 

respondiendo a las preguntas propuestas. Durante el desarrollo de evaluación se utilizó como instrumento 

de evaluación una rúbrica. 

III. REFLEXIÓN E INTERVENCIÓN 

Las reflexiones e intervenciones que puedo extraer de esta sesión a partir de las categorías: 

Comprensión de textos y evaluación es la siguiente: 

Sin duda se ha observado que los estudiantes se sienten más familiarizados con la aplicación de la 

estrategia del ADD. Con respecto a la formulación de preguntas, esto lo hicieron sin muchas dificultades 

puesto que tenían a la mano la separata que trataba sobre este tema y les servía de ayuda. 

Con todas estas estrategias aplicadas en las sesiones de aprendizaje se espera que los estudiantes sean 

autónomos de aplicar estas tareas al interactuar con un texto. 

CATEGORIAS Y SUBCATEGORÍAS 

ESTRATEGIA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS: 

 Estrategias antes de la lectura: verde 

 Estrategias durante la lectura: rojo 

 Estrategias después de la lectura: amarillo 

 Nivel inferencial: celeste 

 

EVALUACIÓN 

 Instrumentos de evaluación morado 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2 

Sesiones de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 

“Conociendo la importancia de la lectura” 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
2. DOCENTE:                            Gabriela Quispe Cóndor 
3. GRADO Y SECCIÓN:            3ro – Sección Única 
4. HORAS:                                  2 horas  
5. FECHA:                                  02/10/2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. IDENTIFICA información en 

diversos tipos de textos según el 
propósito. 

2. ORGANIZA la información de 
diversos tipos de textos. 

 

 
Localiza información relevante en un texto expositivo con 
estructura compleja, vocabulario variado y especializado. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Construye un mapa conceptual sobre un texto expositivo. 
 

 
 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situaciones comunicativas, 
poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 
 

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. ESCUCHA activamente diversos 

tipos de textos orales en distintas 
situaciones de comunicación. 

2. EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 

 
Practica modos y normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral. 
------------------------------------------------ 
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y 
especializado a partir de sus saberes previos. 
 

 
III. TEMA TRANSVERSAL:  
    
 Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tie
mp
o 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 

 
Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se 
encuentran. Luego se les pide que observen la imagen de un niño que 
está leyendo  y se realiza las siguientes preguntas: ¿Qué está 
haciendo el joven en la imagen?, ¿Qué entendemos por lectura?, 
¿Qué entendemos por comprensión? A lo cual los alumnos 
responderán espontáneamente.  

 
 



 

 

 

 

conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

Luego se les  realizará otras preguntas para generar conflicto cognitivo 
como: ¿La lectura será importante en nuestras vidas?,  
Seguidamente se les pide a los alumnos que realicen una lectura 
silenciosa y luego encadenada de la separata titulada  “La 
comprensión lectora y su importancia”. Para ello la docente les guiará 
mediante la estrategia del ADD y terminada la lectura realizarán un 
mapa conceptual sobre el tema leído y la reflexión sobre lo que han 
aprendido y la importancia de leer. 
Seguidamente se les presenta otra separata que tiene como propósito 
desarrollar sobre el tema, el título, la idea principal y las ideas 
secundarias. La lectura de cada uno de los textos que contiene la 
separata se realizará según la estrategia del ADD. 
Luego  como extensión se deja para desarrollen las actividades del 
módulo 3, la lectura “Obesos y famélicos” para que identifiquen el 
tema, el título, las ideas principales de cada párrafo. 
Consecutivamente  hacemos una reflexión sobre la importancia de 
identificar el tema, la idea principal y las ideas secundarias para 
comprender mejor un texto. 
Finalmente hacemos una reflexión sobre la importancia de identificar 
el tema, la idea principal y las ideas secundarias para comprender 
mejor un texto. 
 

 Duración aproximada de la sesión 2h  
40. 

 
V. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en 
variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego 
procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

 

 
La 
observación  
 
 
 
 
 

 
Ficha de observación 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o 
pares. 
Respeta las normas de convivencia y 
diversidad cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 2 

 
“Los niveles de comprensión de textos” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
2. DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
3. GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
4. HORAS:                                   2 horas  
5. FECHA:                                  07 /10 / 2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
3. IDENTIFICA información en 

diversos tipos de textos según el 
propósito. 

4. ORGANIZA la información de 
diversos tipos de textos. 

 

 
Localiza información relevante en un texto expositivo con 
estructura compleja, vocabulario variado y especializado. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Construye un mapa conceptual sobre un texto expositivo. 
------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

COMPETENCIA 

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situaciones comunicativas, 
poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos expresivos. 
 

CAPACIDADES INDICADORES 

 
3. ESCUCHA activamente diversos 

tipos de textos orales en distintas 
situaciones de comunicación. 

4. EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 

 
Practica modos y normas de convivencia que permiten la 
comunicación oral. 
------------------------------------------------ 
Ordena sus ideas en torno a un tema específico y 
especializado a partir de sus saberes previos. 
 

 
III. TEMA TRANSVERSAL:  
    
 Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 
Se inicia la clase con un saludo cordial a los alumnos y para 
motivarlos se les presentará un video sobre “Me gusta leer”  
Después de ello se les hace las siguientes preguntas: ¿será muy 
importante leer?, ¿será muy importante entender?, ¿cómo 
podemos comprobar lo que hemos comprendido? 
 ¿Las preguntas sobre un texto serán del mismo nivel?, ¿cuáles 
serán esos niveles y en qué se diferenciarán? Todas estas 
preguntas se realizarán para recoger los saberes previos de los 
estudiantes y mediante una lluvia de ideas ir anotando a un lado 

 
 



 

 

 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 
 
 

de la pizarra las ideas que más se relacionen con el tema de los 
niveles de comprensión. Seguidamente se predice propuestas 
sobre lo que significa niveles de comprensión. 
Luego formarán grupos de tres alumnos y  mediante la estrategia 
de la lectura compartida en  la que parafrasearán, solicitarán 
aclaraciones leerán una separata  y luego socializarán sus ideas 
por grupo. 
Después de ello leerán diferentes textos formando grupos de dos 
integrantes para que seguidamente desarrollen preguntas de 
diferentes niveles. Luego con la ayuda de la docente serán 
socializadas las respuestas y a la vez aclaradas.  
Continuando con la sesión, se realizará una reflexión sobre lo que 
hemos aprendido mediante las siguientes preguntas: ¿será 
importante conocer los niveles de comprensión para responder 
preguntas propuestas?, ¿por qué?, ¿nos servirá esto para la 
vida?, etc. 
Finalmente se le dejará como tarea que lean la lectura “El Manu, 
el paraíso del Perú” del módulo de comprensión lectora 3 del 
MINEDU. 
La evaluación de esta sesión será mediante una lista de cotejo. 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
V. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en 
variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego 
procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes 
situaciones comunicativas en función de propósitos 
diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

 

La 
observación  
 
 
 
 
La 
observación 

Ficha de observación 
 
 
 
 
Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o 
pares. 
Respeta las normas de convivencia y 
diversidad cultural. 

Lista de cotejo 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
2. DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
3. GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
4. HORAS:                                  2 horas  
5. FECHA:                                   09/10/2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. INFIERE el significado 

del texto. 

 
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto 
expositivo de estructura compleja y con diversidad temática. 

 
 
III. TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 

 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación 
de saberes 
previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la 
información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 

 
Iniciaré la clase con una pregunta suelta: ¿Qué significará 
deducción e inducción? Y luego escribiré sus respuestas a un 
lado de la pizarra. Seguidamente les diré que busquen el 
significado de aquellas palabras en el diccionario para que así 
estén más seguros de sus conceptos. Luego continuaré con la 
siguiente pregunta: ¿estos conceptos estarán relacionados con la 
comprensión lectora? Y a sus respuestas se reforzará con una 
breve explicación y a la vez preguntando lo siguiente: ¿a qué 
nivel de comprensión pertenecerá la deducción? Y seguidamente 
se hará la siguiente pregunta: ¿y cuando utilizaremos la 
inducción? Lo que permitirá activar un conflicto cognitivo. 
Continuando con la clase les entregaré una separata previamente 
preparada por mi persona. Esta separata empezará con una 
viñeta que es un ejemplo de inferencia. Donde  a partir de varias 
informaciones se llegará a una conclusión. Después de ello 
continuarán  con los subtemas de inducción y deducción con sus 
respectivos ejemplos. También en la separata encontrarán sobre 
los tipos de inferencias que se realizan antes, durante y después 
de la lectura y los tipos de inferencias más recurrentes en las 
preguntas propuestas de comprensión de textos. Todo ello lo 
desarrollarán mediante una lectura según la estrategia del ADD. 
Luego como aplicación de  la separata se desarrollará ejercicios 
sobre el tema que constara de tres breves textos.  
Continuando con la transferencia  a nuevas situaciones de 
aprendizaje, se les entregará  otra separata como práctica 
calificada para que respondan de manera individual a las 
preguntas propuestas. Pero luego socializaremos las respuestas. 

 
 



 

 

 

 

 Aquí considerando la participación con puntajes adicionales que 
se agregarán a la calificación hecha en la lista de cotejo. Esto 
para generar atención y expectativa en mejorar sus calificaciones 
en los estudiantes.  Así los estudiantes mediante la participación 
colectiva se darán cuenta de sus errores.  
Para terminar con la sesión, realizaremos la metacognición con 
preguntas como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué me sirve lo 
aprendido? Y finalmente  se les dejará como tarea una separata 
que contenga más textos y sus respectivas preguntas de nivel 
inferencial específicamente para que lo desarrollen y así 
refuercen lo aprendido durante esta sesión. 
 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
V. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

 
La observación  

 
Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o 
pares. 
Respeta las normas de convivencia y 
diversidad cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 4 
 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
2. DOCENTE:                            Gabriela Quispe Cóndor 
3. GRADO Y SECCIÓN:            3ro – Sección Única 
4. HORAS:                                  2 horas  
5. FECHA:                                  14/10/2014 

 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. TOMA DECISIONES 

estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 

 
Utiliza la estrategia del ADD para comprender información sobre la 
lectura. 
 

 
III. TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

 
Se inicia la clase saludando a los alumnos. Luego se escribirá 
en la pizarra una sigla: ADD y luego se les preguntará si alguien 
sabe de qué se trata sabiendo que esta sigla está relacionado 
con la lectura. Entonces los alumnos responderán haciendo uso 
de sus saberes previos. Seguidamente si no logran responder 
realizaré las siguientes preguntas: Antes que leamos un texto, ¿ 
qué es lo que le pido que hagan? Entonces me responderán 
que leamos el título, observemos que tipo de texto es y también 
viendo las imágenes que deduzcamos de qué va a tratar el 
texto. Esas ideas parecidas o iguales  serán anotadas a un lado 
de la pizarra. A continuación se pide a los alumnos que jueguen 
a la adivinanza, buscando significados para la sigla ADD.  Si 
nadie acierta pues ya hemos activado de todas maneras un 
conflicto cognitivo en los estudiantes; por lo tanto, se les 
entregará una separata que tiene como tema la estrategia del 
Antes, durante y después de la lectura. Para ello realizarán una 
lectura silenciosa con un tiempo aproximado de 10 minutos y 
luego realizaran otra lectura encadenada y terminado de leer un 
párrafo nos detendremos para realizar un parafraseo. Se pedirá 
en primer lugar que voluntariamente levante la mano el 
estudiante que quiere realizar el parafraseo. Si nadie se anima a 
participar entonces se pedirá a algún alumno que lo haga. 
Culminado ello pasarán a realizar un mapa conceptual, en 
grupos de dos estudiantes para reforzar la comprensión de 
dicho texto. Culminada esta tarea se elegirá el mejor mapa 
conceptual y se copiara en la pizarra quizás con algunas 
observaciones, correcciones y acotaciones si es que es 

 
 



 

 

 

 

necesario. Así para que todos los estudiantes comprendan 
mucho mejor sobre cómo hacer un mapa conceptual. 
Luego leerán un texto seleccionado del módulo de comprensión 
de lectura titulado: El Manu, el paraíso del Perú. En este texto 
expositivo aplicaremos la  estrategia del antes, durante y 
después de la lectura mediante una lectura compartida, donde 
la docente demostrará los pasos y actividades a desarrollarse 
en cada etapa. Para ello, según el avance de cada etapa, 
cuando entremos a las actividades durante la lectura se les 
pedirá a los alumnos que primero realicen una lectura silenciosa 
de un párrafo para luego realizar un parafraseo o aclaraciones y 
así seguir la actividad párrafo por párrafo. Para lo cual se les 
dará un tiempo prudencial. Para finalizar realizaremos preguntas 
de meta cognición como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué me servirá 
lo que he aprendido?, etc. Finalmente desarrollaremos las 
preguntas propuestas en el módulo de comprensión lectora. 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
V. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o 
pares. 
Respeta las normas de convivencia y 
diversidad cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 5 
 

“Redactando resúmenes, mejoro mi comprensión inferencial” 

 
 

I.      DATOS INFORMATIVOS 
 

1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
2. DOCENTE:                            Gabriela Quispe Cóndor 
3. GRADO Y SECCIÓN:            3ro – Sección Única 
4. HORAS:                                  2 horas  
5. FECHA:                                  16/10/2014 

 
I. APRENDIZAJES ESPERADO 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. REORGANIZA la 

información de diversos 
tipos de textos. 

 

 
Redacta resúmenes utilizando las macrorreglas. 
 

 
2. TEMA TRANSVERSAL:  
 

    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 

 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 

 
La clase está programada para las once de la mañana la 
quinta hora. Se empezará saludando a los estudiantes y luego 
haciendo una breve observación sobre la limpieza del aula. 
Puesto que la consigna es que todas las clases se tienen que 
empezar con el aula limpia. Luego de ello a modo de 
motivación les preguntaré si se recuerdan acerca del cuento 
Warma Kuyay y Alienación. Y en seguida me responderán que 
sí porque lo han leído. A continuación les indicaré que 
teniendo en cuenta las partes de un texto literario- narrativo 
(inicio- nudo y desenlace) responderemos a las siguientes 
preguntas: ¿Cómo empieza el cuento de Warma Kuyay? y sus 
respuestas se anotarán en la pizarra. Luego continúo con la 
pregunta: ¿luego que hecho importante  sucede en el cuento 
Warma Kuyay? Y también se escribirán sus respuestas en la 
pizarra. En seguida se les preguntará ¿Cómo termina el 
cuento Warma Kuyay? Así para culminar con esta etapa les 
diré que a continuación uniremos estas ideas mediante 
conectores para elaborar un pequeño texto. 
Con la ayuda de ellos se escribirá dicho texto. De esa manera 
habremos formado un texto con sentido. Una vez culminada 
se les hará otra pregunta: ¿Qué hicimos para escribir 
brevemente sobre un cuento? Y los alumnos responderán 
mediante una lluvia de ideas. En seguida alguien nos dirá que 
se ha resumido. Y a ello agregaremos la pregunta ¿qué 
hicimos para llegar a esto, es decir, a resumir? Y las 

 
 



 

 

 

 

 respuestas se anotarán a un lado de la pizarra.  Y a ello se 
reforzará con una breve explicación. Luego de ello para 
entregar la separata les preguntaré si alguien ya dedujo ¿de 
qué tratará la clase de hoy?  Y lo más probables es que me 
respondan que es el resumen. 
Luego de ello se les entregará una separata cuyo título es EL 
RESUMEN. Aquí se conceptualiza sobre qué es el resumen  y 
los pasos que debe seguir para realizar un resumen. A  
continuación se les indicará a los estudiantes que tienen un 
tiempo aproximado de 5 minutos para realizar una lectura 
veloz del texto 1. Aplicando algunas actividades de la 
estrategia del ADD. Culminado esto se realizará con los 
estudiantes mediante mi guía, la lectura del texto aplicando las 
actividades necesarias de la estrategia del ADD. Antes de la 
lectura: se observará la imagen que va acompañada al texto y 
en base a ello se formulará predicciones. Durante la lectura se 
realizará el parafraseo, subrayado de ideas principales y 
preguntas de anticipación. Después de la lectura se realizará 
el resumen del texto con la guía de mi persona. De ese modo 
se desarrollará a modo de práctica con otros 2 textos. A 
continuación se realizará preguntas de reflexión de los 
aprendizajes como: ¿para qué nos servirá lo aprendido? Y sus 
respuestas serán reforzadas con una breve explicación de 
parte de la docente. Para finalizar se dejará como tarea otro 
texto en el cual aplicaran las actividades desarrolladas en 
clase. 
 
 
 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
4. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o 
pares. 
Respeta las normas de convivencia y 
diversidad cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 6 
 

“Comprendemos de modo inferencial diversos textos” 

 
5. DATOS INFORMATIVOS 

 
6. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
7. DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
8. GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
9. HORAS:                                   2 horas  
10. FECHA:                                   21/10/2014 

 
11. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. INFIERE el 

significado 
del texto. 
 

 
Formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios, la presentación que 
le ofrece el texto. 
 
Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado o 
doble sentido a partir de la información explícita del texto. 
 
Deduce relaciones de causa- efecto entre las ideas de un texto. 
 
Deduce el tema central, los subtemas, la idea principal de un texto expositivo de 
estructura compleja y con diversidad temática. 
 
Deduce el propósito de un texto. 

 
12. TEMA TRANSVERSAL:  
 

    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 

13. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 
Empezaré la clase recogiendo sus ideas sobre lo que entendemos por 

inferencia  y la estrategia del ADD mediante la técnica de la lluvia de 

ideas. Para ello los alumnos tendrán que recordar acerca de lo tratado 

anteriormente en las clases. Sus ideas serán escritas a un lado de la 

pizarra y los reforzare cada una de ellas. Luego les entregaré una 

separata que consta de varios textos cortos. Lo cual lo tendrán que 

leer silenciosamente en un tiempo aproximado de 20 minutos 

aplicando la estrategia del ADD y luego se les agregará otros 10 

minutos para que respondan a las preguntas. Estas preguntas 

constara de preguntas inferenciales sobre el tema, conclusiones o 

sobre la interpretación de palabras o frases según el contexto.  Luego 

de ello realizare preguntas como: ¿Qué hicieron antes de leer cada 

texto?, ¿Qué hicieron durante la lectura?, ¿Qué hicieron después de la 

lectura? Y los estudiantes responderán  conforme lo han entendido. Y 

para verificar si han aplicado la estrategia del ADD se les pedirá que 

realicemos una lectura encadenada aplicando  cada tarea de los tres 

 
 



 

 

 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

momentos de esta estrategia. Terminada la lectura les indicaré que 

tienen otros 10 minutos para verificar las respuestas de las preguntas 

propuestas y si es que hay que corregirlas que la hagan. A 

continuación les preguntaré sobre las respuestas de este modo: que 

levanten la mano los que han marcado la alternativa A de la primera 

pregunta. Y así sucesivamente  se hará ello con las demás 

alternativas. Finalizado de preguntar por cada alternativa les diré cuál 

era la respuesta correcta. Y en seguida les haré la siguiente pregunta: 

¿Por qué será aquello la respuesta? Y los alumnos que respondan 

acertadamente serán correspondidos con dos puntos de esa manera 

para estimularlos. Antes de terminada la sesión se les dejará otra 

separata conteniendo ejercicios sobre el tema tratado para que lo 

realicen en su hogar. 

 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
14. EVALUACIÓN 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 7 

 
“Leo y comprendo inferencialmente un texto narrativo” 

 
15. DATOS INFORMATIVOS 

 
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
3. DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
4. GRADO Y SECCIÓN:            3ro – Sección Única 
5. HORAS:                                  2 horas  
6. FECHA:                                  04/11/2014 

 
16. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. TOMA    

DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

 
2. INFIERE el 

significado del texto. 
 

 
Utiliza la estrategia del ADD. 
-------------------------------------------------- 
Formula hipótesis sobre el contenido de un texto narrativo a partir de los 
indicios, la presentación e imágenes que le presenta al texto. 
 
Deduce el propósito de un texto narrativo, con estructura compleja y 
profundidad temática. 
 

 

Sesión 7: “Leo y comprendo inferencialmente un texto narrativo” cuyas capacidades son: 

TOMA DECISIONES estratégicas según su propósito de lectura e INFIERE el significado del 

texto. Con sus respectivos indicadores: utiliza la estrategia del ADD para leer un texto narrativo, y 

formula hipótesis sobre el contenido del texto narrativo a partir de los indicios, la presentación e 

imágenes que presenta; deduce el propósito de un texto narrativo, con estructura compleja y 

profundidad temática. 

 
3. TEMA TRANSVERSAL:  
 

    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 

 
4. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación 
de saberes 
previos 

 

 Generación 
de conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamient

 
Se empieza la clase saludando a los alumnos y preguntando cómo se 
encuentran. Luego se les pide que observen la imagen pegada en la 
pizarra que es de una caperucita azul. En seguida se les pregunta: 
¿quién es este personaje?, ¿les hace recordar algo?, ¿la historia será 
igual o diferente al cuento de la caperucita roja? Se recoge las ideas 
propiciando un diálogo horizontal con los alumnos para recoger sus 
saberes previos. Luego se  les hace la siguiente pregunta para causar un 
conflicto cognitivo: ¿un cuento será un texto narrativo ,¿por qué? Y así se 
escribirán sus ideas a un lado de la pizarra. En base a las ideas recogidas 
la docente realizará una breve explicación para recordar una clase 
pasada donde se trató el tema de los textos narrativos.  

 
 



 

 

 

 

o de la 
información. 

 

 Aplicación de 
lo aprendido y 
transferencia 
a situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión 
sobre el 
aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

A continuación se les entregará una separata que trata sobre un cuento 
de Ignacio Viar titulado Caperucita Azul. 
Seguidamente mediante una lectura compartida, donde la docente actúa 
como un estudiante más para la demostración de un modelo se aplicará 
la estrategia del ADD. Para ello empezaremos con las actividades de 
Antes de la lectura. Aquí se les preguntará sobre la imagen, se 
realizarán inferencias en base al título sobre el posible tema que tratará, 
etc. Durante la lectura. Como el texto es corto se les pedirá  a los 
estudiantes que tienen un aproximado de 15 minutos para realizar una 
lectura silenciosa y mientras ello,  vayan subrayando las palabras cuyos 
significados desconocen. La lectura silenciosa es para que tengan  una 
idea global del texto y para que cuando se pase a la lectura encadenada 
se sientan en confianza de leer el texto puesto que cometerán menos 
errores de puntuación y entonación. Culminado ello se pasará a realizar 
una lectura compartida  donde los estudiantes leerán encadenadamente 
párrafo por párrafo. Nos detendremos después de leído un párrafo para 
que sea parafraseado y a la vez poder predecir hechos. También se les 
pedirá a los estudiantes que mientras también vayan subrayando las 
palabras cuyos significados desconozcan para que luego de haber 
terminado el parafraseo deduzcan según el contexto el significado de 
dichas palabras. 
como relacionar lo que leen con situaciones vividas, construir imágenes 
mentales, interrogar al texto, inferir a partir de lo que dice el texto, 
anticipar contenidos, usar la información del texto para deducir el 
significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc. . Como también 
se realizará la verificación de las ideas principales 
Luego de ello, los estudiantes pasarán a realizar un breve resumen y 
seguidamente a desarrollar las preguntas propuestas sobre la lectura. 
Básicamente se incidirá en las preguntas de nivel inferencial. Con ello 
estaremos desarrollando las actividades que corresponden a después de 
la lectura. Para ello se les dará un tiempo aproximado de 20 minutos y 
luego finalizaremos socializando las respuestas. 
Finalmente como extensión se deja como tarea una separata sobre el 

cuento “Warma Kuyay” de José María Arguedas para que sea leído en 

casa y luego será evaluado mediante un parafraseo la siguiente clase. 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
5. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 8 
 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto expositivo” 

 
I. DATOS INFORMATIVOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
HORAS:                                   2 horas  
FECHA:                                   06/11/2014 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. TOMA    

DECISIONES 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

 
2. INFIERE el 

significado del texto. 
 

 
Utiliza la estrategia del ADD. 
-------------------------------------------------- 
Formula hipótesis sobre el contenido de un texto narrativo a partir de los 
indicios, la presentación e imágenes que le presenta al texto. 
 
Deduce el propósito de un texto narrativo, con estructura compleja y 
profundidad temática. 
 

 
 
III. TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 
 
IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 

 
Empezaremos la clase con una imagen sobre el cáncer de piel. Luego 
se les pide que observen la imagen pegada en la pizarra. En seguida 
se les pregunta: ¿qué es lo que observan en la imagen?, ¿les habrá 
sucedido esto alguna vez?, Se recoge las ideas mediante un diálogo 
horizontal con los alumnos. Luego se  les hace la siguiente pregunta 
para causar un conflicto cognitivo: ¿Cuándo se dice que un texto es no 
literario?, ¿por qué? Y así se escribirán sus ideas a un lado de la 
pizarra. En base a las ideas recogidas la docente realizará una breve 
explicación para recordar una clase pasada donde se trató el tema 
sobre los textos literarios y no literarios.  
A continuación se les entregará una separata que tiene como título 
“cáncer de piel” Seguidamente se aplicara la estrategia del ADD. Para 
ello empezaremos con las actividades de antes de la lectura. En ello 
se preguntara sobre la imagen, se realizaran preguntas e inferencias 
sobre el posible tema que tratará en base al título. Entre las preguntas 
que se formularán son los siguientes: ¿Qué es el cáncer?, ¿Qué es el 
cáncer de piel?, ¿habrás conocido algún caso de cáncer de piel? 
.Seguidamente se les indicará a los alumnos que tienen un 
aproximado de 15 minutos para realizar una lectura silenciosa y que 
mientras realizan dicha actividad tienen que ir aplicando las 
actividades durante la lectura y también subrayando las ideas 
principales del texto. 
Terminada la lectura silenciosa les hare la pregunta sobre qué 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

actividades han tenido en cuenta durante la lectura. Ellos responderán 
y mi persona reforzara sus ideas. Como un modo de comprobación 
esta vez se realizará una segunda lectura( lectura encadenada) aquí 
cada alumno leerá párrafo por párrafo y terminada la lectura de cada 
párrafo se aplicaran las actividades que corresponden durante la 
lectura: como relacionar lo que leen con situaciones vividas, construir 
imágenes mentales, interrogar al texto, inferir a partir de lo que dice el 
texto, anticipar contenidos, usar la información del texto para deducir 
el significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc. . Como 
también se realizara la verificación de las ideas principales 
Luego de ello, los estudiantes pasaran a realizar un breve resumen y 
seguidamente desarrollar las preguntas propuestas sobre la lectura. 
Básicamente se incidirá en las preguntas de nivel inferencial. Y con 
ello estaremos desarrollando las actividades que corresponden a 
después de la lectura. Para ello se les dará un tiempo aproximado de 
20 minutos y luego finalizaremos socializando las respuestas. 
 
 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
I. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 9 
 

“Reconociendo los tipos de preguntas inferenciales comprendo mejor un texto” 

 
II. DATOS INFORMATIVOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
HORAS:                                  2 horas  
FECHA:                                   11/11/2014 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

 
1. IDENTIFICA información 

en diversos tipos de textos 
según el propósito. 
 

 

Reconoce tipos de preguntas inferenciales a partir de la 
lectura de un texto. 

 
 
IV. TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 

 
 
V. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

 
 
Se empezará con la clase a las ocho de la mañana en punto. En 
primer lugar se les saludará y se les preguntará por cómo se 
encuentran. Luego de ello haremos la dinámica “adivina, adivina 
que…”  Que consiste en lanzar situaciones en la que los estudiantes 
tendrán que inferir las causas de dichas situaciones. A continuación 
para recuperar los saberes previos se les hará preguntas como: ¿Qué 
significa inferir? Y en seguida para generar un conflicto cognitivo en 
los estudiantes se pasará a realizar la siguiente pegunta: ¿existirán 
tipos de inferencias y cuáles serán? Sus ideas se anotaran a un lado 
de la pizarra para que luego mi persona realice una breve explicación, 
reforzando algunas ideas. 
Luego de ello se les entregará una separata que tienen como título 
“Tipos de inferencias”. Seguidamente se les da las indicaciones a los 
estudiantes de que lean de forma silenciosa la primera página de la 
separata que desarrolla el tema sobre tipos de inferencias. Para ello 
tendrán un tiempo aproximado de 10 minutos para que lean y 
subrayen las ideas principales. Luego de ello se les pedirá que 
realicen otra lectura, pero esta vez encadenada en la que nos 
detendremos después de cada párrafo para realizar un parafraseo y 
luego verificar la identificación de las ideas principales. 
Luego de ello se pasará a desarrollar las otras páginas de la separata 
que contienen tres textos expositivos. Cada uno de los textos serán 
leídos con una lectura silenciosa y luego con una lectura encadenada. 
Esto  utilizando algunas actividades de la estrategia del ADD como 
Antes de la lectura: activar y recoger sus saberes previos y 
experiencias. Seguidamente generar una situación comunicativa. 

 
 



 

 

 

 

Durante la lectura: relacionar lo que leen con situaciones vividas, 
construir imágenes mentales, anticipar contenidos, usar información 
del texto para deducir el significado de palabras o expresiones. 
Después de la lectura: comprobar el nivel de comprensión 
principalmente. Para evaluar este nivel se ha formulado preguntas 
inferenciales de tipo referencial, antecedente causal, consecuencia 
causal, temática, intención del autor. Finalmente se realizará una 
reflexión sobre los aprendizajes aprendidos en la sesión mediante 
preguntas como ¿para qué nos servirá aprendido sobre los tipos de 
inferencias? Y las ideas se recogerán y reforzarán mediante una breve 
explicación. 

  
Duración aproximada de la sesión 

 
2h  40. 

 
VI. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 

 
“Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto narrativo” 

 
VII. DATOS INFORMATIVOS 

 
2. INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
3. DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
4. GRADO Y SECCIÓN:            3ro – Sección Única 
5. HORAS:                                  2 horas  
6. FECHA:                                  13/11/2014 

 
VIII. APRENDIZAJES ESPERADOS 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. INFIERE el 
significado del texto. 

 

 

Formula preguntas de nivel inferencial a partir del contenido de 
un texto narrativo 

 
 
IX. TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 

 
 
X. SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación de 
saberes previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

Aprovechando las noticias de situaciones de robo o abigeato, 

empezaré la clase realizando un breve diálogo en torno a este tema. 

Para las preguntas que les realizaré serán: ¿saben lo que es un 

abigeato?, ¿Qué sucede cuando la comunidad se entera de esto?, 

¿existe algún tipo de castigo para ello?, etc. A la cual los alumnos 

responderán, propiciando de esta manera el diálogo y el recojo de 

saberes previos. En seguida les entregaré una separata que lleva 

como título “El Buche” de Antonio Gálvez Ronceros. Para iniciar con 

las estrategias del ADD. Empezaré con la formulación del propósito y 

las predicciones. Es así que mediante preguntas como: ¿Cuál será 

nuestro propósito al leer este texto?, ¿será un texto narrativo o 

expositivo? De esta manera propiciamos un diálogo. Luego mediante 

la pregunta ¿ este texto tendrá algo que ver con el comentario de hace 

un rato? Causará curiosidad en el estudiante y de este modo se 

realizará un conflicto cognitivo.  

Luego, realizaremos las actividades correspondientes a la etapa 

Durante la lectura. Aquí los estudiantes leerán en silencio el primer 

párrafo y terminado este párrafo, otro estudiante realizará un breve 

comentario y así sucesivamente. En esta etapa se pedirá a los 

estudiantes que subrayen las palabras cuyos significados desconocen 

para que luego encuentren su significado utilizando el contexto. En la 

etapa Después de la lectura, la actividad que realizarán será redactar 

un resumen.   

En seguida se les pide a los estudiantes que la actividad importante de 

hoy consiste en formular preguntas en base al texto leído. Para esta 

 
 



 

 

 

 

actividad harán uso de las separatas sobre “Los tipos de inferencias”. 

Para ello, mi persona empezará formulando una pregunta y otra con la 

ayuda de los estudiantes y así sucesivamente hasta completar a diez 

preguntas de diferentes tipos y de nivel inferencial.  

Culminado la formulación de preguntas pasarán a responderlas cada 

una de ellas. Aquí puede ser que los estudiantes tengan dudas e 

identifiquen los errores de su formulación. Pero mediante la ayuda de 

mi persona las dudas serán absueltas. A continuación corroboraremos 

las respuestas de los estudiantes con la ayuda de mi persona. 

Finalmente realizaremos las preguntas de meta cognición 

correspondientes a esta sesión como: ¿Qué aprendí?, ¿para qué nos 

servirá?, ¿lo aprendido sobre esta estrategia nos servirá para 

comprender mejor las preguntas de nivel inferencial?, etc.   

Esta sesión será evaluada mediante una rúbrica. 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
XI. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 
 

“Creando preguntas inferenciales comprendo mejor un texto expositivo” 

 
DATOS INFORMATIVOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: “Rufino Colado Fernández” – Chillcaraccra – Luis Pata. 
DOCENTE:                             Gabriela Quispe Cóndor 
GRADO Y SECCIÓN:             3ro – Sección Única 
HORAS:                                   2 horas  
FECHA:                                   18/11/2014 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

COMPETENCIA 

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

CAPACIDADES INDICADORES 

1. INFIERE el 
significado del texto. 

 

 

Formula preguntas de nivel inferencial a partir del contenido de 
un texto narrativo 

 
TEMA TRANSVERSAL:  

 
    Educación para la convivencia, con igualdad de derechos. 

 
 
SECUENCIA DIDÁCTICA 

 

Procesos 
pedagógicos 

Actividad Tiempo 

 

 Motivación  
 

 Recuperación 
de saberes 
previos 

 

 Generación de 
conflictos 
cognitivos 

 

 Procesamiento 
de la 
información. 

 

 Aplicación de lo 
aprendido y 
transferencia a 
situaciones 
nuevas. 

 

 Reflexión sobre 
el aprendizaje 

 

 Evaluación 
 
 
 
 

 
 

En esta sesión se trabajará con un texto expositivo. Para lo cual 

se les pedirá que observen en la pizarra imágenes sobre la 

escasez de agua en el mundo y en el Perú. En esta situación se 

realizará las siguientes preguntas: ¿Por qué se dirá que hay 

escasez de agua?, ¿actualmente existirá países o lugares con 

problemas de escasez del agua? Con estas preguntas 

generaremos un breve diálogo con los estudiantes para recoger 

sus saberes previos. Seguidamente para generar un conflicto 

cognitivo realizaré  la siguiente pregunta: ¿Se podrá evitar la 

escasez de agua?, ¿cuáles serán las causas de la escasez del 

agua?, etc. Generando también de esa manera un breve 

diálogo. 

Siguiendo con la sesión de aprendizaje, se les entregará un 

texto expositivo titulado: “Afrontar la escasez  de agua”. 

Seguidamente continuamos con las actividades del Antes de la 

lectura. Aquí definiremos nuestro propósito de lectura y 

recogeremos sus saberes previos mediante el título y las 

imágenes que acompañan al texto, propiciando de este modo 

un diálogo constante y formulando predicciones acerca de lo 

que tratará el texto. Recogiendo sus ideas a un lado de la 

pizarra.  

Continuaremos con las actividades correspondientes a la etapa 

del Durante la lectura. Aquí los estudiantes realizaran una 

lectura silenciosa y luego encadenada con los parafraseos 

correspondientes después de cada párrafo. También aquí los 

estudiantes subrayarán palabras cuyos significados 

 
 



 

 

 

 

desconocen. También se propiciará relacionar las ideas del 

texto con hechos vividos u observados por los estudiantes, 

construiremos imágenes mentales, interrogaremos 

constantemente al texto y utilizaremos el contexto para deducir 

el significado de las palabras subrayadas.  

Con respecto a la actividad Después de la lectura, los 

estudiantes redactaran un breve resumen y luego formularán 

preguntas de nivel inferencial como en la sesión anterior, con la 

diferencia de que esta vez será en base a un texto expositivo. 

Esto también se desarrollara con la ayuda de separatas y 

mediante el trabajo compartido, para lo cual formaran grupos de 

tres integrantes.   

Culminada la etapa anterior se socializará las preguntas 

formuladas y sus respuestas para así con la ayuda de todos 

corrijamos errores. Para finalizar, realizaremos un breve 

reflexión de nuestro aprendizaje mediante la pregunta: ¿lo 

aprendido sobre esta estrategia nos servirá para comprender 

mejor las preguntas de nivel inferencial? Finalmente como 

actividad de extensión se les dejará como tarea la lectura de un 

texto titulado:  “Las ballenas azules en peligro de extinción” , con 

la cual realizaran las mismas actividades desarrolladas en la 

sesión, principalmente la formulación de preguntas 

inferenciales. 

En esta sesión se utilizará como instrumento de evaluación una 

rúbrica.  

 
 

 Duración aproximada de la sesión 2h  40. 

 
XII. EVALUACIÓN 

 

Criterio de evaluación 

Competencia Técnicas Instrumentos 

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

La observación  Ficha de observación 

Criterio de evaluación: actitud ante el área 

 
Respeto  

Escucha la opinión de los demás o pares. 
Respeta las normas de convivencia y diversidad 
cultural. 

Ficha de observación 

 
VI. MEDIOS Y MATERIALES: 
 
Separatas, lapiceros, lápiz y plumones. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

 

Registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estudiantes del 3° de secundaria realizando lectura silenciosa   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes del 3° de secundaria identificando el tema y las ideas principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estudiantes del 3° de secundaria realizando lectura compartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria trabajaron con separatas preparadas. 

 (En total fueron 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria redactaron resúmenes con la ayuda de una ficha de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria leyeron textos narrativos propios de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria leyeron textos narrativos que motivaran su atención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria leyeron textos expositivos de interés actual  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria, como modo de promover la lectura en el hogar, leyeron textos 
que despertarán su interés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los estudiantes del 3° de secundaria formularon preguntas de nivel inferencial sobre la base de la 

lectura de un texto expositivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Los estudiantes del  

3° de secundaria formularon preguntas de nivel inferencial sobre la base de la lectura de un texto 
narrativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los estudiantes del 3° de secundaria, durante todas las sesiones de aprendizaje tuvieron un rol 
activo, donde la docente desempeñó el rol de mediadora y guiadora de las actividades de 

aprendizaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 4 

Instrumentos utilizados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I.E. Rufino Colado Fernández – Chilcaraccra – Luis Pata – Talavera           3° Secundaria 

MATRIZ DE DIAGNÓSTICO 
 
 
ENTORNO INSTITUCIONAL 

Ubicación  a) Rural 
b) Urbana 

Instituciones con las que 
tiene alianzas 

a) Iglesia 
b) Centro de salud 
c) Municipio 
d) ONG 
e) Otro 

Actividades económicas 
más importantes del 
entorno 

a) Agricultura 
b) Ganadería 
c) Comercio 
d) Otros 

Infraestructura de la 
Institución 

a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

Talleres y laboratorios a) Adecuado 
b) Regular 
c) Deficiente 

   

CONDICIONES 
SOCIOCULTURALES 

Lugar de procedencia del 
estudiante 

 

Lugar de procedencia del 
padre 

 

Lugar de procedencia dela 
madre 

 

Principales costumbres que 
se practica en tu pueblo en: 

- Agricultura 
- Ganadería 
- Gastronomía 
- Las fiestas 
- Vestimenta 
- Ritualidades andinas  

¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por el lugar de 
procedencia? 

- Sí 
- No 
- Algunas veces 

Alguna vez has utilizado el 
lugar de procedencia para 
burlarte, insultar o 
apartarte de él o ella? 

- Sí 
- No 
- -Algunas veces 

  -  

CONDICIONES 
SOCIOLINGÜÍSTICAS 

¿Qué lengua hablas? a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu 
padre? 

a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Qué lengua habla tu 
madre? 

a) Castellano 
b) Quechua 
c) Ambos 

 ¿Con quienes hablas el 
quechua? 

a) Con mis profesores 
b) Con mis compañeros de 

colegio 



 

 

 

 

c) Con mis familiares 
d) Con mis amigos del 

barrio 

 ¿Alguna vez te has sentido 
discriminado por hablar 
quechua? 

a) SÍ 
b) No 
c) A veces 

CONDICIONES 
SOCIOEDUCATIVAS 

Con quien vives 
habitualmente 

a) Con tus padres 
b) Sólo con papá 
c) Sólo con mamá 
d) Con un familiar 
e) Sólo 
f) Con otros……………… 

 ¿Dónde vives? …………………………………………………. 
. 

 ¿Cuál es el nivel educativo 
de tu padre? 

a) No estudio 
b) Primaria  
c) Secundaria 
d) Superior 

 ¿Cuándo tienes dificultad en 
tus tareas, quién te apoya? 

a) Padres 
b) Hermanos 
c) Profesor particular 
d) No tengo apoyo 

  Tu alimentación diaria está 
constituida por: 

a)  Desayuno 
b) Almuerzo 
c) Cena 

 Trabajas para ayudar a tus 
padres y/o solventar tus 
gastos personales? 

a) Sí 
b) No 

Si fuera así, con qué frecuencia? 
a) A veces 
c) Siempre 

 Las relaciones familiares en 
tu hogar se caracterizan 
porque:  

a) Reina un ambiente de  
armonía 

b) Algunas veces hay 
discusiones 

c) Existe maltrato 
psicológico (insultos, 
humillaciones, 
indiferencia) 

d) Existe maltrato físico y 
psicológico. 

 ¿Qué  actividades realizas 
en tus ratos libres? 

a) Ir al internet 
b) Ir a los videojuegos 
c) Chatear 
d) Hacer deporte 
e) Leer 
f) Otro…………….. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO 01 DE ENTRADA PARA LOS ESTUDIANTES 
 

 
Estimado (a) Estudiante: 
 
La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de 
mejoramiento de la calidad educativa está implementando el Programa de Segunda 
Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y como parte de la 
formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu 
participación seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado 
del mismo es importante para la valoración de los resultados y la mejora del trabajo docente en 
el aula.  
 
Sobre las clases de comunicación, contesta a las preguntas formuladas, marcando con 
un aspa en la alternativa que consideres tu respuesta. 
 
1. ¿El modo o la forma cómo te enseña tu profesora de Comunicación te ayuda a comprender 

mejor un texto? 
a) Siempre                       b) A veces                        c) Nunca 

 
2. ¿Tu profesora de Comunicación te enseña a utilizar estrategias para leer? 

a) Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

3. ¿Tu profesora utiliza estrategias antes de la lectura, como preguntas en base a las 
imágenes o título de un texto? 
a) Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
4. ¿Tu profesora de comunicación antes de iniciar la lectura recoge mediante preguntas lo que 

ya sabes del texto? 
           a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
5. ¿Antes de la lectura realizan un breve diálogo sobre lo que van a leer o el tema que van a 

tratar? 
           a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

6. ¿Tu profesora de comunicación durante una lectura te ayuda a relacionar lo que lees con 
situaciones vividas o con otros contenidos? 

            a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

7. Durante la lectura, ¿tu maestra te ayuda a interrogar al texto? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
8. Tu maestra, durante la lectura, ¿te ayuda a anticiparte a los hechos a partir de lo que dice 

la lectura? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
9. Durante la lectura ¿tu profesora de comunicación te ayuda a usar información del texto para 

deducir el significado de palabras, expresiones, doble sentido, etc.? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 
 



 

 

 

 

10. Después de la lectura ¿tu profesora de comunicación te ayuda a resumir un texto? 
           a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
11. ¿Tienes dificultades para resumir un texto? 

a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

12. Después de la lectura ¿tu profesora de comunicación comprueba tu nivel de comprensión? 
           a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

13.  ¿Tu profesora de comunicación te ayuda a interpretar las preguntas de comprensión de  un 
texto? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 
14. ¿Tienes dificultades en interpretar algunas preguntas de comprensión  de textos? 

a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

15. ¿Los trabajos grupales que promueve tu profesora te permiten aprender más en clases? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

  
16. ¿Las estrategias que te enseña tu profesora te ayudan a identificar con facilidad  las ideas 

principales y secundarias de un texto? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

17. ¿Tu profesora de comunicación emplea materiales y recursos que te facilitan la 
comprensión del tema que desarrolla? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

18. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas del nivel literal? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

19. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas de nivel inferencial?  
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 
 

20. ¿Tienes dificultades para desarrollar preguntas del nivel crítico? 
a)  Siempre                     b) A veces                        c) Nunca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROYECTO DE APRENDIZAJE 

“Fortalecemos nuestra comprensión de textos en el nivel inferencial utilizando las estrategias del 

Antes, Durante y después de la lectura” 

I. DATOS GENERALES: 
1. I.E.                        : “RUFINO COLADO FERNÁNDEZ” – CHILCARACCRA - TALAVERA 
2. Tema Transversal: Educación para la vida. 
3. Grado                   : Tercero 
4. Sección                : “U” 
5. Duración              : Inicio: Agosto             Final: Noviembre 
6. Docentes           : Gabriela Quispe Cóndor 

 
II. PLANIFICACIÓN: 

2.1. PRE-PROGRAMACIÓN REALIZADAPOR LOSDOCENTESDELGRADO 
 

¿CUÁL ES 
ELPROBLEMA 
IDENTIFICADO 
QUEQUEREMOS 
ENFRENTAR?     

¿QUÉLES INTERESARÍA HACER A MIS ALUMNOS 
PARARESOLVER ELPROBLEMA? 

¿QUÉCOMPETENCIA 
QUIERO DESARROLLAR 
EN MIS ESTUDIANTES? 

 Las estrategias 
metodológicas 
no permiten 
desarrollar de 
manera 
pertinente la 
comprensión 
de textos 

 

 

 Reconocer la importancia de la lectura y la 
comprensión de textos para la vida. 

 Que logren diferenciar los dos tipos de textos 
principalmente: literarios y no literarios. 

 Conocer y desarrollar adecuadamente los niveles de 
comprensión lectora: literal, inferencial y crítico. 

 Utilizar las estrategia del ADD al leer un texto: 

Antes de la lectura: 
 Activando y recogiendo sus saberes previos o 

experiencias. 

 Generando una situación comunicativa. 

 
Durante la lectura: 

 Relacionando lo que leen con situaciones 
vividas. 

 Construyendo imágenes mentales. 

 Interrogando al texto. 

 Infiriendo a partir de lo que dice el texto. 

 Anticipando los contenidos. 

 Usando información del texto para deducir 
significado de palabras, expresiones, etc. 

 
Después de la lectura 

 Resumiendo un texto. 

 Comprobando el nivel de comprensión. 

 
 Que logren desarrollar las capacidades de 

comprensión lectora a nivel inferencial para lograr un 
aprendizaje significativo. 

 

Comprende 
críticamente texto 
expositivos y 
argumentativos escritos 
en variadas situaciones 
comunicativas según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 



 

 

 

 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El presente proyecto de aprendizaje tiene como propósito mejorar la práctica pedagógica en el aula. 

Básicamente porque va encaminado a superar el problema de deficiencia en comprensión de textos 

en el nivel inferencial de mis estudiantes del tercero de secundaria. Lo cual se ve evidenciado cuando 

tienen dificultades en leer, comprender y desarrollar preguntas del nivel inferencial y a la vez sintetizar 

textos. 

En las encuestas realizadas a los estudiantes. Ellos reconocieron sus dificultades y sugirieron 

principalmente el modo en que les gustaría que le enseñen comprensión de textos y qué tipos de 

textos les gustaría leer. Tomando ello como referencia se aplicará la estrategia del ADD. Mediante 

esta estrategia se busca superar las dificultades de mis estudiantes en la comprensión de textos. 

Puesto que desarrollar este mecanismo ayudará a fortalecer el hábito o gusto por la lectura. Siendo 

esta un medio de vital importancia en la educación y la formación de un estudiante. Entiendo que la 

lectura es y será siempre una vía para conocer, reflexionar y enriquecer más nuestra personalidad. 

De ese modo se beneficiaran ellos, quienes son el centro del quehacer educativo, y mi persona, 

mejorando mi práctica pedagógica. 

 
2.3. OBJETIVOS: 

General:  

Implementar estrategias metodológicas que coadyuven al desarrollo de la comprensión de textos en 

el nivel inferencial. 

Específicos: 

 Concientizar más sobre la importancia de la lectura. 

 Utilizar la estrategia del ADD en los textos que lee. 

 Reconocer las características de los textos literarios y no literarios. 

 Fortalecer la capacidad de la comprensión de textos escritos. 

  Fortalecer el hábito de lectura a través lecturas motivadoras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.4. PRE-PROGRAMACIÓN PARTICIPATIVA CON LOS ALUMNOS DEL GRADO 

 

¿QUÉ SABEMOS? ¿QUÉQUEREMOS? ¿CÓMO LO 

HAREMOS? 

¿QUÉ NECESITAMOS? ¿CÓMO NOS 

ORGANIZAMOS? 

¿CUÁNDO LO 

HAREMOS? 

 Conocen la 

importancia de la 

lectura y la 

comprensión. 

 Diferencian 

oración, párrafo y 

texto. 

 Reconocen el 

tema. 

 Conocen 

algunos tipos 

de textos. 

 Conocen lo que 

es un 

fragmento 

 
 

 Aprender y 

utilizar las 

estrategias del 

ADD. 

 Aplicar cada 

momento o 

fase de la 

estrategia del 

ADD al leer un 

texto. 

 Reconocer los 

niveles de 

comprensión 

lectora. 

 Aprender a 

desarrollar 

adecuadament

e preguntas de 

los tres niveles 

de 

comprensión. 

 Mejorar la 

comprensión 

de textos, 

principalmente 

en el nivel 

inferencial. 

 

 Participando 

activamente en el 

desarrollo de las 

sesiones. 

 Seleccionando 

textos 

motivadores.  

 Utilizando la 

estrategia del 

ADD. 

 Practicando la 

lectura silenciosa 

y oral. 

 Realizando 

parafraseo por 

cada párrafo que 

leamos de un 

texto.   

 Interpretando y 

diferenciando las 

preguntas de los 

tres niveles de 

comprensión: 

literal, inferencial 

y crítico.   

 Desarrollando 

adecuadamente 

preguntas de 

comprensión de 

textos. 

 

 Fichas  de  lectura 

 

 Textos motivadores. 

 

 Pizarra 

 

 Papelotes 

 

 Plumones 

 

 Lápices  

 Trabajo   

individual 

 
 Trabajo en  

equipo 

 
 Lectura 

silenciosa y 

dirigida.  

 

 

A partir de 
agosto a 
noviembre. 

 



 

 

 

 

2.5. PROGRAMACIÓN DE LOSAPRENDIZAJES 
DOMINIO: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Competencia Capacidad 
Indicador 

Conceptos claves Estrategias 

 

  Técnica 

Evaluación 

  Técnicas     Instrumentos 

 

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

 
5. TOMA 

DECISIONES 

Estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 

 
 
 
 
 

6. IDENTIFICA 

  Información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

 

 

7. REORGANIZA 

 

 

 

8. INFIERE  

El significado 

del texto. 

 
Utiliza la estrategia del ADD 
para  
Comprender información en el 
tipo de texto seleccionado de 
acuerdo a su propósito lector. 
 
-----------------------------------------
Localiza información relevante 
en un texto narrativo y 
expositivo con estructura 
compleja, vocabulario variado 
y especializado reconociendo 
sus estructuras y 
características, y 
reconstruyendo la secuencia.  

 

Parafrasea el contenido de un 
texto narrativo y expositivo de 
estructura compleja, 
vocabulario variado y 
especializado, construye un 
mapa conceptual y resume el 
contenido de un texto 
estableciendo semejanzas y 
diferencias entre los datos, 
hechos, características, 
acciones y lugares de un texto 
narrativo y expositivo. 
________________________ 

 

 

Sesión N° 01 

“Conociendo la importancia de la lectura” 

 Lectura y comprensión. 

 El tema, el título, la idea principal y las 

ideas secundarias.  

 

Sesión N° 02 

“Los niveles de comprensión de textos” 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

Sesión N° 03 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 Qué es inferir 

 Tipos de inferencia 

 

Sesión N° 04 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 Estrategias del antes de la lectura. 

 Estrategias del durante la lectura. 

ADD: 

 Antes de la lectura: 

    Activar y recoger 

saberes previos. 

 Generar una 

situación 

comunicativa. 

 Durante la lectura 

 Relacionar lo que 

leen con 

situaciones vividas. 

 Construir imágenes 

mentales. 

 Interrogar al texto. 

 Inferir a partir de lo 

que dice el texto. 

 Anticipar contenidos. 

 Usar información del 

texto para deducir 

significado de 

palabras o 

expresiones. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 Lectura silenciosa 

 

 Lectura dirigida 

 

 Parafraseo 

 

 Subrayado 

 

 Organizadores 

visuales  

 

 

 

Ejercicios 
prácticos 

 

 

 

Observación  

directa 

 

 

Observación  

directa 

 

 

 

 

Mapa 
conceptual. 

 

 

 

Ficha de 
observación 

 

 

Rúbrica 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 

9. REFLEXIONA 

sobre la forma, 

contenido y el 

contexto del texto. 

 
 

Formula hipótesis sobre el 

contenido, deduce el 

significado de palabras y 

expresiones, deduce 

características y funciones. 

Deduce relaciones de causa- 

efecto, problema - solución, 

comparación y descripción 

entre las ideas de un texto 

(narrativo y expositivo). 

Deduce el tema central, los 

subtemas, la idea principal y 

las conclusiones, y el 

propósito de un texto narrativo 

y expositivo de estructura 

compleja y profundidad 

temática. 

________________________ 

Opina sobre el tema, las ideas 
de un texto narrativo y 
expositivo, y explica la 
intención del autor en el uso 
de los recursos textuales a 
partir de su conocimiento y 
experiencia. 
 
 

 Estrategias del después de la lectura. 

 

 

Sesión N° 05 

“Redactando resúmenes mejoro mi 
comprensión inferencial” 

 Qué es el resumen 

 Técnicas de resumen 

 

Sesión N° 06 

“Comprendemos de modo inferencial 
diversos textos aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con textos 

cortos utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 07 

“Leo y comprendo inferencialmente un 
texto narrativo aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con un cuento 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 08 

“Leo y comprendo inferencialmente un 
texto expositivo aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con un texto 

expositivo utilizando la estrategia del 

ADD. 

Sesión N° 09 

“Conociendo los tipos de preguntas 
inferenciales comprendo mejor un texto” 

 Práctica de identificación de tipos de 

 Después de la lectura 

 Resumi

r el texto. 

Comprobar el nivel de 
comprensión. 

 



 

 

 

 

preguntas inferenciales. 

 

Sesión N° 10 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto narrativo” 

 Práctica de creación de tipos de 

preguntas inferenciales de un cuento. 

 

Sesión N° 11 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto expositivo” 

 Práctica de creación de tipos de 

preguntas inferenciales de un texto 

expositivo. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

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

CAPACIDAD  TOMA DECISIONES 
Estratégicas según su 
propósito de lectura. 

IDENTIFICA 
Información en diversos 
tipos de textos según el 

propósito. 

INFIERE 
El significado del texto. 

 

REORGANIZA REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

 

INDICADORES / TIPO 
DE CONOCIMIENTO 

 
Utiliza la estrategia del 
ADD para  
Comprender información 
en el tipo de texto 
seleccionado de acuerdo 
a su propósito lector. 

 
  
 
 
 

 
Localiza información 
relevante en un texto 
narrativo y expositivo con 
estructura compleja, 
vocabulario variado y 
especializado 
reconociendo sus 
estructuras y 
características, y 
reconstruyendo la 
secuencia. 

 
Formula hipótesis sobre el 
contenido, deduce el significado 
de palabras y expresiones, 
deduce características y 
funciones. 
 
Deduce relaciones de causa- 
efecto, problema - solución, 
comparación y descripción entre 
las ideas de un texto (literario y 
no literario). 

Parafrasea el contenido 
de un texto narrativo y 
expositivo de estructura 
compleja, vocabulario 
variado y especializado. 
 
Construye un mapa 
conceptual. 
 
 
Resume el contenido de 
un texto estableciendo 

 
Opina sobre el tema, las 
ideas de un texto 
narrativo y expositivo, y 
explica la intención del 
autor en el uso de los 
recursos textuales a partir 
de su conocimiento y 
experiencia. 

 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
(Antes) 
REPRODUCTIVO 

 
 
 
 
 
 
(Durante) 
ARBITRARIO 

 
Deduce el tema central, los 
subtemas, la idea principal y las 
conclusiones, y el propósito de un 
texto narrativo y expositivo de 
estructura compleja y profundidad 
temática. 
(Después) 
SIGNIFICATIVO 

semejanzas y diferencias 
entre los datos, hechos, 
características, acciones 
y lugares de un texto 
narrativo y expositivo. 

 
 
 
(Después) 
SIGNIFICATIVO 

 
 
 
 
 
 
(Después) 
ELABORATIVO  

 Ít. Ptje. Pes. P.T Ít. Ptje. Pes. P.T Ít. Ptje. Pes. P.T Ít. Ptje. Pes. P.T Ít. Ptje. Pes. P.T 

 2 1 10% 2 2 1.5 15% 3 3 3 45% 9 2 1.5 15% 3 2 1.5 15% 3 

 Leyenda:  

Ítemes  Puntaje Peso Puntaje total 

Ít. Ptje. Pes. P.T 

 

DOMINIO: EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

Competencia Capacidad 

 

Indicador 
Conceptos claves Estrategias 

 

  Técnica 

Evaluación 

  Técnicas     
Instrumentos 

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

orales en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

poniendo en 

juego 

 

5. ESCUCHA 

activamente 

diversos tipos 

de textos 

orales en 

distintas 

situaciones de 

comunicación. 

 

 
Practica modos y normas de 

convivencia que permiten la 

comunicación oral. 

-------------------------------------- 

Deduce palabras 

desconocidas, detalles en el 

texto que escucha. 

Deduce el tema, la idea 

 

Sesión N° 01 

“Conociendo la importancia de la lectura” 

 Lectura y comprensión. 

 El tema, el título, la idea principal y las 

ideas secundarias.  

 

Sesión N° 02 

“Los niveles de comprensión de textos” 

 Nivel literal 

ADD: 

 Antes de la lectura: 

    Activar y recoger 

saberes previos. 

 Generar una 

situación 

comunicativa. 

 Durante la lectura 

 Relacionar lo que 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 Lectura 

silenciosa 

 

 Lectura dirigida 

 

 Leen y comentan 

el tema tratado. 

 

 

Ejercicios 
prácticos 

 

 

Observación  

directa 

 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

Mapa 
conceptual. 

 

 

Ficha de 
observación 

 

 

 

 

Testimonio 



 

 

 

 

procesos de 

escucha 

activa, 

interpretación 

y reflexión. 

 

6. INFIERE E 

INTERPRETA 

el significado 

del texto oral. 

 

 
3.   REFLEXIONA 

críticamente 
sobre la forma, 
contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

 

principal, las conclusiones y 

la intención del emisor en 

los  textos que escucha. 

Interpreta la intención del 

emisor en discursos  que 

contienen expresiones con 

sentido figurado, ironías y 

sesgos. 

-------------------------------------- 

Evalúa las ideas del texto 
escuchado. 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

Sesión N° 03 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 Qué es inferir 

 Tipos de inferencia 

 

Sesión N° 04 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 Estrategias del antes de la lectura. 

 Estrategias del durante la lectura. 

 Estrategias del después de la lectura. 

 

 

Sesión N° 05 

“Redactando resúmenes mejoro mi 
comprensión inferencial” 

 Qué es el resumen 

 Técnicas de resumen 

 

Sesión N° 06 

“Comprendemos de modo inferencial 
diversos textos aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con textos cortos 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 07 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto 

leen con 

situaciones 

vividas. 

 Construir imágenes 

mentales. 

 Interrogar al texto. 

 Inferir a partir de lo 

que dice el texto. 

 Anticipar 

contenidos. 

 Usar información 

del texto para 

deducir 

significado de 

palabras o 

expresiones. 

 Después de la 

lectura 

 Resu

mir el texto. 

Comprobar el nivel de 
comprensión. 

 

 

 Subrayado 

 

 Organizadores 

visuales  

 

 focalizado 



 

 

 

 

narrativo aplicando la estrategia del ADD” 

 Práctica de comprensión con un cuento 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 08 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto 
expositivo aplicando la estrategia del ADD” 

 Práctica de comprensión con un texto 

expositivo utilizando la estrategia del 

ADD. 

Sesión N° 09 

“Conociendo los tipos de preguntas 
inferenciales comprendo mejor un texto” 

 Práctica de identificación de tipos de 

preguntas inferenciales. 

 

Sesión N° 10 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto narrativo” 

 Práctica de creación de tipos de preguntas 

inferenciales de un cuento. 

 

Sesión N° 11 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto expositivo” 

 Práctica de creación de tipos de preguntas 

inferenciales de un texto expositivo. 

 

 

 

Competencia Capacidad 
 

Conceptos claves Estrategias 
 

  Técnica 

Evaluación 

  Técnicas     



 

 

 

 

Indicador Instrumentos 

 

Se expresa 

oralmente en 

forma eficaz 

en diferentes 

situaciones 

comunicativas 

en función de 

propósitos 

diversos, 

pudiendo 

hacer uso de 

variados 

recursos 

expresivos. 

 

 

1. ADECÚA 

eficazmente 

sus textos 

orales a la 

situación 

comunicativa y 

a su propósito. 

 
2. EXPRESA 

ideas, 

emociones y 

experiencias 

con claridad 

empleando las 

convenciones 

del lenguaje 

oral en cada 

contexto. 

 
3. INTERACTÚA 

manteniendo el 

hilo temático y 

adaptándose a 

las necesidades 

de la interacción. 

 
Adopta, según normas  
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral al 
oyente, de acuerdo con su 
propósito, el tema y, en 
situaciones planificadas, con 
el tiempo. 
-------------------------------------- 
Ordena sus ideas en torno a 

un tema específico y 

especializado a partir de sus 

saberes previos. 

Utiliza vocabulario preciso, 

pertinente y especializado. 

--------------------------------------

Participa activamente 

interacciones, dando y 

solicitando información 

relevante y eligiendo 

estratégicamente cómo y en 

qué momento intervenir. 

Coopera, en sus 
interacciones, de manera 
cortés y empática, brindando 
información adecuada en 
cuanto a calidad y cantidad. 

Sesión N° 01 

“Conociendo la importancia de la lectura” 

 Lectura y comprensión. 

 El tema, el título, la idea principal y las ideas 

secundarias.  

 

Sesión N° 02 

“Los niveles de comprensión de textos” 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

Sesión N° 03 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 Qué es inferir 

 Tipos de inferencia 

 

Sesión N° 04 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 Estrategias del antes de la lectura. 

 Estrategias del durante la lectura. 

 Estrategias del después de la lectura. 

 

 

Sesión N° 05 

“Redactando resúmenes mejoro mi 
comprensión inferencial” 

ADD: 

 Antes de la lectura: 

    Activar y recoger 

saberes previos. 

 Generar una situación 

comunicativa. 

 Durante la lectura 

 Relacionar lo que leen 

con situaciones 

vividas. 

 Construir imágenes 

mentales. 

 Interrogar al texto. 

 Inferir a partir de lo que 

dice el texto. 

 Anticipar contenidos. 

 Usar información del 

texto para deducir 

significado de 

palabras o 

expresiones. 

 Después de la lectura 

 Resumir 

el texto. 

Comprobar el nivel de 
comprensión. 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 Lectura 

silenciosa 

 

 Lectura dirigida 

 

 Leen y 

comentan el 

tema tratado. 

 

 Subrayado 

 

 Organizadores 

visuales  

 

 

 

Ejercicios 
prácticos 

 

 

Observación  

directa 

 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

 

Mapa 
conceptual. 

 

 

Ficha de 
observación 

 

 

 

 

Testimonio 
focalizado 



 

 

 

 

 Qué es el resumen 

 Técnicas de resumen 

 

Sesión N° 06 

“Comprendemos de modo inferencial diversos 
textos aplicando la estrategia del ADD” 

 Práctica de comprensión con textos cortos 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 07 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto 
narrativo aplicando la estrategia del ADD” 

 Práctica de comprensión con un cuento 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 08 

“Leo y comprendo inferencialmente un texto 
expositivo aplicando la estrategia del ADD” 

 Práctica de comprensión con un texto 

expositivo utilizando la estrategia del ADD. 

Sesión N° 09 

“Conociendo los tipos de preguntas 
inferenciales comprendo mejor un texto” 

 Práctica de identificación de tipos de 

preguntas inferenciales. 

 

Sesión N° 10 

“Creando preguntas inferenciales comprendo 
mejor un texto narrativo” 

 Práctica de creación de tipos de preguntas 

inferenciales de un cuento. 

 

Sesión N° 11 

 



 

 

 

 

“Creando preguntas inferenciales comprendo 
mejor un texto expositivo” 

 Práctica de creación de tipos de preguntas 

inferenciales de un texto expositivo. 

 

 

 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DE TEXTOS ORALES. 



 

 

 

 

 

Leyenda:  
 

 

COMPETENCIA Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas 
situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha 
activa, interpretación y reflexión. 

 

Se expresa oralmente en forma eficaz en diferentes situaciones comunicativas en 
función de propósitos diversos, pudiendo hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

 

CAPACIDAD  ESCUCHA activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de 
comunicación. 

INFIERE E INTERPRETA 
el significado del texto 
oral. 

REFLEXIONA 
críticamente sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
orales. 

 

ADECÚA eficazmente 
sus textos orales a la 
situación comunicativa y 
a su propósito. 

EXPRESA ideas, 
emociones y experiencias 
con claridad empleando 
las convenciones del 
lenguaje oral en cada 
contexto. 

INTERACTÚA manteniendo 
el hilo temático y 
adaptándose a las 
necesidades de la 
interacción. 

INDICADORES / 
TIPO DE 
CONOCIMIENTO 

Practica modos y 
normas de convivencia 
que permiten la 
comunicación oral. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Durante) 
ARBITRARIO 

Deduce palabras 
desconocidas, detalles 
en el texto que escucha. 
 
Deduce el tema, la idea 
principal, las 
conclusiones y la 
intención del emisor en 
los  textos que escucha. 
 
Interpreta la intención del 
emisor en discursos  que 
contienen expresiones 
con sentido figurado, 
ironías y sesgos. 
 

(Después) 
SIGNIFICATIVO 
 

 
Evalúa las ideas del texto 
escuchado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Después) 
ELABORATIVO 

 
Adopta, según normas  
culturales, el contenido y 
registro de su texto oral 
al oyente, de acuerdo 
con su propósito, el tema 
y, en situaciones 
planificadas, con el 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
(Después) 
SIGNIFICATIVO 

 
Ordena sus ideas en 
torno a un tema 
específico y 
especializado a partir de 
sus saberes previos. 
 
Utiliza vocabulario 
preciso, pertinente y 
especializado. 
 

 
 
 
 
(Después) 
ELABORATIVO 

 
Participa activamente 
interacciones, dando y 
solicitando información 
relevante y eligiendo 
estratégicamente cómo y en 
qué momento intervenir. 
 
Coopera, en sus interacciones, 
de manera cortés y empática, 
brindando información 
adecuada en cuanto a calidad y 
cantidad. 
 
 
(Después) 
ELABORATIVO  

 Ít. Pt. Pe. P.T Ít. Pt. Pe. P.T Ít. Pt. Pe. P.T. Ít. Pt. Pe. P.T. Ít. Pt. Pe. P.T. Ít. Pt. Pe. P.T. 

 2 1 10
% 

2 4 2 40
% 

8 2 1 10
% 

2 2 1 10
% 

2 2 1 10
% 

2 2 2 20% 4 

Ítemes  Puntaje Peso Puntaje total 

Ít. Pt. Pe. P.T 



 

 

 

 

DOMINIO: PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Competencia Capacidad 

 

Indicador 
Conceptos claves Estrategias 

 

  Técnica 

Evaluación 

  Técnicas     Instrumentos 

 

Produce 

reflexivamente 

diversos tipos de 

textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, 

con coherencia y 

cohesión, 

utilizando un 

vocabulario 

pertinente y las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito, mediante 

procesos de 

planificación, 

textualización y 

revisión. 

 

 

 
1. PLANIFICA la 

producción de 

diversos tipos 

de textos. 

 
2. TEXTUALIZA 

experiencias, 

ideas, 

sentimientos, 

empleando 

las 

convenciones 

del lenguaje 

escrito. 

 
3. REFLEXIO

NA sobre 

el proceso 

de 

producción 

de su texto 

para 

mejorar su 

práctica 

como 

 
Selecciona de manera 
autónoma el registro (formal 
e informal) de los textos 
que va a producir, en 
función del tema y 
propósito. 

----------------------------------- 

Mantiene el tema cuidando 
no presentar digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

Establece la secuencia 
lógica y temporal en el 
resumen que escribe. 

Relaciona las ideas 
utilizando diversos recursos 
cohesivos: puntuación, 
pronombres, conectores, 
referentes y sinónimos en la 
medida que sea necesario. 

Usa los recursos 
ortográficos de tildación en 
la medida que sea 
necesaria, para dar claridad 
y sentido al texto que 
produce. 

Usa un vocabulario 

Sesión N° 01 

“Conociendo la importancia de la lectura” 

 Lectura y comprensión. 

 El tema, el título, la idea principal y las 

ideas secundarias.  

 

Sesión N° 02 

“Los niveles de comprensión de textos” 

 Nivel literal 

 Nivel inferencial 

 Nivel crítico 

 

Sesión N° 03 

“Aprendiendo qué es la inferencia” 

 Qué es inferir 

 Tipos de inferencia 

 

Sesión N° 04 

“Aprendiendo la estrategia del ADD” 

 Estrategias del antes de la lectura. 

 Estrategias del durante la lectura. 

 Estrategias del después de la lectura. 

 

 

ADD: 

 Antes de la 

lectura: 

    Activar y 

recoger 

saberes 

previos. 

 Generar una 

situación 

comunicativ

a. 

 Durante la 

lectura 

 Relacionar lo 

que leen 

con 

situaciones 

vividas. 

 Construir 

imágenes 

mentales. 

 Interrogar al 

texto. 

 Inferir a partir 

de lo que 

dice el 

 

 Lluvia de ideas. 

 

 Lectura 

silenciosa 

 

 Lectura dirigida 

 

 Leen y 

comentan el 

tema tratado. 

 

 Subrayado 

 

 Organizadores 

visuales  

 

 

 

Ejercicios 
prácticos 

 

 

Observación  

directa 

 

Lista de 
cotejo 

 

 

 

 

 

Mapa 
conceptual. 

 

 

Ficha de 
observación 

 

 

 

 

Testimonio 
focalizado 



 

 

 

 

escritor. 

 

 

 

 

 

 

 

apropiado al redactar un 
resumen. 

----------------------------------- 

Revisa si ha mantenido el 
tema, cuidando no 
presentar digresiones, 
repeticiones, 
contradicciones o vacíos de 
información. 

 

Sesión N° 05 

“Redactando resúmenes mejoro mi 
comprensión inferencial” 

 Qué es el resumen 

 Técnicas de resumen 

 

Sesión N° 06 

“Comprendemos de modo inferencial 
diversos textos aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con textos 

cortos utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 07 

“Leo y comprendo inferencialmente un 
texto narrativo aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con un cuento 

utilizando la estrategia del ADD. 

 

Sesión N° 08 

“Leo y comprendo inferencialmente un 
texto expositivo aplicando la estrategia del 
ADD” 

 Práctica de comprensión con un texto 

expositivo utilizando la estrategia del 

ADD. 

Sesión N° 09 

“Conociendo los tipos de preguntas 
inferenciales comprendo mejor un texto” 

 Práctica de identificación de tipos de 

preguntas inferenciales. 

 

Sesión N° 10 

texto. 

 Anticipar 

contenidos. 

 Usar 

información 

del texto 

para 

deducir 

significado 

de palabras 

o 

expresiones

. 

 Después de 

la lectura 

 R

esumir el 

texto. 

Comprobar el nivel 
de comprensión. 

 



 

 

 

 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto narrativo” 

 Práctica de creación de tipos de 

preguntas inferenciales de un cuento. 

 

Sesión N° 11 

“Creando preguntas inferenciales 
comprendo mejor un texto expositivo” 

 Práctica de creación de tipos de 

preguntas inferenciales de un texto 

expositivo. 

 

 

  



 

 

 

 

 MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS. 

COMPETENCIA Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando 
un vocabulario pertinente y las convenciones del lenguaje escrito, mediante procesos de planificación, textualización y revisión. 

 

CAPACIDAD  PLANIFICA la producción de 
diversos tipos de textos. 

TEXTUALIZA experiencias, ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones del lenguaje escrito. 

REFLEXIONA sobre el proceso de 
producción de su texto para mejorar su 
práctica como escritor. 

INDICADORES / 
TIPO DE 
CONOCIMIENTO 

 
Selecciona de manera autónoma 
el registro (formal e informal) de 
los textos que va a producir, en 
función del tema y propósito. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Antes) 
REPRODUCTIVO 

 
Mantiene el tema cuidando no presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones o vacíos de información. 
 
Establece la secuencia lógica y temporal en el resumen 
que escribe. 
 
Relaciona las ideas utilizando diversos recursos 
cohesivos: puntuación, pronombres, conectores, 
referentes y sinónimos en la medida que sea necesario. 
 
Usa los recursos ortográficos de tildación en la medida 
que sea necesaria, para dar claridad y sentido al texto 
que produce. 
 
Usa un vocabulario apropiado al redactar un resumen. 

 
(Después) 
SIGNIFICATIVO 

 
 Revisa si ha mantenido el tema, cuidando 
no presentar digresiones, repeticiones, 
contradicciones o vacíos de información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Después) 
ELABORATIVO  

 Ít. Ptje. Pes. P.T Ít. Ptje. Pes. P.T. Ít. Ptje. Pes. P.T. 

 4 1 20% 4 4 3 60% 12 4 1 20% 4 

 

    Leyenda:  

Ítemes  Puntaje Peso Puntaje total 

Ít. Ptje. Pes. P.T 

 



 

 

 

 

III.  PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Mi propuesta pedagógica consiste en utilizar estrategias del antes, durante y después de la 

lectura que permiten al estudiante comprender lo que leen; ejercitarse en los pasos o etapas de 

esta esta estrategia  en diferentes textos. 

Se utilizarán diversos textos, para lo cual se hará una selección previa. Como también se 

utilizarán los textos proporcionados por el Ministerio de Educación. 

Se hará de la lectura un proceso interactivo como señala Isabel Solé, se fomentará el 

aprendizaje significativo de Ausubel, fomentando en todo momento que los estudiantes sean 

los protagonistas de sus aprendizajes, es decir, lean y apliquen cada paso de la estrategia 

antes, durante y después de la lectura ADD en variados textos y desarrollen adecuadamente 

las preguntas del nivel inferencial principalmente. Se fomentará la coevaluación, 

autoevaluación y metacognición.  

 

IV.  EJECUCIÓN: 

 
Se desarrollara mediante sesiones de aprendizaje de acuerdo al cronograma y la integración 

de conocimientos para el desarrollo de las capacidades y el logro de los aprendizajes y la 

competencia. 

V.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Nº FECHAS 

SESIONES 

 1ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

        2ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

3ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

4ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

5ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

6ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

7ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

8ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

9ª
   

S
E

S
IÓ

N
 

10
ª 

  S
E

S
IÓ

N
 

1 30/09/14 – 01/10/14 X          

2 02/10/14 – 07/10/14  X         

3 08/10/14 – 09/10/14   X        

4 14/10/14 – 15/10/14    X       

5 16/10/14 – 21/10/14     X      

6 22/10/14 – 23/10/14      X     

7 28/10/14 – 29/10/14       X    

8 30/10/14 – 04/11/14        X   

9 05/10/14 – 06/10/14         X  

10 11/10/14 – 12/10/14          X 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

DETALLE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD DE 

APRENDIZAJE 

ESTRATEGIA MATERIALES SESIÓN TIEMPO 

 
 Reconocen la 

importancia de la 

lectura y el proceso 

lector. 

 Desarrollan ejercicios 

de comprensión de 

textos. 

 

 
 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después de 

las lecturas. 

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 

comprensión. 

 

- Pizarra 

- Plumones 

- Ficha lectura 

- Lápiz  

- Lapiceros de 

colores. 

Sesión N° 

01 

“Conociend

o la 

importanci

a de la 

lectura” 

 

 
 

4horas 
 

 

 Aprenden a  

identificar los tipos 

de inferencias. 

 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después de 

las lecturas. 

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 

comprensión 

- Pizarra 

- Plumones 

- Ficha lectura 

- Lápiz  

Lapiceros de 
colores. 

Sesión N° 
02 

“Los niveles 
de 
comprensión 
de textos” 
 

 

 
4 horas 

 Aprenden a aplicar 

la estrategia del 

ADD EN en la 

comprensión de 

textos. 

 Elaboran un mapa 

conceptual sobre la 

estrategia del ADD. 

 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después de 

las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 

- Pizarra 

- Plumones 

- Ficha lectura 

- Lápiz  

Lapiceros de 
colores. 

 

Sesión N° 03 

“Aprendiendo 
qué es la 
inferencia” 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 
horas. 



 

 

 

 

comprensión. 

 Diálogo dirigido  

 Trabajo en grupo. 

 Identifican las 

características y 

estructura de un texto 

narrativo y expositivo. 

 
 Elaboran un mapa 

conceptual sobre los 

textos narrativos y 

expositivos. 

 
 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después de 

las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 

comprensión. 

 Diálogo dirigido  

 Trabajo en grupo. 

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 
lectura. 

 

 
 

Sesión N° 04 

“Aprendiendo 
la estrategia 
del ADD” 

 

 
 

4 
horas 

 

 Identifican las 
características y 
estructura de un texto 
narrativo. 

 

 Desarrollan ejercicios de 
comprensión de textos. 

 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después de 

las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 

comprensión. 

 Diálogo dirigido  

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 

lectura. 

 

 

Sesión N° 

05 

“Redactand

o 

resúmenes 

mejoro mi 

comprensió

n 

inferencial

” 

 
4 

horas 
 

 Identifican las 

características y 

 Lluvia de ideas. 

 Estrategias antes, durante y después 

- Pizarra  Sesión N° 06 

“Comprendem
os de modo 

 
 

4 



 

 

 

 

estructura de un texto 

expositivo. 

 

 Desarrollan ejercicios de 
comprensión de textos. 

de las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Parafraseo de la lectura realizada.   

 Desarrollo de preguntas de 
comprensión. 

 Diálogo dirigido  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 
lectura. 

 

inferencial 
diversos textos 
aplicando la 
estrategia del 
ADD” 

 

 

horas 

 Redactan resúmenes 

sobre textos narrativos y 

expositivos. 

 Estrategias antes, durante y después 
de las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Lluvia de ideas 

 Estrategia de resumen o síntesis de 
información. 

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 
lectura. 

Sesión N° 

07 

“Leo y 

comprendo 

inferencial

mente un 

texto 

narrativo 

aplicando 

la 

estrategia 

del ADD” 

 
4 

horas 

 Formulan preguntas en 

base a un texto 

narrativo (cuento) leído. 

 Estrategias antes, durante y después 

de las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

 Lluvia de ideas 

 Estrategia de formulación de 

preguntas. 

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 
lectura. 

Sesión N° 08 

“Leo y 

comprendo 

inferencial-

mente un 

texto 

expositivo 

aplicando la 

estrategia del 

ADD” 

 
4 

horas 

 Formulan preguntas en 

base a un texto 

expositivo leído. 

 Estrategias antes, durante y después 

de las lecturas.  

 Lectura oral 

 Lectura silenciosa 

 Lectura dirigida. 

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

Sesión N° 09 

“Conociendo 
los tipos de 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un texto” 

 

 
4 

horas 



 

 

 

 

 Lluvia de ideas 

 Estrategia de formulación de 

preguntas. 

- Papelotes 

- Fichas de 

lectura. 

 

 Identifican las 

características y 

estructura de un texto 

narrativo. 

 

 Desarrollan ejercicios de 

comprensión de textos. 

 Estrategias antes, durante y 

después de las lecturas.  

 Lectura silenciosa 

 Desarrollo de preguntas de 

comprensión. 

 

- Pizarra  

- Plumones  

- Lápiz   

- Lapiceros de 

colores. 

- Papelotes 

- Fichas de 
lectura. 

 

Sesión N° 10 

“Creando 
preguntas 
inferenciales 
comprendo 
mejor un texto 
narrativo” 

 

 
4 

horas 

    -  Sesión N° 11 
“Creando 
preguntas 
inferencial
es 
comprend
o mejor un 
texto 
expositivo” 

 

V.EVALUACIÓN:  

La evaluación será permanente haciendo uso de los instrumentos previstos en el proyecto y los 

formulados para cada sesión.  

VI. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS 

 Trabajaremos en equipo para usar las estrategias de identificación del tema y la idea principal 

del texto. 

 Utilizamos organizadores visuales para presentar los resúmenes de los textos que leemos. 

 Demostramos nuestras capacidades de comprensión de textos y expresión oral en todo 

contexto. 

VII. BIBLIOGRAFÍA: 

 Ministerio de Educación (2013). Fascículos específicos de las Rutas del Aprendizaje VI y VII 

¿Qué y cómo aprenden nuestros adolescentes? Lima.  

 Ministerio de Educación. Marco Curricular Nacional. 

 Ministerio de Educación. Mapa de progreso del aprendizaje.  

 Ministerio de Educación. Textos de Comunicación 5 del nivel secundario. 



 

 

 

 

 Ministerio de Educación. Módulo de lectura.  

PRUEBA DE ENTRADA      

(PRUEBA DE SALIDA) 

Nombres y apellidos:                                                                      

Grado y sección:                                                      Fecha:   

Lee los textos, luego responde a las preguntas de comprensión. 

Texto 1 

Un dia el burro de una campesina se cayó en un pozo relativamente profundo. El animal 

desesperado se esforzaba sobremanera por salir de aquel hoyo , mientras la campesina fue 

corriendo a pedir ayuda a sus vecinos. 

Finalmente, la mujer, aconsejada por los curiosos, decidió que el pozo estaba seco y 

necesitaba ser tapado, además pensó que realmente no valía la pena sacar a aquel viejo 

burro. Invitó a todos sus vecinos para que viniera a ayudarla. Todos tomaron una pala y 

empezaron a tirar tierra al pozo. 

El burro se desesperó por este nuevo incidente, comenzó a esquivar la tierra que le 

lanzaban desde arriba… Luego, para la sorpresa de todos, se tranquilizó. Mientras los 

vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba un paso hacia 

arriba. 

Pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por 

encima del borde y salió trotando por medio de la multitud atónita, que siguió con la vista del 

animal que huyó rebuznando. 

Preguntas de nivel literal 

1) ¿ 

Quiénes son los personajes? Identifica/ localiza 

a) La 

mujer, el hombre que echaba tierra 

b) La 

mujer, el burro, los vecinos 

c) El 

burro y los vecinos 

d) El 

hombre que echaba tierra, la mujer 

 

2) Coloc

a los números correspondientes según el orden de los hechos.identifica/reconstruye 

 

 ) La 

mujer decidió que el pozo estaba seco y necestiaba ser tapado,además       pensó 

que realamente no valía la pena sacar a aquel viejo burro. 

 

NOTA: 
 



 

 

 

 

 ) Un 

día, el burro de una campesina se cayó en un pozo relativamente profundo. 

 

 

 ) El 

burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando por 

medio de la multitud atónita. 

 

 ) 

Mientras los vecinos seguían echando tierra encima del animal, él se sacudía y daba 

un paso hacia arriba. 

 

 ) 

Todos tomaron una pala y empezaron a tirar tierra al pozo. 

Preguntas de nivel inferencial 

3) ¿De 

qué trata el texto?  Infiere/ deduce el tema 

a) La 

astucia de un burro 

b) La 

maldad de una campesina 

c) La 

salvación de un burro por sí mismo 

d) La 

campesina y el burro 

 

4) ¿Cuá

l sería el título más apropiado que tú pondrías a este texto? Infiere/ deduce el tema 

a) La 

campesina y los curiosos. 

b) El 

burro y los curiosos 

c) Pará

bola del burro 

d) Un 

burro con suerte 

 

5) Segú

n el texto, el significado de la palabra atónita es: infiere/deduce el significado de 

palabras. 

a) Pasm

ado, asombrado en extremo. 

b) Alegr

ía con mucho bullicio. 

c) Sonri

ente y animado. 



 

 

 

 

d) Mole

stos y desanimados. 

 

6) ¿Por 

qué la mujer decidió enterrar al burro? Infiere/ formula hipótesis 

a) Porq

ue  le había dado flojera sacarlo. 

b) Porq

ue había hecho todo lo posible por sacarlo del pozo y no pudo. 

c) Porq

ue el burro estaba muy viejo y ya no iba a poder servirle para nada. 

d) Porq

ue se dejaba llevar por lo que dicen los demás. 

 

7) Escri

be relaciones de causa – efecto. Infiere/ deduce relaciones de causa- efecto. 

 

CAUSA EFECTO 

El burro cae al pozo.  
 
 

  
La mujer va por ayuda. 
 
 

El pozo está seco, no puede sacar a su 
burro 

 
 
 

Arrojan tierra para sepultarlo.  
 
 
 

 

Preguntas de nivel crítico 

 

8) ¿Cre

es que las conclusiones de la campesina son acertadas? ¿Por qué? 

Reflexiona / opina sobre las conclusiones de personajes. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

9) ¿Est

ás de acuerdo con la actitud de la campesina y los vecinos? ¿Por qué? 

Reflexiona/ opina sobre las actitudes de los personajes. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

 

 

 

 

Texto 2 

El lenguaje de las abejas 

Una obrera exploradora ha salido como cada mañana a buscar alimento. No muy lejos ha 

encontrado un prado lleno de flores, pero ¿Cómo podrá explicar el descubrimiento a sus 

compañeras? 

Un mensaje bailado 

La abeja vuelve a la colmena y convoca a sus compañeras. Cuando están todas atentas 

comienza a ejecutar una curiosa danza. Su baile se compone de vueltas que describen una 

figura similar a un ocho: primero un círculo, después una línea recta en la que agita el 

abdomen de un lado a otro y, por último, otro círculo girando en sentido contrario al primero. 

Estos movimientos darán la clave de dónde está situado el prado a sus compañeras.  La 

línea recta indica la posición del sol. Es la que más información proporciona. La exploradora 

ha localizado la comida en la dirección del sol y hacia él, por tanto, recorre la línea recta 

ascendiendo verticalmente por la superficie del panal. Si hubiera encontrado la comida en 

sentido contrario al sol,  la  exploradora hubiera recorrido la línea recta descendiendo 

verticalmente. Como el alimento se encuentra a 40º a la derecha del sol, la línea recta forma 

un ángulo de 40º con la vertical. La exploradora indica a sus compañeras que el alimento 

está bastante alejado agitando mucho el abdomen. Si la comida hubiera estado cerca, es 

decir, a menos de 50 metros, en lugar de «la danza del ocho» la abeja hubiera realizado una 

«danza en círculo». En ella hubiera dado numerosas vueltas en círculo alternando una 

vuelta en el sentido de las agujas del reloj y la siguiente en sentido contrario. 

Un beneficio mutuo 

Las abejas son atraídas por la forma, color y aroma de las flores. Sobre todo prefieren las de 

tonos amarillos y azules, con aromas frescos y cantidades moderadas de néctar con el que 

se fabricará la miel que tomamos las personas. El néctar se produce en glándulas 

denominadas nectarios, que se sitúan en el interior de las flores. Así, para chupar o libar el 

néctar, la abeja debe avanzar un trayecto más o menos largo durante el cual cabeza y dorso 

tocan distintas partes de la flor, entre ellas los estambres, impregnándose de polen. Cuando 

la misma abeja visite la próxima flor depositará estos granos de polen sobre la parte 

femenina o estigma de la flor, dejándolos en la situación adecuada para llevar a cabo la 

reproducción de la planta. De esta forma se cierra el ciclo de beneficio mutuo mediante el 

cual las abejas extraen el néctar de las flores ayudando a su reproducción. 

Preguntas de nivel literal 

10) Una abeja exploradora ha encontrado alimento en dirección opuesta al sol. ¿Cómo 

indicará la abeja a sus compañeras la dirección donde se encuentra el alimento? Identifica/ 

localiza 

a) La abeja descenderá verticalmente.  
b) La abeja realizará la «danza del círculo».  
c) La abeja moverá el abdomen.  
d) La abeja ascenderá en círculos. 
 



 

 

 

 

11) Las abejas transportan el polen de una flor a otra flor tomando el polen: identifica/ 

localiza 

a) Del nectario de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor.  
b) De los estambres de una flor y llevándolo al estigma de otra flor.  
c) Del nectario de una flor y llevándolo al estigma de otra flor.  
d) De los estambres de una flor y llevándolo a los estambres de otra flor. 
 
12) Elabora un breve resumen del texto  nivel literal/ reorganiza – construye organizadores 
gráficos ( mapa conceptual) 
 
Un mensaje bailado 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
Un beneficio mutuo 
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  13. Elabora un pequeño mapa conceptual con las ideas más importantes. 

    Nivel literal/ reorganiza- resume el contenido de un texto 

Preguntas de nivel inferencial 

 
14) El propósito de la sección titulada Un beneficio mutuo es explicar: infiere/ deduce el 

propósito 

a) En qué consiste la danza de las abejas.  
b) La utilidad de la miel para los seres humanos.  
c) Que las flores se benefician tanto como las abejas.  
d) Que los humanos nos beneficiamos tanto como las abejas. 
 
15) ¿Por qué se dice que las abejas tienen lenguaje? Infiere/ formula hipótesis 

a) Porque emiten sonidos que otras abejas pueden reconocer. 
b) Porque son capaces de aprender unas de otras.  
c) Porque se benefician mutuamente. 



 

 

 

 

d) Porque se trasmiten información entre ellas. 
 
16) Del texto se deduce que: infiere/ deduce características, cualidades 
 
a) Las abejas son seres inteligentes y organizados. 
b) Las abejas son seres pequeños, sin importancia. 
c) Las abejas ayudan a la reproducción de las plantas. 
d) Las abejas gustan mucho de las flores. 
 
17) El término impregnándose en el texto se entiende como: infiere/ deduce el significado de 
palabras 
a) tocándose 
b) uniéndose 
c) manchándose  
d) copiándose 
 
18) Si las abejas no poseyeran un modo de comunicación, entonces se deduce que: infiere/ 
formula hipótesis. 
a) No se alimentarían. 
b) No serían organizadas y no tendrían una forma conjunta de alimentarse. 
c) No nacerían más abejitas. 
d) No serían animales inteligentes. 
 
Preguntas de nivel crítico  reflexiona/ opina sobre el tema- 
 
19) ¿Qué opinas del beneficio mutuo entre las abejas y las plantas? 
a)  Necesaria para la vida de ambos. 
b)  No realmente necesaria 
c) Las abejas hacen daño a las plantas si liban o chupan mucho el néctar de las plantas. 
d) Las plantas son las más beneficiadas en todo este proceso. 
 
20) ¿Cómo calificarías las acciones de la abeja exploradora? Reflexiona/  opina sobre la 
conducta de los personajes 
 
a) Egoísta y antipática 
b) Amable y comunicadora 
c) Responsable, comunicadora y comunitaria 
d) Bailarina y graciosa



 

 

 

 

 

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE LA PRUEBA DE ENTRADA DE COMPRENSIÓN LECTORA PARA MEJORAR EL NIVEL 

INFERENCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS CAPACIDADES INDICADORES NÚMERO DE 

PREGUNTAS 

PUNTAJE PESO 

% 

ITEMS 

 

 

LITERAL 

 

 

Identifica  

 

 

 Localiza información relevante en 

un texto literario y no literario. 

 Reconstruye la secuencia de un 

texto literario y no literario. 

 

3 

 

3 

 

 

3 (1p C/U) 

 

3 (1p C/U) 

 

 

15 

 

15 

 

 

 

1, 10, 11   

 

2, 12, 13   

 

 

 

 

 

INFERENCIAL 

 

Deduce 

 

 

 

 

Formula 

 

 

 

 Deduce el tema. 

 Deduce el significado de palabras. 

 Deduce relaciones de causa- efecto. 

 Deduce el propósito. 

 Deduce características- cualidades. 

 

 Formula hipótesis. 

 

 

2 

2 

1 

1 

1 

 

 

3 

 

2 (1p C/U) 

2 (1p C/U) 

1 (1p C/U) 

1 (1p C/U) 

1 (1p C/U) 

 

 

3 (1p C/U) 

 

 

 

 

10 

10 

5 

5 

5 

 

 

15 

 

 

3, 4 

5,17 

7 

14 

16 

 

 

6,15,18 

 

 

 

CRÍTICO 

 

 

Reflexiona  

 

 

 

 Opina sobre las conclusiones de los 

personajes. 

 Opina sobre las actitudes de los 

personajes. 

 Opina sobre el tema. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 (1p C/U) 

 

2 (1p C/U) 

 

1 (2p C/U) 

 

5 

 

10 

 

5 

 

8 

 

9,20 

 

19 

 

 

TOTAL 

 

   

20 

 

20 

 

100% 
20 



 

 

 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Número de sesión: ________________         Fecha: ___________________ 

Profesora: _____________________________________________________ 

 

 

Nro. CARACTERÍSTICAS 
DE UN 

INSSTRUMENTO 

ASPECTOS SI NO 

01 VALIDEZ El instrumento define claramente el dominio y los 
indicadores que se desea evaluar. 

  

02 VALIDEZ Los indicadores de evaluación están estrechamente 
ligadas con lo que se enseñó en la sesión de aprendizaje. 

  

03 VALIDEZ Los resultados de los indicadores de evaluación 
demuestran que los estudiantes si se han motivado y han 
aumentado sus aprendizajes. 

  

04 CONFIABILIDAD 
 

El instrumento demuestra consistencia, seguridad o 
confianza de las informaciones entregadas. 

  

05 OBJETIVIDAD Existe objetividad en las respuestas o actuaciones del 
alumno porque son  independientes de la opinión 
subjetiva del docente. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 
CAPACIDADES 

 
 

TOMA DECISIONES 
Estratégicas 

según su 
propósito de 

lectura. 

IDENTIFICA 
Información en 

diversos tipos de 
textos según el 

propósito. 

INFIERE 
El significado 

del texto. 

 

REORGANIZA 
La información de 
diversos tipos de 

textos. 

REFLEXIONA sobre la 
forma, contenido y el 

contexto del texto. 

 

 
TOTAL 

INDICADORES 
 

2 3 9 3 3 

1 ALARCÓN URRUTIA, César 
Alberto 

2 2 8 2 2 16 

2 CAIHUALLA ALANYA, Viane 
Liz 

2 2 8 2 2 16 

3 
CHIPANA HUARACA, Eberth 

2 2 8 2 2 16 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

2 3 8 2 3 18 

5 
CHIPANA DELGADO, Damián 

2 2 7 2 3 16 

6 
HUASCO QUISPE, Yésica 

2 3 8 3 3 19 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

2 3 8 3 3 19 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

2 2 8 2 3 17 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

2 3 8 2 3 17 

10 
SALAZAR CHIPANA, Rolando 

2 3 9 2 3 19 

 

 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 
CAPACIDADES 

 
 

ESCUCHA 
activamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
distintas 
situaciones de 
comunicación. 

INFIERE E 
INTERPRETA 
el significado 
del texto oral. 

REFLEXIONA 
críticamente sobre 
la forma, contenido 
y contexto de los 
textos orales. 

 

ADECÚA 
eficazmente sus 
textos orales a la 
situación 
comunicativa y a 
su propósito. 

EXPRESA ideas, 
emociones y 
experiencias con 
claridad 
empleando las 
convenciones del 
lenguaje oral en 
cada contexto. 

INTERACTÚA 
manteniendo el 
hilo temático y 
adaptándose a 
las necesidades 
de la 
interacción. 

 
TOTAL 

INDICADORES 
 

2 8 2 2 2 4 

1 ALARCÓN URRUTIA, 
César Alberto 

1 6 2 1 2 3 15 

2 CAIHUALLA ALANYA, 
Viane Liz 

1 7 2 2 2 3 17 

3 CHIPANA HUARACA, 
Eberth 

1 7 2 2 2 3 17 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

2 7 2 2 2 3 18 

5 CHIPANA DELGADO, 
Damián 

1 7 2 2 2 3 17 

6 
HUASCO QUISPE, Yésica 

2 7 2 2 2 3 18 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

2 7 2 2 2 3 18 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

1 8 2 2 2 3 18 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

2 7 2 1 2 3 17 

10 SALAZAR CHIPANA, 
Rolando 

2 8 2 2 2 3 19 

+ 



 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

 
CAPACIDADES 

 
 

PLANIFICA la producción 
de diversos tipos de textos. 

TEXTUALIZA experiencias, 
ideas, sentimientos, empleando 
las convenciones del lenguaje 
escrito. 

REFLEXIONA sobre el proceso 
de producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor. 

 
TOTAL 

INDICADORES 
 

4 12 4 

1 ALARCÓN URRUTIA, César 
Alberto 

3 10 3 16 

2 CAIHUALLA ALANYA, Viane 
Liz 

3 11 3 17 

3 
CHIPANA HUARACA, Eberth 

3 11 3 17 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

3 11 4 18 

5 
CHIPANA DELGADO, Damián 

3 10 3 16 

6 
HUASCO QUISPE, Yésica 

3 11 4 18 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

3 11 4 18 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

3 11 3 17 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

3 11 3 17 

10 
SALAZAR CHIPANA, Rolando 

3 11 4 18 



 

 

 

 

RÚBRICA PARA EVALUAR LAS  ESTRATEGIA DEL ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA LECTURA 

ESCALAS   
             DE 

CALIFIC. 

 
ASPECTOS  
A EVALUAR             

 

INDICADORES DEFICIENTE REGULAR DESTACADO 

Antes de 

la lectura 

Determina el propósito u objetivo 

de lectura 

Determina el propósito de la lectura 
de manera inadecuada. 

Determina el propósito de la 
lectura de manera adecuada 
según el tipo de texto. 

Determina el propósito de la 
lectura de manera adecuada, 
respondiendo al tipo de texto y 
a las actividades propuestas. 

Activa sus conocimientos previos. Activa sus conocimientos previos 
de manera imprecisa. 

Activa sus conocimientos 
previos de manera precisa, 
relacionado con el tema. 

Activa sus conocimientos 
previos de manera precisa 
reflejando consistencia en sus 
conocimientos. 

Establece  predicciones sobre el 
texto. 

Establece predicciones sobre el 
texto de manera incoherente. 

Establece  predicciones sobre 
el texto de manera coherente  

Establece predicciones sobre el 
texto de manera coherente y 
argumentada. 

Durante 

la lectura  

Realiza tareas de lectura compartida 

 

Participa de forma irregular en las 
tareas de lectura compartida. 

Participa de forma regular en 
las tareas de lectura 
compartida. 

Participa de forma frecuente en 
las tareas de lectura compartida 
responsabilizándose con las 
actividades. 

Realiza un parafraseo Parafrasea un texto sin resaltar las 
ideas principales. 

Parafrasea un texto destacando 
las ideas importantes. 

Parafrasea un texto resaltando 
las ideas importantes y 
cuidando la coherencia y 
cohesión. 

Relaciona lo que lee con situaciones 
vividas y con otros contenidos. 

 

Escasamente relaciona lo que lee 
con situaciones vividas o con otros 
contenidos. 

Regularmente relaciona lo que 
lee con situaciones vividas o 
con otros contenidos. 

Frecuentemente relaciona lo 
que lee con situaciones vividas 
o con otros contenidos. 
 



 

 

 

 

Construye imágenes mentales 
mientras va leyendo. 

Escasamente construye imágenes 
mentales mientras va leyendo. 

Regularmente construye 
imágenes mentales mientras va 
leyendo. 

Frecuentemente construye 
imágenes mentales mientras va 
leyendo. 

Interroga al texto Formula interrogaciones al texto de 
manera incoherente y pocas veces. 
 

Formula interrogaciones al texto 
de manera coherente y 
regularmente.  
 

Formula interrogaciones al texto 
de manera coherente y 
frecuente. 
 

Infiere a partir de lo que dice el texto Realiza inferencias de manera 
imprecisa. 

Realiza inferencias de manera 
precisa. 

Realiza inferencia de manera 
precisa y con vocabulario 
especializado. 

Anticipa contenidos Anticipa contenidos escasamente. Anticipa contenidos 
regularmente. 

Anticipa contenidos con 
frecuencia. 

Usa el contexto para deducir el 
significado de palabras y expresiones 
de doble sentido. 

Utiliza el contexto para deducir el 
significado de palabras y 
expresiones de doble sentido pero 
incorrectamente. 

Utiliza el contexto para deducir 
el significado de palabras.  

Utiliza el contexto para deducir 
el significado de palabras y 
expresiones de doble sentido. 

Después 

de la 

lectura 

Resume un texto Resume un texto sin destacar las 
ideas principales. 

Resume un texto destacando 
las ideas principales. 

Resume un texto destacando 
las ideas principales y cuidando 
la coherencia y cohesión. 

Desarrolla preguntas formuladas 
sobre el texto 

Desarrolla preguntas formuladas, 
pero de manera incorrectas. 

Desarrolla preguntas 
formuladas de manera correcta 
pero solo las de nivel literal y 
crítico. 

Desarrolla preguntas 
formuladas de manera correcta 
las de nivel literal, inferencial y 
crítico. 

Crea o formula preguntas sobre un 
texto 

Crea preguntas de manera 
incoherente para cada nivel de 
comprensión. 

Crea preguntas de manera 
coherente para cada nivel de 
comprensión. 

Crea preguntas de manera 
coherente para cada nivel de 
comprensión y fundamentando 
sobre su formulación. 

 

Escala valorativa de la evaluación final.                                                         Integrantes: 

                Deficiente: 1  Regular: 2  Destacado: 3   
0 – 10 11 - 16 17 - 20 

DEFICIENTE REGULAR DESTACADO 

 



 

 

 

 

RÚBRICA DEL MOMENTO ANTES DE LA LECTURA 

 
INDICADORES  

 

Determina el propósito u objetivo 
de lectura 

Activa sus conocimientos previos. Establece  predicciones sobre el 
texto. 

 
TOTAL 

1 ALARCÓN URRUTIA, César 
Alberto 

16 15 16 16 

2 CAIHUALLA ALANYA, Viane 
Liz 

17 17 16 17 

3 
CHIPANA HUARACA, Eberth 

16 15 17 16 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

17 18 18 18 

5 CHIPANA DELGADO, 
Damián 

16 17 16 16 

6 
HUASCO QUISPE, Yésica 

16 18 18 18 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

17 17 17 17 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

17 18 18 18 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

16 17 17 17 

10 SALAZAR CHIPANA, 
Rolando 

17 18 18 18 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RÚBRICA DEL MOMENTO DURANTE LA LECTURA 

 
INDICADORES  

 

Realiza 
tareas de 
lectura 
compartida 

 

Realiza 
un 
parafrase
o 

Relaciona 
lo que lee 
con 
situaciones 
vividas y 
con otros 
contenidos
. 
 

Construye 
imágenes 
mentales 
mientras 
va leyendo. 

Interroga 
al texto 

Infiere a 
partir de lo 
que dice el 
texto 

Anticipa 
contenidos 

Usa el 
contexto 
para 
deducir el 
significado 
de 
palabras y 
expresione
s de doble 
sentido. 

 
TOTAL 

1 ALARCÓN URRUTIA, 
César Alberto 

18 17 18 16 17 18 16 16 17 

2 CAIHUALLA ALANYA, 
Viane Liz 

18 18 17 17 17 18 17 16 17 

3 CHIPANA HUARACA, 
Eberth 

18 18 18 18 18 18 18 18 18 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

18 18 18 17 18 18 18 18 18 

5 CHIPANA DELGADO, 
Damián 

18 17 18 17 18 17 17 16 17 

6 HUASCO QUISPE, 
Yésica 

18 17 18 18 18 18 18 18 18 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

18 18 17 18 18 18 18 18 18 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

18 17 17 18 18 18 16 17 17 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

18 17 18 18 17 18 17 17 18 

10 SALAZAR CHIPANA, 
Rolando 

18 18         17 18 18 18 18 18 18 

 



 

 

 

 

RÚBRICA DEL MOMENTO DESPUÉS DE LA LECTURA 

 
INDICADORES  

 

Resume un texto Desarrolla preguntas 
formuladas sobre el texto 

Crea o formula preguntas sobre 
un texto 

 
TOTAL 

1 ALARCÓN URRUTIA, César 
Alberto 

17 18 16 17 

2 CAIHUALLA ALANYA, Viane 
Liz 

18 18 17 18 

3 
CHIPANA HUARACA, Eberth 

17 18 18 18 

4 CHIPANA SÁNCHEZ, 
Eduardo 

18 18 18 18 

5 CHIPANA DELGADO, 
Damián 

17 18 18 18 

6 
HUASCO QUISPE, Yésica 

18 18 18 18 

7 
PICHIHUA RUIZ, Floriza 

18 18 18 18 

8 
QUISPE RUIZ, Erminio 

17 18 17 17 

9 
RUIZ  ABARCA, Claudia 

17 17 18 17 

10 SALAZAR CHIPANA, 
Rolando 

19 19 18 19 

 
 



  

 

 


