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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación acción, fue aplicado a los estudiantes del 

sexto grado “A” de la Institución Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones 

Gonzáles año escolar 2016, debido a que presentan dificultades en la 

Comprensión lectora, por lo tanto, no comprenden los diversos textos que leen. 

 

Sin embargo, he considerado que la utilización de actividades en los momentos 

de la lectura antes, durante y después del proceso lector, nos ha permitido 

mejorar los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico según la 

teoría de Isabel Solé quien indica que: “Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto”. 

 

En la  investigación acción, se implementa estrategias innovadoras siguientes: El 

parafraseo, mapas semánticos, técnica del subrayado y la técnica CQA, 

impulsándonos a la indagación y reflexión y nos facilitará dar soluciones a la 

problemática detectado en la deconstrucción de la práctica pedagógica, aplicando 

en la investigación acción, la reconstrucción y evaluación de la práctica 

pedagógica. 

  

Los resultados logrados fueron procesados en tablas estadísticos y se utiliza la 

triangulación y nos permitió dar respuestas de algunos antejuicios previos, 

también el incremento de las capacidades comunicativas en comprensión lectora 

de los estudiantes del sexto grado “A”. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Comprensión lectora, estrategias innovadoras, aprendizaje significativo y 

materiales educativos. 
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PRESENTACIÓN 

SEÑOR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

En cumplimiento al reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín presento a vuestra 

consideración la tesis que lleva por título: 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA MEJORAR EL NIVEL DE 

COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO “A” 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 40494 JOSÉ 

ABELARDO QUIÑONES GONZÁLES DEL DISTRITO DE MEJÍA EN EL AÑO 

2016. 

Con el fin de optar el Título Profesional de Licenciado en Educación. 

 

El presente trabajo de investigación acción tiene como título Estrategias 

innovadoras para mejorar el nivel de comprensión lectora en los estudiantes del 

sexto grado “A” de educación primaria de la Institución Educativa N° 40494 José   

Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía en el año 2016. En la 

jurisdicción de la UGEL Islay donde se propone incrementar las estrategias 

innovadoras de comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria. 

 

En lo referente a cómo se ejecutó el presente trabajo de investigación debemos 

indicar que los trabajos de coordinación fueron realizados del docente de aula 

directamente con la dirección de la Institución Educativa y así se canalizó con el 

apoyo de los señores padres de familia y los actores principales que son los 

estudiantes del sexto grado “A”. 

La buena planificación que se realizó desde un principio dio origen a que el 

trabajo de investigación sea realizado con mucho optimismo y de esta manera 

podemos indicar que los logros alcanzados hasta estos momentos nos llenan de 

satisfacción y orgullo. 
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La aplicación de nuestras sesiones de aprendizaje se desarrollaron considerando 

la problemática de nuestra investigación acción el enfoque comunicativo textual, 

el enfoque intercultural que se  viabilizaron transversalmente durante todo el 

proceso de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica alternativa para 

la mejora de la comprensión lectora.  

Los procesos pedagógicos se integraron con técnicas y estrategias propuestas a 

raíz de la deconstrucción de mi práctica pedagógica y del sustento de las 

categorías y subcategorías del mapa de la reconstrucción debidamente 

fortalecidas en el plan de acción general y específico.  

En el capítulo I se desarrollamos el problema de investigación y los sub capítulos 

de descripción de las características socio culturales del contexto educativo, la 

caracterización de la práctica pedagógica, la deconstrucción de la práctica 

pedagógica, la formulación del problema y los objetivos de la investigación. 

En el capítulo II desarrollamos el marco teórico de estudio y los contenidos con la 

categorización de los procesos de la comprensión lectora. En el capítulo III 

desarrollamos el marco metodológico de la investigación, En el capítulo IV la 

descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

En el capítulo V desarrollamos la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa, finalmente describimos, discutimos los resultados y se obtiene las 

conclusiones y recomendaciones. 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Caracterización y contextualización de la práctica pedagógica 

Contexto Externo  

La Institución Educativa N° 40494 “José Abelardo Quiñones Gonzáles”, se 

encuentra ubicado en el distrito de Mejía, Provincia de Islay, Región de Arequipa, 

los mayores problemas son: Las familias disfuncionales y las malas condiciones 

de estudio en el hogar, la institución educativa cuenta con 7 secciones del nivel 

primario y laboran una directora, un docente coordinador del nivel primario, 07 

docentes de aula, 01 docente del aula de innovación pedagógica, 02 docentes de 

educación física, una docente de inglés, una secretaria y 01 personal de servicio. 

 

La institución educativa está considerada dentro del presupuesto de Qali warma 

por lo que se benefician los 111 estudiantes con el desayuno escolar; cabe 

destacar que la institución educativa se caracteriza por participar activamente en 

las actividades convocadas por la municipalidad de Mejía y de la UGEL Islay, 

destacando  en el presente año en los concursos Nacionales de Premio Narrativa 

José María Arguedas y en los juegos florales en la disciplina de teatro, 

haciéndose acreedora del reconocimiento de los logros obtenidos a nivel 

provincial y regional. 

 

El aula de sexto grado “A” tiene 11 carpetas personales  en área de 42 m2, con 

ventanas grandes a ambos lados que permite una iluminación adecuada, así 

como el realizar trabajo grupal con comodidad, cuenta con los carteles de 

asistencia, convivencia, coevaluación, calendario, periódico mural el cual es 

renovado por los estudiantes  según los diferentes temas del calendario cívico. 

 

Los estudiantes cumplen diversas obligaciones según el cartel de 

responsabilidades, están organizadas en brigadas de Cruz Roja, Gestión de 

Riesgos, Gestión ambiental, Policía Escolar y Municipio Escolar. 
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Los estudiantes  presentan dificultades en la comprensión lectora; lo que se 

manifiesta en las diferentes evaluaciones que al respecto se han realizado, así 

como al comentar artículos de los diarios que aun siendo de su interés no 

comprenden el contenido de estos.  

 

También se puede notar esta carencia en el área de Matemática, aquí se observa 

que los estudiantes cuando leen un problema matemático, a pesar de estar ligado 

a su entorno, no comprenden el enunciado; lo que dificulta su transformación al 

lenguaje numérico. 

 

Se ha observado que el nivel socioeconómico de los estudiantes influye en la 

deficiencia en la comprensión lectora, esto es debido a que los estudiantes con 

padres con bajo y mediano nivel económico, no tienen hábitos lectores ni textos  

para enriquecer sus conocimientos. 

 

Los estudiantes del sexto grado “A” del nivel primario de la Institución Educativa 

N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. Presentan una 

serie de dificultades en el momento de expresar sus pensamientos, sentimientos y 

deseos.  

 

Lo cual hace pensar en la necesidad de desarrollar un Plan de investigación 

acción debido la ausencia del  hábito lector  que poseen, lo que genera carencia 

de fluidez verbal, y en consecuencia su comprensión se ve limitada, por las 

dificultades de una lectura y comprensión de la misma. 

 

Para lo cual, se ha desarrollado la propuesta pedagógica que se aplica a los 

estudiantes del Sexto grado “A”, conformado por 11 estudiantes de los cuales 3 

son del género femenino y 08 son del género masculino, entre los 11 y 12 años 

de edad. Este plan de intervención se desarrolla a partir de experiencias lúdicas y 

didácticas que permitirán la adquisición de hábitos lectores, mejorarán su 

expresión oral, y también su comprensión lectora.  
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Este plan de investigación acción se hace necesario buscar nuevas estrategias 

innovadoras, técnicas y herramientas didácticas que permitan a los estudiantes de 

nuestra institución el hábito lector, mejorar su expresión oral y su comprensión 

lectora en todo su contexto. 

 

Contexto Interno  

La Institución Educativa N° 40494 “José Abelardo Quiñones Gonzáles” del distrito 

de Mejía cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua potable, desagüe, 

teléfono, internet sus calles están asfaltadas,  la infraestructura de la institución 

educativa es material concreto. 

Su finalidad es proporcionar a todos los estudiantes una formación común que 

haga posible el desarrollo de las capacidades individuales motrices, de equilibrio 

personal; de relación y de actuación social con la adquisición de los elementos 

básicos culturales que  atiende el nivel  primario de dos  pisos con 07 aulas y un 

pabellón un ambiente administrativo, sus aulas son de tamaño regular y sólo 

puede albergar a 18 estudiantes por aula y el patio  pequeño para el número de 

estudiantes. 

   

En cuanto a la plana Directiva la Institución Educativa cuenta con una directora y 

un Coordinador del nivel primario. 

 

Los docentes de esta I.E. 40494 “José Abelardo Quiñones Gonzáles, presenta en 

cierta medida, criterios de convicción y vocación con los compromisos y funciones 

propias a su labor educativa, se expresan con propiedad y poseen un aceptable 

nivel y dominio en cultura general; están tomando conciencia de la problemática 

de su institución.  

Hoy en día el personal tomando medidas correctivas a su problemática  muestra 

interés  en aplicar estrategias innovadoras, que les permite alcanzar mejores 

logros,  aún falta desarrollar proyectos educativos en el área  de tutoría como 

apoyo en formación de sus estudiantes, así como también falta mayor 
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incorporación de  los sucesos y cambios que acontecen en el mundo así como los 

avances tecnológicos. 

Los docentes están  prestos y en  proceso de participar en eventos pedagógicos 

de actualización profesional.  

Los contenidos curriculares a pesar de haber sido diversificados en su mayor 

parte no son pertinentes, es decir aún falta tomar en cuenta los intereses y 

necesidades de los estudiantes.  

 

En las unidades de aprendizaje no se toma en cuenta el tema transversal para 

programar las actividades de aprendizaje, Es más los docentes no programan en 

su oportunidad estas unidades cayendo  en algunas veces en improvisación e 

incoherencia  aún no se les da su verdadera dimensión, pensándose que es una 

hora libre o de reforzamiento de alguna área; de la misma forma aún hay 

deficiencia en la atención de las particularidades de los estudiantes como lo es los 

ritmos y estilos de aprendizaje.  

 

En cuanto a las características de los padres de familia, se puede afirmar vienen 

deseosos de trabajar pero al encontrar la problemática institucional antes 

mencionada sus expectativas bajan en otros casos muestran indiferencia y no se  

identifican con la Institución Educativa ni respetan las normas o indicaciones, no 

exigen a sus hijos en la labor educativa, transmitiéndoles  poca seguridad y 

confianza, son poco comunicativos con sus hijas, lo cual no permite una 

adecuada integración familiar. 

 

La gran mayoría respetan la labor de los docentes y mantienen una relación 

apropiada; pero  un buen porcentaje no participan en forma permanente  en las 

reuniones, escuelas de padres, jornada u otras actividades por falta de tiempo. 

 

EL nivel  cultural es bajo y medio, el  cual influye sobre el desempeño escolar de 

los estudiantes, la  mayoría de padres, son obreros de los campos de cultivo y 

obreros de construcción civil, muchos no cuentan con una casa propia y viven en 



 

5 

 

zonas lejanas a la Institución Educativa, no existe un control apropiado de parte 

de los padres para con sus hijos, ya sea porque por motivo de trabajo hay 

ausencia de ellos en casa así como cuando asisten a reuniones o cabinas de 

internet. 

 

Los estudiantes de la Institución Educativa 40494 “José Abelardo Quiñones 

Gonzáles” del distrito de Mejía,  se caracterizan por ser estudiantes auténticos, 

colaboradores, creativos, sinceros y alegres que expresa muchas emociones, son 

activos, participantes, solidarios ante un problema que se le presenta en aula y de 

la misma manera demuestran su creatividad en las diversas situaciones que se 

les presenta.  

 

Además  son estudiantes que demuestran necesidades de aprendizaje activo 

participativo y compartido mostrando mucha integración con el docente, algunos 

estudiantes presentan dificultades de aprendizaje ya que cuentan con habilidades 

especiales como retardo leve y capacidad de atención limitada.  

 

Por otro lado podemos manifestar que los estudiantes son muy activos al cambio 

se genera en ellos la necesidad de un aprendizaje innovador y lúdicos.  

 

El aula del sexto grado sección “A” donde desarrollé mi práctica pedagógica es de 

material noble, espaciosa con bastante iluminación natural , está ubicada en el 

segundo piso escasamente muy  distante a  las gradas que dan al patio para 

poder evacuar  rápidamente en caso de sismos  y emergencias ; en cuanto a su 

equipamiento si cuenta con Proyector multimedia; su mobiliario es nuevo pero; si 

reúne las condiciones pedagógicas necesarias porque  los estudiantes pueden 

realizar sus trabajo en forma de equipo sin  ninguna dificultad, siendo adecuado 

para su desarrollo biopsicosocial.  

 

En cuanto al material didáctico se cuenta con  textos en cada una de las áreas 

que entrega el Ministerio de Educación, su estado es bueno, el material concreto 

se halla en menor cantidad y en condición regular debido a que su uso es 
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compartido con todas las secciones del nivel primario de la institución educativa;  

también se cuenta con una pequeña cantidad de láminas que son utilizadas de 

manera frecuente en la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

 

El aula se halla  organizada en sectores de cogobierno, técnico-pedagógico, 

materiales y el periódico mural,  dentro de las áreas están: Comunicación, 

Matemática, Religión, Ciencia y Ambiente y Personal Social, Arte e inglés; 

asimismo, decoradas  con frases alusivas a cada área, carteles de organización, 

trabajos de los estudiantes según la programación: Se considera que esta 

organización y ambientación es adecuada, pues  propicia un ambiente agradable 

para el aprendizaje. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica pedagógica que realizó, en el aula no deja  de tener atisbos 

conductistas y estilo formal pero en su mayor parte está centrado en el enfoque o 

paradigma constructivista basado en las corrientes pedagógicas socioculturales 

psicológica genética, aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. 

Las cuales se evidencian  en la ejecución de mis sesiones de aprendizaje 

aplicando los procesos pedagógicos de inicio, proceso y cierre. 

Las aplico con algunas deficiencias mínimas ya sea la motivación, saberes 

previos, conflicto cognitivo, la construcción de los conocimiento y la transferencia; 

constituyendo la evaluación y la meta cognición, los procesos que me cuesta 

aplicar a cabalidad y con precisión lo cual es una  dificultad de mi practica 

pedagógica.  

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

pero en algunas ocasiones se torna  momentáneamente tradicional, mis 

estrategias son dinámicas motivadas por el juego y el descubrimiento en general  

selecciono y aplico mis estrategias teniendo en cuenta los estilos y ritmo de  mis 

estudiantes. 
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Lo recursos que utilicé en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos que 

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

provee el Ministerio de Educación como son los libros y los demás materiales del 

Kit para los estudiantes del sexto grado, para una mayor efectividad me falta 

elaborar mucho más material de manera pertinente innovadora y creativa 

considerando  las necesidades e intereses de  los estudiantes así como la mayor 

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

para la ejecución de las actividades de aprendizaje  

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

mayor dominio en las técnicas y estrategias de evaluación y adecuarlas a las 

particularidades de mis estudiantes para hacer más efectivas  generalmente 

incurro en el error de no aplicar la autoevaluación.  

Mis estudiantes aprenden mucho más experimentando y haciendo en un clima de 

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

niños como  en mi persona , la forma que  las  organizo en grupo de tres,  para 

que puedan trabajar en forma grupal y en algunos casos de forma tradicional. 

Las estudiantes a mi cargo tienen intervenciones cortas, falta de argumentación 

en sus opiniones así como se ha observado déficit de lectura lo cual da  muestras 

de falta de  interés por la lectura, no cuentan con estrategias adecuadas para 

organizar sus conocimientos. 

 

Lo cual me indica  dificultades al comprender lo que leen y capacidad para 

aprender por eso  necesito que mis estudiantes  demuestren interés por la lectura 

para que puedan comprender lo que leen y puedan llegar al autoaprendizaje con 

estrategias de comprensión lectora , fluidez , claridad ,  óptima pronunciación y 

entonación.  

 

Es necesario entonces que reivindique la enseñanza de la comprensión,  en 

situaciones formales e informales, por eso es que se propone desarrollar 

estrategias para desarrollar comprensión lectora.  
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Permitirá que las estudiantes usen  técnicas y estrategias para leer texto ya que 

su expresión se desarrollara  permitiendo de esta manera el desarrollo de 

habilidades de alta demanda cognitiva que garantizan el aprendizaje también 

potenciaremos su capacidad de análisis  síntesis y de reflexión donde es 

importante tomar en cuenta sus saberes previos lo cual facilitará los procesos 

pedagógicos.  

 

Los estudiantes  a mi cargo; describen bien, lo que observan, tiene habilidad para 

el dibujo, son muy creativos y originales. Tienen demasiadas faltas ortográficas y 

su letra es poco legible.  

 

En el área de comunicación muestran interés y entusiasmo no obstante tienen un 

conocimiento básico que se demuestra en déficit de las habilidades de 

razonamiento verbal. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades. 

Las características  más recurrentes que se me presentan en el análisis de los 

diarios de campo, de mi práctica pedagógica  me permitieron la identificación del 

presente  problema que  se traducen en las siguientes fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

En cuanto a mis estudiantes estas evidencian una buena disposición y 

entusiasmo hacia el trabajo grupal, son sumamente expresivas alegres y 

espontaneas para comunicar sus ideas así como sus sentimientos, sus saberes 

previos son notables y los comparten abierta y naturalmente, asimismo la relación 

con mi persona es de confianza y de afecto, muestran mucho agrado por las 

dinámicas juegos .competencias cantos  etc.  

Es más todo lo que tenga que ver con actividades lúdicas, en la realización de las 

actividades prácticas demuestran tener mucha creatividad y originalidad son 
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fácilmente impresionables, sensibles y muestran interés por participar 

constantemente y permanentemente en todas las actividades programadas. 

En cuanto a mi persona puedo aseverar que el trato que promuevo es cordial 

democrático y afectuoso con todas los estudiantes y el clima que prima en el aula 

es de respeto, la interacción y dialogo con ellas es permanente y fomento el 

interés por la lectura para mejorar su habilidad en la lectura, se practica la lectura  

casi a diario.  

En lo personal me encuentro al tanto de los  enfoque que me pueden ayudar en 

mi practica pedagógica los cuales los plasmo en la ejecución de los procesos 

pedagógicos y que evidencio habilidades para desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje, además utilizo variados recursos para  captar la atención de mis 

estudiantes, promuevo la participación constante de mis alumnas en especial de 

las más introvertidas, motivo la reflexión y el respeto en toda situación surgida , 

por ultimo acepto cualquier crítica constructiva,  predispuesta al cambio y a la 

corrección de desaciertos en los que pueda incurrir involuntariamente. 

Debilidades Los estudiantes no están habituados  a los cumplimientos de normas 

de convivencia, normas de visitas, normas de una biblioteca, muestran una 

atención dispersa, se distraen con suma  facilidad y ante cualquier situación, 

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

desorden y bulla . 

Asimismo muestran muchas dificultades en el desarrollo de sus habilidades 

lectoras,  ya que se muestran apáticos en el momento de leer no les causa 

interés. 

También se nota que tienen miedo de cometer errores cuando leen ya que los 

compañeros pueden notar estas ausencias.  

En cuanto a la comprensión lectora  no es del todo buena si bien es cierto que 

algunas niñas logran desarrollas capacidades de comprensión de textos un buen 

número de ellas no lo hacen por lo que se puede manifestar la necesidad  de 

mejora en comprensión lectora 
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Mapa conceptual de la Deconstrucción 
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El presente mapa conceptual  de la  deconstrucción está en relación a la 

problemática detectada en la práctica pedagógica de acuerdo a la interpretación 

de los diarios de campo se ha llegado a la conclusión de que  las estudiantes   no 

leen adecuadamente y por lo tanto no comprenden lo que leen en ninguno de los 

niveles, presentan inadecuados hábitos lectores, su lectura es deletreada, 

entonación y pronunciación inadecuada, sin tener presente los signos de 

puntuación siendo esto corroborado en los resultados de la prueba , el cual fue 

deficiente.  

Dentro de lo observado podemos decir que las estudiantes son entusiastas y 

colaboradoras con mucha predisposición para aprender, cuentan con un ambiente 

adecuado y personal docente idóneo, su status económico es medio por lo que 

cuentan con material educativo personal y grupal. 

Otra debilidad es que no se cuenta con una biblioteca a nivel de institución lo cual 

provoca una falta de motivación  intrínseca por la lectura derivando en una falta 

de buenos modelos lectores. 

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

la práctica pedagógica 

 

Siendo el problema de investigación el que las estudiantes evidencien numerosas 

dificultades en comprensión lectora, las categorías que se han considerado son  

las  técnicas y estrategias  así como los momentos y niveles de comprensión 

lectora  con sus subcategorías que promoverán adecuadamente los procesos 

mentales que deben darse  en toda comprensión lectora. 

 

Como fortalezas identificamos  entusiasmo, la alegría y participación constante de 

las estudiantes en la mayoría de actividades propuesta asimismo,  es inevitable 

que algunas  estudiantes se distraen con facilidad y no presten la atención  a la 

lectura leída  en consecuencia de su situación y entorno familiar  negativos 

repercuten enormemente en las actividades para promover la lectura. 
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De esta forma en nuestro proyecto  buscará  mejorar la comprensión lectora, ya 

que se ha constatado lecturas sin fluidez, con falta de entonación, inadecuadas 

respuestas de comprensión y falta de argumentación y opinión. Basándose en  

motivaciones adecuadas  relacionadas a temas de interés de nuestros 

estudiantes, solo así lograremos  mejorar tanto su fluidez lectora y comprensión 

de la misma evidenciados en un estudiante lector  con auto comprensión. 

  

Vargas, V. 2008 La capacidad  para atribuir significados, a mensajes escritos, 

verbales (imágenes y símbolos), extrayendo información explicita y haciendo 

inferencias sobre lo implícito. Incluye los juicios  de valoraciones, sobre el 

contenido y formación de textos. 

  

Los mecanismos asociados  con los procesos de comprensión juegan un papel 

crucial a lo largo de toda la escolaridad, la lectura impregna todas las áreas de 

desarrollo personal a lo largo de todos los años y no exclusivamente durante los 

años iniciales. Y hacia el futuro, leer constituirá  la habilidad por excelencia. Solo 

gracias a su verdadero dominio será posible  la formación de verdaderos  

autodidactas. 

 

Por lo anteriormente expuesto todos los mecanismos  asociados a la comprensión 

juegan  un papel crucial  a lo largo de toda la escolaridad. Gracias a ellos se 

ingresa al cerebro la totalidad  de conceptos, leyes, conceptos  y normas que 

contará un individuo en el momento de interpretar la realidad  social y material. 

 

Actualmente formar lectores es sinónimo de pensar y comprender, los cual debe 

ser resuelto de forma eficaz en la escuela. La lectura impregna todas las áreas de 

desarrollo personal  a lo largo de todos los años y no solamente durante los años 

iniciales, siendo inevitable que en el futuro, el leer  constituirá la habilidad  

intelectual por excelencia.  

 



 

13 

 

Sólo  gracias a su verdadero dominio  será posible la formación de verdaderos 

autodidactas que es el propósito  excelso de todos los  modelos pedagógicos  

contemporáneos, el leer y actualizarse  pasan a convertirse en virtudes.  

 

 

1.4. Formulación del problema 

 

Según las fundamentación del área de comunicación del Diseño Curricular 

Nacional 2 009 y las rutas del aprendizaje 2 015, uno de los aspectos esenciales 

que sustenta el quehacer pedagógico para dicho fin es desarrollar en el 

estudiante un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, 

comprender, procesar, y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 

comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o recursos 

expresivos no verbales gestual corporal grafico plástico, sonoro, entre otros, así 

como el manejo de la tecnología de la información y comunicación.  

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el enfoque comunicativo y 

textual. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función 

fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir 

ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, 

haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. 

El logro de los aprendizajes fundamentales en el marco de la docencia y la 

escuela que se sustenta esta clase de aprendizaje exigen, en esencia, el 

desarrollo de la capacidad de pensar , de producir, ideas y de transformar 

realidades transfiriendo conocimientos diversos. 

En las rutas de aprendizaje se pone énfasis en el manejo adecuado de la lengua, 

planteando situaciones de comunicación, donde se orienta la enseñanza de la 

lectura y escritura con diversos propósitos, enfatizando tanto en el desarrollo de 

estrategias, como el uso de materiales y brindando orientación para evaluar. 

 

El presente trabajo es de suma importancia porque  las estudiantes,  muestran 

desinterés por la lectura. Inadecuada decodificación, lectura sin fluidez, falta de 
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comprensión, y de análisis  Además debo asumir que es importante aplicar una 

nueva  didáctica  a fin de motivar dicha habilidades.  

 

Todo esto reflejado en el aula con estudiantes poco motivados en leer ya sea por 

falta de fluidez, inadecuada comprensión del texto, escasa participación sobre 

comprensión de textos. 

Los resultados de la evaluación censal de estudiantes muestran que cada diez 

niños de segundo grado, nueve no  comprenden lo que leen  con éxito (ECE 

2011). 

 

El Perú se encuentra ocupando el lugar 60 de los 65 países participantes PISA 

2009. El 47,6% de los estudiantes participantes se ubica por debajo del nivel 1 

con respecto a la comprensión lectora. 

  

En  el aula del sexto grado “ A” de  Educación Primaria de la Institución Educativa 

N°40494 “José Abelardo Quiñones Gonzáles”  del distrito de Mejía los estudiantes  

no han logrado  mejorar su habilidad lectora a través de actividades animación a 

la lectura,  no es adecuada , las causas que generan la problemática  son :  

 

Utilización de estrategias poco interesantes y motivadoras para las estudiantes, la 

ausencia de estrategias  y actividades vivenciales apropiadas para la edad de las 

estudiantes y sobre todo que sean el cimiento para la construcción de sus 

aprendizaje y el limitado uso de  materiales educativos  no   favorecen  el 

aprendizajes de los estudiantes. 

 

Por lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta:  

 

¿Qué estrategias puedo aplicar para que mis estudiantes  desarrollen una 

comprensión lectora eficiente? 
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1.5. Objetivo de la investigación 

 

Objetivo general 

Aplicar estrategias innovadoras en la práctica docente que favorezcan la 

comprensión lectora de los estudiantes del Sexto Grado “A” de la Institución 

Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. 

 

 

Objetivos específicos 

 De construir la práctica pedagógica, en lo que respecta a la comprensión 

lectora, determinando fortalezas y debilidades en los estudiantes del sexto 

grado “A”  de la Institución Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones 

Gonzáles del distrito de Mejía. 

  Diseñar y Aplicar sesiones de aprendizaje utilizando estrategias innovadoras 

para favorecer la  comprensión lectora de los estudiantes del Sexto Grado “A” 

 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica en el manejo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado “A” de la Institución 

Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de Mejía. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

 

a. Antecedentes. 

 

Mamani Hualpartupa M. L., Pari Choquecondo M., Sucari Calsina W. G. (2007) 

Tesis denominada: Aplicación de la técnica lectura recreativa para elevar la 

compresión lectora de los educandos de la Institución Educativa Particular N° 

70515 de Malliripata 2007, distrito de Ayaviri, provincia de Melgar, región Puno 

país Perú. 

 

El tipo de investigación es acción participativa, el diseño fue descriptivo, y la 

población todos los educandos de la Institución Educativa Particular Nº 70515 

distribuido en 6 grados conformado por 45 educandos matriculados, en  la 

muestra fueron los educandos de cuarto, quinto y  sexto grado conformado por 22 

alumnos matriculados, donde se empleó la  técnica de la observación, evaluación, 

análisis documental, instrumento: ficha de observación, prueba escrita, ficha 

bibliográfica y reportera. 

 

Conclusiones 

 

PRIMERA. Sobre la descripción de las dificultades de comprensión lectora se 

supo que el  promedio de 59% de los educandos de la Institución Educativa 

Particular Nº 70515 de Malliripata, según la evaluación cognoscitiva y según la 

observación en base a los indicadores pre establecidos, se encontró, en el nivel 

de logro de aprendizaje inicio. 

 

Esto debido a que los educandos, muy poco practicaban la lectora de los textos 

escolares, a pesar de la disponibilidad de textos en la institución educativa, y no 
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practicaban ninguna lectura en sus domicilios, por la ausencia de este recurso en 

el hogar, debido a ello primero confundían las vocales, y segundo no 

comprendían el mensaje de los textos 

 

SEGUNDA. Sobre la aplicación de la técnica lectura recreativa en el aprendizaje 

de la comprensión lectora, se han aplicado durante el año escolar en la frecuencia 

de 08 oportunidades, encaminándose el aprendizaje de la comprensión lectora en 

forma lenta y gradual, resultando en la primera aplicación una simple mejoría de 

la confusión de las vocales, luego a medida que se continuo con la segunda y la 

tercera aplicación, se resolvió el problema de la confusión, pasando al tránsito de 

la comprensión propiamente dicha.  

 

En este transitar el aprendizaje de los educandos también fue de manera lenta, 

resultando en los primeros indicadores el tránsito de inicio a Logro Destacado, en 

forma relativamente rápida, en cambio el tránsito de los últimos indicadores, fue 

de manera muy lenta, razón por lo  cual en estos indicadores solo se ha llegado 

hasta el aprendizaje denominado Logro. 

 

TERCERA. Sobre la efectividad de la técnica lectura recreativa en la comprensión 

lectora, se ha podido constatar que, la técnica  lectura recreativa, tiene un grado 

de efectividad relativamente alto, en el aprendizaje de la comprensión lectora en 

los educandos, debido a que contribuye en forma eficaz, a la eliminación de la 

confusiones como las vocales, y luego permite realmente comprender el mensaje 

de los textos, identificar a los personajes que intervienen en la lectura, así como 

relacionar con las ocurrencias del contexto de la comunidad, resultando 

finalmente una técnica de gran valía, para elevar en forma significativa y relevante 

la comprensión lectora en los educandos. 

     

Asimismo, la mayoría de los docentes respondió que utiliza la lectura  extractase; 

siendo pocos los que la emplean durante el desarrollo de la clase para confrontar 

puntos de vista de diversos sobre un tema común.  
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A diferencia de nuestro estudio podemos decir que está orientado en demostrar 

que es fundamental utilizar la comprensión lectora con una herramienta 

indispensable en desempeño académico de los alumnos. 

 

Alvares Huaynillo,  Y.  y Otros (2007) En su investigación “Estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora en el área de    comunicación integral 

en los educandos del 5to grado de la Institución Educativa Particular Nº 70846 

Pucará Lampa Puno 2007”, Perú. 

  

Es otro estudio de diseño cualitativo, relacionado a la comprensión lectora,  

llegaron a la siguiente sugerencia: “Sugerimos que los agentes educativos 

incentiven permanentemente a una lectura comprensiva, puesto que los 

educandos requieren ejercitar su capacidad de lectura, ello contribuirá al 

mejoramientos de la construcción de sus propios conocimientos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los educandos. 

 

Los profesores Manuel Ambriz Gayán y María Araceli Adame Manríquez, en su 

Tesis “La Lectura en la Construcción de Significado para una mejor Comprensión 

Lectora de la Institución Educativa Particular Nº 70 541 Inmaculada - Juliaca” – 

2004, Perú.  

 

Afirman que un 96% de alumnos del 4° grado de primaria no conocían las partes 

que conforman un texto, no podían identificar las ideas principales de cada 

párrafo, y mucho menos podían interpretar con palabras propias el contenido del 

texto, esto demuestra que el nivel de comprensión era sumamente bajo; los 

docentes trabajaron con algunas estrategias de anticipación, inferencia, 

predicción, confirmación y auto corrección a través de juegos, crucigramas y otras 

técnicas.  

 

Ellos llegaron a la conclusión de que los estudiantes tienen la capacidad de 

implementar dichas estrategias por ende mejoraron su comprensión lectora les 

permitió el desarrollo cognitivo en los estudiantes. 
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Ojeda, Ávila N. (2002) en su tesis “Influencia de las actividades de la lectura en la 

comprensión lectora de los niños del II ciclo de Educación primaria centro 

educativo experimental de la Universidad Nacional del Santa”. Chimbote país 

Perú. 

 

Por su enfoque cuantitativo y el diseño del estudio es cuasi experimental. 

Después de haber confirmado la hipótesis de investigación planteado se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA. La ganancia pedagógica detenida y demostrada estadísticamente 

valida la propuesta didáctica relacionada con las actividades recreativas de 

promoción y animación a la lectura. 

 

SEGUNDA. Las actividades recreativas de promoción y animación lectora 

diseñados de acuerdo al tema y desde una perspectiva concreta y funcional, 

conlleva a aprendizajes significativos de la lectura, especialmente del nivel de 

comprensión lectora. 

 

TERCERA. La actividad recreativa de promoción y animación de la lectura más 

eficiente es la que involucra activamente a los estudiantes en forma colectiva y 

trata de establecer conexiones entre lo que se sabe, se aprende y el mundo real. 

 

CUARTA. Las actividades recreativas propuestas ayuda a desarrollar los 

contenidos curriculares del área de comunicación integral en gran medida; y de 

otras áreas de modo interconexo. 

 

QUINTA. Las actividades recreativas promovieron hábitos de lecturas en los niños 

y niñas del nivel primario. 

 

Rodríguez, Chávez y otros (1999), en el trabajo de investigación “Aplicación de un 

programa de lectura para mejorar la capacidad de comprensión lectora en las 
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alumnas de 4to. Grado de educación primaria del Institución Educativa Particular 

N° 70480 “niño Jesús  de Praga, Ayaviri, 1999”, Perú. 

 

Conclusiones:  

 

La utilización de fichas de desarrollo de comprensión lectora con metodologías 

activas cumple un papel eficaz e importante en el aprendizaje de las alumnas 

debido a que presenta lecturas amenas, actividades motivadoras de desarrollo y 

una fácil comprensión. De igual manera esta influye notablemente en el 

incremento del vocabulario, la expresión oral y artística, la creación de textos y en 

el desenvolvimiento social, es decir, contribuye con el desarrollo integral. 

 

Antecedentes Internacionales: 

 

Barrera (2009), realizaron un estudio experimental en 40 estudiantes de 2do a 4to 

grado de primaria de un colegio municipal en Marília (Brasil) en el cual se aplicaba 

un programa de refuerzo en lectura y fonología. Los resultados mostraron que el 

programa era efectivo mejorando significativamente la percepción, producción y 

manipulación de sonidos y silabas interviniendo directamente en las habilidades 

necesarias para la comprensión de lectura. 

 

Ochoa; Aragón; Correa y Mosquera (2008) realizaron un estudio sobre el 

funcionamiento metacognitivo de 90 niños, muestra conformada por 30 niños de 

4to grado de primaria y 30 niños de 5to grado de primaria de educación básica 

regular de un colegio en Cali, Colombia.  

 

Durante el procedimiento, se conformaron subgrupos de cinco niños en cada 

grupo, con un total de 18, donde se aplicó pautas de corrección conjunta de textos 

narrativos. Los resultados evidenciaron mejora significativa en las habilidades 

metacognitivas gracias al aprendizaje mediado por profesores y pares. 
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Pérez (2004) realizó una investigación relacionada con la aplicación de un plan de 

estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora en niños en niños de 4to 

grado de educación básica de la Unidad Escolar “Tomas Rafael Jiménez” de 

Barquisimeto – República Bolivariana de Venezuela.  

 

El estudio tiene una  modalidad descriptiva con diseño de campo. La muestra fue 

de 18 sujetos, a los cuales se les aplicó un instrumento tipo prueba antes y 

después de ser sometidos al plan sobre estrategias de comprensión lectora, este 

instrumento fue validado por un Juicio de Expertos en Educación. Al finalizar el 

plan, se llegó a la conclusión que el uso de estrategias de comprensión lectora 

son efectivas en los alumnos 

2.2. Estrategias de Lectura 

La lectura consiste en un trabajo activo en el que el lector construye el significado 

del texto a partir de su intención de lectura y de todo lo que sabe del mundo de 

todos los conocimientos que lleva hacia el texto desde antes de empezar a leer y 

de los que pone en el texto mientras se lee. 

Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, 

informarse sobre un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito 

estará vinculado con el tipo de lectura que realizará.  

El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en acercamientos 

progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego 

rechazará o confirmará definitivamente. 

Presentamos, a continuación, algunas propuestas prácticas que se pueden 

realizar con los alumnos en el contexto de un aula ordinaria de primaria. En todas 

ellas, los alumnos tienen que «hacer algo» mientras leen. Para leer de forma 

comprensiva hace falta marcarse un objetivo, saber para qué se lee.  

Estas propuestas, en general, se presentan de una forma en la que se enfatiza las 

dimensiones más intelectuales y cognitivas de la comprensión de textos y son 
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deudoras de las teorías psicolingüísticas más consistentes que han estudiado 

esta compleja actividad mental. Al igual que un medicamento tiene un principio 

activo y un excipiente, presentamos aquí «los principios activos» de tipo cognitivo, 

esperando que cada docente sepa encontrar el excipiente más adecuado para 

sus alumnos.  

Dicho de otro modo, cuando se entiende el por qué y el para qué de una actividad 

resulta más fácil buscarle el formato didáctico que responda a los criterios de 

motivación y adecuación al alumnado. 

La diversidad de edades de los alumnos de Secundaria, la diferencia entre los 

grupos y el profesorado, nos han llevado a plantear estas propuestas de una 

forma escueta.  

 

Cada profesor decidirá si las lleva a cabo de forma individual o en grupo, con un 

formato más académico o más bien lúdico, etc.  

Tampoco se hace mención a la tipología de textos: bien es verdad que algunas 

actividades son más apropiadas para trabajar un tipo de texto en especial, pero se 

ha procurado no incluir este aspecto porque se pretende que todo el profesorado 

pueda trabajar con sus alumnos los textos típicos de su asignatura, bajo el 

supuesto de que la lectura comprensiva es objetivo transversal de todo el 

profesorado.  

Las propuestas se han agrupado en cinco grandes apartados, según los procesos 

mentales que se pretenden trabajar en cada actividad.  

 

Actividades para mantener la atención  

El lector poco competente suele tener problemas relacionados con el 

mantenimiento de la atención a lo largo del texto. A continuación se describen 



 

23 

 

algunas actividades que se pueden realizar con los alumnos para que desarrollen 

este hábito. 

a. Valorar la comprensión de cada oración 

Se pretende que el lector vaya tomando conciencia al hilo de la lectura de su 

grado de comprensión. Al final de cada oración, el alumno pone un signo (+) si ha 

entendido, un signo (?) si ha entendido parcialmente y un signo (–) si no ha 

entendido. En estos dos últimos casos puede optar por la relectura de la oración o 

bien esperar a terminar la lectura y volver sobre ella. Además, irá subrayando las 

palabras o expresiones que no entienda bien.  

b. Tomar notas 

Cuando tomamos notas estamos leyendo de forma activa y ese es el principal 

valor de esta actividad.  

c. Visualizar la lectura 

Se trata de visualizar lo que se está leyendo, como si estuviésemos viendo una 

película. De esta forma se mantiene la atención más fácilmente y se facilita el 

paso de las palabras a las imágenes mentales.  

Después, los lectores adolescentes no tendrán dificultades para realizar un cómic 

con la historia que han leído. Si se trabaja en grupo, puede ser muy interesante 

dividir la clase en dos. Mientras la mitad lee el texto a la vez de forma lenta y 

clara, la otra mitad escucha con los ojos cerrados.  

Una vez terminada la lectura es el momento de una puesta en común, que será 

muy enriquecedora para los alumnos porque habrán descubierto el valor de la 

imagen para facilitar la comprensión de la lectura.  

Actividades para trabajar los conocimientos previos  

Ayudan a activar los conocimientos previos del alumno, necesarios para 

comprender el texto, y despiertan su motivación para leer el texto propuesto. 
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a. Técnica del listado 

Antes de leer el texto, los alumnos hacen una lista con sus ideas sobre el tema. 

Por ejemplo, a la hora de leer un texto que trate sobre si hay que disimular o no 

para facilitar la convivencia, los alumnos podrían completar (individualmente o en 

grupos) estos cuadros. 

 

b. La discusión antes de la lectura 

El profesor plantea una discusión dirigida que pretende sacar a la luz las ideas y 

experiencias más relevantes para la comprensión de determinado texto. 

Lógicamente, esta discusión debe ser debidamente guiada por el profesor con el 

fin de que las ideas expuestas sean relevantes para entender el texto que se va a 

leer.  

  

Actividades para descubrir la estructura del texto  

Estas actividades pretenden favorecer un tipo de lectura global y permiten al 

lector hacerse una idea aproximada de la estructura y del contenido de la lectura. 

a. Una mirada panorámica al texto 

Consiste en leer el inicio del párrafo, algo del medio y el final del mismo, de tal 

forma que se pueda «escanear» mentalmente el texto en pocos minutos. Es un 

buen procedimiento para acercarnos al texto y formarnos una primera idea de su 

contenido. 

b. Buscar los verbos que aparecen en el texto 

Es una variante de la anterior propuesta. Consiste en localizar los verbos y 

desplazar la vista hacia la izquierda y la derecha de los mismos. De esta forma se 

obtiene, al término de la lectura, una idea aproximada del contenido del texto.  
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Si los alumnos en vez de hacer mentalmente esta actividad escriben los verbos, 

es posible reconstruir el texto a partir de las acciones. Por ejemplo, un alumno lee 

el verbo y otro tiene que recordar quién realizó la acción y completar el predicado 

con los complementos. 

c. Empezar a leer por el final 

En muchas lecturas sabiendo el final es más fácil interpretar el principio y el medio 

del texto. Esta actividad consiste precisamente en buscar el final para interpretar 

el conjunto del texto a la luz de la solución final. Se inicia la lectura y cuando el 

lector descubre el tema y el enfoque del mismo, lee el final para después volver al 

punto anterior. 

Actividades para elaborar y reorganizar la información  

Sirven para enseñar a los alumnos a realizar una lectura activa y a desencadenar 

estrategias de reelaboración y reordenación de la información del texto. 

a. Técnica del periodista 

Consiste en leer un texto para responder a las preguntas que se hacen los 

periodistas cuando tienen que contar una noticia: ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, 

¿cuándo?, ¿dónde? y ¿por qué? Los alumnos completan un cuadro semejante a 

éste después de leer el texto. Para ello, segmentan la lectura en trozos que 

tengan un sentido completo. 

Acontecimientos más 

importantes del relato 
Personajes implicados Circunstancias relevantes 

¿Qué? ¿Quién? 
¿Cómo? ¿Cuánto? 

¿Dónde? ¿Por qué? 
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b. Identificar el problema 

Consiste en identificar el «problema» que plantea el texto, descubrir las 

dificultades y, en su caso, constatar la solución que da el autor. Muchos textos se 

pueden analizar con este esquema, siempre que se entienda el término 

«problema» en un sentido muy amplio. 

 

PROBLEMA Dificultades 
Solución (explícita o 

implícita 

 

c. Representar el texto mediante “mapas conceptuales” 

Mediante esta técnica los alumnos desarrollan de forma importante una serie de 

estrategias que les permite reelaborar y reordenar el texto atendiendo a los 

conceptos y sus relaciones. Además, les ayudará a discriminar la importancia 

relativa de las ideas, ya que para elaborar mapas conceptuales deben estructurar 

el contenido del texto atendiendo a la importancia jerárquica de las ideas que 

aparecen en el texto.  

d. Hacer preguntas sobre el texto 

En vez de responder a las preguntas sobre el texto que ha hecho el profesor u 

otra persona, es el propio alumno quien se inventa preguntas. Se trata de intentar 

descubrir las preguntas importantes a las cuales pretende responder el texto.  

 

Actividades para la síntesis y la identificación de las ideas principales  

Se usan para trabajar la capacidad de síntesis y la detección de las ideas 

importantes. Al hacer una síntesis de un texto el alumno debe diferenciar lo 
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anecdótico de lo esencial y, en muchos casos, tiene que elaborar enunciados más 

genéricos que los del texto leído. 

a. Recapitular progresivamente 

Segmentar la lectura en tres partes. Al final de la primera, el lector recapitula 

(mental u oralmente) y continúa con la segunda y vuelve a recapitular la primera y 

la segunda partes. Se inicia la tercera y al término de la misma se recapitula todo 

el texto. Suele ser útil contar con un magnetófono. Si se hace en grupos de tres 

personas, cada una de ellas recapitula su parte correspondiente. 

b. Eliminar las partes poco relevantes del texto 

Una vez leído el texto detenidamente, se hace una segunda lectura quitando la 

información innecesaria para entender el argumento del texto. Una vez hecha la 

«poda», se crea un resumen reelaborando las oraciones escribiendo otras más 

genéricas. 

c. Titular párrafos 

Buscar la idea matriz de cada párrafo. Debe buscarse una idea que abarque el 

conjunto del contenido. Prácticamente se puede hacer de distintas maneras: 

escribir el título con lápiz de punta fina en el espacio en blanco entre párrafos o en 

un lateral a modo de «ladillo»; es posible, también, no escribir en el texto y 

apuntar en hoja aparte, etc.  

Es importante constatar que el título inventado funciona como un paraguas que 

cubre las distintas proposiciones del párrafo, o al menos, las más relevantes. 

d. Subrayado y esquema 

Tal vez sean las técnicas más aplicadas y sobre las que se han escrito más 

manuales, además de ser objeto de múltiples cursos y seminarios, no sólo en el 

mundo académico sino también en el sector empresarial.  
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Se podría decir que son unas técnicas universales. Por su eficacia probada y 

simplicidad formal (no así en la práctica), se incluyen aquí también como una 

propuesta más que se puede utilizar para aprender a leer comprensivamente.  

Según Jossette Jolibert “Leer es descubrir, encontrar, soñar, transportarse a 

mundos desconocidos”. Escribir es fascinar, es abrir las puertas de la imaginación 

para soñar y para crear  por medio de la fantasía historietas maravillosas. 

Freire dice: “Leer desde nuestro mundo inmediato nos llenará de motivos para 

escribir con alegría y sentido”. 

 

La lectura y la escritura son actos sociales, juntos estudiantes y maestros 

comparten opiniones acerca de libros y autores y disfrutan comprendiendo textos 

de diversos géneros. 

 

En el presente proyecto pedagógico nos proponemos al desarrollo de actitudes 

para comprender, interpretar y producir textos que conforman una concepción del 

hombre y producir textos y comprender textos diversos y se estará convirtiendo en 

una meta a mediano y largo plazo según nuestras expectativas del momento. 

 

Beltrán, J.; González, M Hasta hace muy pocos años a la lectura sólo se la ha 

estudiado y entendido como un acto mecánico, pasivo, que descodifica signos de 

un texto; o en el mejor de los casos, como un mero instrumento para la 

transmisión de conocimientos o informaciones.  

 

Sin tener en cuenta que en ella se involucra un conjunto complejo de elementos 

lingüísticos, psicológicos, intelectuales y que, a través de ella es posible 

desarrollar habilidades del pensamiento, especialmente el pensamiento crítico y el 

metacognitivas. 

 

Mendoza, A. (1998) En la lectura no basta la mera identificación lingüística y su 

correspondiente descodificación de los elementos y unidades del código 

lingüístico, leer es más que descifrar o descodificar signos de un sistema 

lingüístico, pues, la lectura es un diálogo interactivo entre texto y lector, diálogo 
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dirigido por el lector mediante la aportación de sus conocimientos, ideas y valores 

culturales.  

 

Pero, además, la lectura supone incluir la información contenida en el texto en el 

acervo cognoscitivo del lector, integrándolo en él, así como también, ir más allá de 

la información explícita dada por el texto. 

 

La lectura no se restringe, pues, ni a la descodificación ni a la reproducción literal 

de un mensaje, sino que más bien, es un proceso de construcción de significado 

por parte del lector, proceso en el cual el pensamiento y el lenguaje están 

involucrados en continuas transacciones y confrontaciones.  

Las palabras de Isabel Solé en Estrategias de lectura: “Leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se construye 

por parte del lector.  

 

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

intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una 

construcción que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo 

aborda y a los objetivos con que se enfrenta a aquél. ‘‘  

 

El lector otorgará significado a una lectura coordinando informaciones que 

provienen de distintas fuentes: el texto, su contexto y los conocimientos que él 

posee.  

 

Para cumplir este objetivo con éxito, el lector deberá emplear una serie de 

habilidades o estrategias que lo ayuden a construir sus conocimientos, 

aplicándolos en situaciones diversas y en contextos diferentes.  

 

 



 

30 

 

¿Cuál será nuestra función como docentes para acompañar a los alumnos a 

transitar este proceso?  

 

Enseñarles estrategias de comprensión, dotándolos de los recursos necesarios 

para aprender a aprender. 

Las habilidades que adquirirán tenderán al desarrollo de operaciones como el 

reconocimiento y jerarquización de ideas, la elaboración de resúmenes, el análisis 

de la información del texto y la relación y cotejo con sus conocimientos previos, la 

formulación de hipótesis, la emisión de opiniones, la relación texto e imagen. 

Todas estas habilidades estarán ligadas con los niveles de comprensión lectora.  

 

¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? 

 

El primer paso para que un estudiante inicie el aprendizaje de la lectura es la 

motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las 

cuales los chicos lean con un propósito específico. Generalmente se imponen 

textos que carecen de sentido y los chicos no participan en la selección de los 

mismos.  

 

Es indudable que nos comunicamos a través de la producción y comprensión 

textual, en eventos orales o escritos.  

 

''El texto como acto social es una secuencia de acciones realizadas por un 

hablante, que al enunciar algo, espera influir sobre el oyente... A través de los 

textos podemos: saludar, aseverar, felicitar, prohibir..., etc., Para que un texto 

resulte eficaz debe adecuarse, ser reflejo de la situación que lo genera.  

 

Texto y contexto interrelacionados a la luz de: ‘‘ qué me llevará a producir el texto 

de manera especial (cómo hacerlo) quién) a quién) por qué) y/o para qué) dónde) 

- me permitirá comprender textos de manera especial (qué entender)” cuándo)  

(Quintero, N., Cortondo, P., Menéndez, T, Posada, F.: A la hora de leer y 

escribir... textos)  
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Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: 

crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los 

textos y que los chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y 

expectativas positivas y animar a los alumnos para que lean.  

 

El docente de Nivel Inicial realiza actividades de animación a la lectura logrando 

acercar al niño al libro de una forma creativa, lúdica y placentera.  

 

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños debería ser una 

actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer a los niños. 

La lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento motivador.  

 

Debemos dejar tiempo para la discusión durante y después de la lectura y tolerar 

las preguntas o interrupciones. Podemos incluso permitir que los niños escriban o 

dibujen durante la lectura. 

  

Ayudaremos a nuestros estudiantes a desarrollar su comprensión lectora: 

marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido; garantizando 

que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de textos; permitiendo 

que los estudiantes seleccionen los textos de acuerdo a sus necesidades; 

favoreciendo que los estudiantes activen y desarrollen sus conocimientos previos;  

leyendo en voz alta para los estudiantes; priorizando la lectura silenciosa; 

proponiendo la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea necesario 

discutir o intercambiar opiniones; permitiendo que el alumno busque por sí solo la 

información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto; activando sus 

conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la forma del texto.  

 

Elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación); elaborando 

hipótesis acerca del formato textual; relacionando la información del texto con sus 

propias vivencias, con sus conocimientos, con otros textos, etc.; reconociendo el 
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portador; interpretando el paratexto; identificando el tema que da unidad al texto; 

jerarquizando la información e integrando la misma con la de otros textos. 

 

Reordenando la información en función de su propósito coordinando una 

discusión acerca de lo leído; formulando preguntas abiertas, que no puedan 

contestarse con un sí o un no favoreciendo situaciones de escritura donde 

vuelquen sus opiniones sobre lo leído, ya que la escritura favorece y enriquece 

mucho la lectura. 

 

Los lectores se acercan a los textos con propósitos definidos: entretenerse, 

informarse sobre un tema específico, encontrar placer estético, etc. Este propósito 

estará vinculado con el tipo de lectura que realizará. 

  

El proceso de comprensión de cualquier lector consiste en acercamientos 

progresivos al texto, mediante los cuales va elaborando hipótesis que luego 

rechazará o confirmará definitivamente.  

 

Dentro de este proceso se pueden distinguir varias etapas: Lectura de 

aproximación o pre-lectura En esta etapa, entre las estrategias que el lector 

desplegará aparece la de interpretar las claves del Paratexto. Recordemos las 

clases de Paratexto:  

 

Paratexto a cargo del editor Elementos icónicos (que organizan la lectura y a 

veces amplían o aclaran la información) Ilustraciones, gráficos, esquemas Diseño 

tipográfico y de tapas Bloques tipográficos (columnas, epígrafes) Paginación y 

márgenes. 

  

Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto) Tapa, contratapa, 

solapa Primera plana de los diarios Colofón, con el nombre de la imprenta, fecha 

de impresión, etc.)  
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Paratexto a cargo del autor  

 

Elementos icónicos (que organizan la lectura y a veces amplían o aclaran la 

información) Gráfica, diagramas, mapas, cuadros.  

 

Elementos verbales (que se encuentran en torno al texto y cumplen la función de 

anticiparlo o comentarlo). Título, dedicatoria, epígrafe, prólogo, epílogo, glosario,  

notas y, a veces, el índice.  

 

Enseñemos a nuestros alumnos a tener en cuenta estos elementos del paratexto, 

ya que son estrategias de lectura que le servirán para anticipar el contenido del 

texto. El título, por ejemplo, suele adelantar información acerca del tema o del 

género de la obra. Cuántas veces para comprar un libro utilizamos estas 

estrategias, o también cuando buscamos rápidamente información relevante 

sobre algún tema en alguna biblioteca.  

 

El índice muestra la organización interna del texto, indicando capítulos, subtítulos; 

los alumnos tienen que aprender a utilizarlo para buscar información relevante.  

 

Si el índice es alfabético no tendrán problemas para utilizarlo, excepto los 

alumnos de Nivel Inicial. Si el índice es temático, tendremos que pedirles que 

observen si su organización es paralela o jerarquizada.  

 

Si es paralela los alumnos tendrán que leerlo desde el principio para buscar la 

información que realmente precisan. Si es jerarquizado, los temas aparecerán 

agrupados debajo de algunos títulos.  

 

Tendremos que hacerles reparar en la clase de letra, el tamaño y el color. Leerán 

con detenimiento los títulos hasta encontrar uno dentro del cual piensen que está 

el subtema que buscan.  

 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/indice
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El prólogo cumple diferentes funciones: resume o explica el contenido del texto, 

destaca su importancia; describe a veces cómo compuso el autor la obra, etc.  

 

El epígrafe (cita de otro autor) suele encabezar el texto o cada capítulo y es un 

comentario anticipado de lo que el lector va a leer o un concepto de otro autor que 

justifica y otorga autoridad al escrito.  

 

La tipografía, los colores utilizados, también ayudan a transmitir expresión al 

texto, destacando palabras o frases (lo vemos fundamentalmente en la primera 

plana de los diarios).  

 

Consideramos de fundamental importancia que los materiales utilizados por los 

alumnos conserven su formato original o, en el caso de tratarse de fotocopias, 

estén acompañadas de los paratextos correspondientes (tapa, contratapa, índice, 

etc.)  

 

Si buscamos libros que contengan alguna información específica para un trabajo 

de investigación, exploraremos índices, títulos, portadas, etc. Si queremos 

profundizar en la comprensión del texto, destacaremos las notas a pie de página, 

las ilustraciones, los esquemas y gráficos, etc.  

 

El trabajo de observación de paratextos, tanto de los elementos icónicos como de 

los verbales, se puede comenzar desde Nivel Inicial.  

 

Tanto en la biblioteca del aula como en la de la escuela podemos organizar 

juegos con los más chiquitos, los que todavía no saben leer: explorar las tapas de 

enciclopedias o revistas informativas y observar las imágenes: ¿Cuáles serán los 

libros que nos cuentan sobre la vida de los animales, cuáles sobre las plantas, 

etc.  

 

Los podemos dividir en grupos y darles diferentes consignas: explorar los libros y 

buscar: el que tenga el título más largo o el más cortito, el que tenga más colores 

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/prologo
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/epigrafe
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en sus tapas el que tenga fotos del autor o autora en la contratapa y datos sobre 

su vida el que tenga mayor número de páginas el más chiquito de la biblioteca o 

el más grande de todos.  

 

Otra de las estrategias de anticipación que el lector desplegará en esta etapa será 

la de predecir la información que contendrá el texto de acuerdo a su formato o 

estructura esquemática.  

 

Según el tipo de texto que abordemos, la organización del contenido tendrá una 

estructura o formato diferente. Cuanto más conozcamos acerca de la manera de 

organizar un texto, más y mejor podremos comprenderlo y también producirlo.  

 

Según Daniel Cassani: Si realizamos actividades sostenidas de observación de 

formatos textuales, hasta los más chiquitos podrán darse cuenta y anticipar de 

qué tipo de texto se trata.  

 

Jugaremos a ordenar en la biblioteca de la sala revistas, prospectos médicos, 

folletos, diarios, libros de poesías, de cuentos, novelas. Leer y escribir son 

herramientas de trabajo para muchos profesionales en las comunidades letradas 

en que vivimos.  

 

Ser un buen abogado, un buen ingeniero o un buen médico es, también, ser un 

buen lector y escritor de los textos propios de estas disciplinas.  

 

Con estos textos gestionamos nuestra incorporación y permanencia en las 

respectivas comunidades de la Abogacía, la Ingeniería y la Medicina: accedemos 

a su conocimiento, adoptamos sus prácticas profesionales, nos actualizamos, 

hacemos nuestras aportaciones personales, etc. 

 

El aprendizaje de la lectura y la escritura de estos textos es una tarea relevante, 

que requiere esfuerzo, tiempo y práctica y que no ocurre de manera natural. 

 



 

36 

 

Según Mabel Condemarín: La lectura es, fundamentalmente, el proceso de 

comprender el significado del lenguaje escrito.  

 

Para quienes saben disfrutarla, constituye una experiencia gozosa que ilumina el 

conocimiento, proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y 

personajes literarios que jamás conocerían personalmente, y apropiarse de los 

testimonios dados por variadas personas, en otros tiempos y lugares.  

 

Vista así, constituye indudablemente el logro académico más importante en la 

vida de los estudiantes y, aunque parezca increíble, todo este poder surge, en el 

caso nuestro, a partir de 28 letras del alfabeto que se articulan entre sí, de 

manera casi infinita. 

 

La innovación no es un acto, es un proceso que supone la conjunción de hechos, 

situaciones e instituciones, interactuando en un periodo de tiempo en el que se 

suceden diversas acciones orientadas al logro de una finalidad propuesta. 

 

La innovación implica transformaciones en las prácticas, no se identifica con lo 

que ocurre en el nivel de las ideas, de la reflexión o de la teoría, aunque se 

sustente en estas; se refleja fundamentalmente en acciones que producen 

cambios sustanciales en las prácticas. 

 

Havelock y Hubermans: Innovación educativa. ”Dentro del proceso de 

innovación se tiene que el insumo que penetra desde fuera es lo nuevo que se 

introduce en el sistema. Lo nuevo y novedad ha de ser necesariamente 

contemplado al hablar de innovación. Cuando el nuevo aporte queda instalado en 

el sistema, ha sido adoptado por este, es cuando podemos afirmar que la 

innovación se ha llevado a efecto…” 

 

“Otra característica de la innovación es que para distinguirla del cambio en 

general, aquella es intencionada, deliberada y metódica. Estando dirigida a 

mejorar el logro de los objetivos del sistema. No existe innovación entonces, si el 
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cambio producido no ha sido intencional y no se ha logrado la mejora de las 

operaciones que tienden a alcanzar los objetivos previstos. 

 

Psicopedagogía. 

 

LEER: “Es el medio ordinario para la adquisición de conocimientos, que enriquece 

nuestra visión de la realidad; aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad 

de expresión”.  

LEER: “Es descubrir, encontrar, soñar, transportarse de mundos desconocidos”. 

 

LEER: “Desde nuestro mundo inmediato nos llenará de motivos para escribir con 

alegría y sentido propio”. 

 

LEER. “El desarrollo del poder de leer, es clave para quienes están interesados 

en el desarrollo y educación de niños y jóvenes, y de todos quienes desean 

contribuir al crecimiento del país”. 

 

2.3. Los niveles de comprensión lectora 

En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que pueden 

clasificarse en los siguientes niveles:  

Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada 

en el texto y se la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis;  

Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el 

texto, más las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o 

hipótesis;  

Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos;  

2.3.1. Nivel Literal 

Leer literalmente es hacerlo conforme al texto.  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
http://www.idoneos.com/index.php/concepts/nivel-literal
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Podríamos dividir este nivel en dos:  

 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

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

texto, por reconocimiento o evocación de hechos.  

El reconocimiento puede ser: de detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y 

lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante de un párrafo o del 

relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica 

razones explícitas de ciertos sucesos o acciones.  

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

situamos en determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o 

una novela) personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas.  

Muchos de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico 

específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la 

interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado contexto.  

El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál es la 

acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 

total de la frase en el cual se halla inserto.  

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 

sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes y síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para textos expositivos que 

para textos literarios.  
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2.3.2. Nivel Inferencial 

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 será 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.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

 Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, pudieron 

haberse incluido en el texto para hacerlo más informativo, interesante y 

convincente; Inferir ideas principales, no incluidos explícitamente.  

 

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

hubiera terminado de otras maneras. 

 
 

 Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre las 

motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

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

palabras, caracterizaciones, acciones. 

 

 Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 

deliberadamente o no. 

 
  

 Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un texto.  
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2.3.3. Nivel Crítico 

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 o con los relatos o lecturas;  

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

información;  

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

asimilarlo;  

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

del lector.  

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

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

alumnos puedan argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez 

la de sus pares.  

¿Cómo enseñar a leer comprensivamente en la escuela? 

El primer paso para que un alumno inicie el aprendizaje de la lectura es la 

motivación. Debemos crear en el aula situaciones de lectura auténtica, en las 

cuales los chicos lean con un propósito específico.  

Generalmente se imponen textos que carecen de sentido y los chicos no 

participan en la selección de los mismos.  

Nos comunicamos a través de la producción y comprensión textual, en eventos 

orales o escritos. El texto como acto social es una secuencia de acciones 

realizadas por un hablante, que al enunciar algo,.... espera influir sobre el 

oyente... A través de los textos podemos: saludar, aseverar, felicitar, prohibir..., 
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etc., Para que un texto resulte eficaz debe adecuarse, ser reflejo de la situación 

que lo genera. Texto y contexto interrelacionados a la luz de:  

“Qué me llevará a producir el texto de manera especial (cómo hacerlo) quién a 

quién por qué y/o (para qué) (dónde)  me permitirá comprender textos de manera 

especial (qué entender)” cuándo.  

Algunas sugerencias encaminadas a suscitar la motivación por la lectura son: 

crear un contexto apropiado, leer en voz alta, seleccionar adecuadamente los 

textos y que los chicos participen en esa selección, transmitir actitudes y 

expectativas positivas y animar a los alumnos para que lean.  

En los primeros niveles educativos leer en voz alta a los niños debería ser una 

actividad diaria. No hay que confundir leer a los niños con hacer leer a los niños. 

La lectura oral del alumno no se puede considerar un elemento motivador. 

Debemos dejar tiempo para la discusión durante y después de la lectura y tolerar 

las preguntas o interrupciones. Podemos incluso permitir que los niños escriban o 

dibujen durante la lectura.  

 Ayudaremos a nuestros alumnos a desarrollar su comprensión lectora:  

 Marcando la lectura de los textos en proyectos que le den sentido;  

 Garantizando que en el aula se disponga de la mayor cantidad y variedad de 

textos;  

 Permitiendo que los alumnos seleccionen los textos de acuerdo a sus 

necesidades;  

 Favoreciendo que los alumnos activen y desarrollen sus conocimientos 

previos;  

 Leyendo en voz alta para los alumnos;  

 Priorizando la lectura silenciosa;  

 Proponiendo la lectura en voz alta de algún párrafo significativo que sea 

necesario discutir o intercambiar opiniones;  

 Permitiendo que el alumno busque por sí solo la información, jerarquice ideas 

y se oriente dentro de un texto;  
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 Activando sus conocimientos previos tanto acerca del contenido cuanto de la 

forma del texto.  

 Elaborando hipótesis sobre el contenido del texto (anticipación);  

 Elaborando hipótesis acerca del formato textual;  

 Relacionando la información del texto con sus propias vivencias, con sus 

conocimientos, con otros textos, etc.;  

 Reconociendo el portador;  

 Interpretando el paratexto;  

 Identificando el tema que da unidad al texto;  

 Jerarquizando la información e integrando la misma con la de otros textos;  

 .Reordenando la información en función de su propósito  

 Coordinando una discusión acerca de lo leído;  

 Formulando preguntas abiertas, que no puedan contestarse con un sí o un no  

 Favoreciendo situaciones de escritura donde vuelquen sus opiniones sobre lo 

leído, ya que la escritura favorece y enriquece mucho la lectura. 

2.4 MATERIALES EDUCATIVOS 

Hidalgo. (2007) emplea la expresión genérica y abarcadora de Materiales 

Educativos para referirse a todos los medios, utensilios, objetos, aparatos, 

materiales, instrumentos, recursos y equipos destinados a fines educativos, que 

facilitan y que sirven de soporte técnico y ayuda al proceso enseñanza-

aprendizaje, haciéndolo más provechoso. No son un fin en sí mismo, sino un 

medio instrumental a utilizarse productivamente”. 

 

Como podrá apreciarse, esta es una definición descriptiva que incluye una 

amplia gama y tipología de materiales al servicio de los docentes y alumnos, que 

sirven de apoyo a los métodos y procedimientos que se emplean en las clases y 

contribuyen al logro de los objetivos, capacidades o competencias 

Suárez, C. y Arizaga, R. (1998, p. 89) señalan que “Un recurso didáctico es todo 

instrumento que se vale de un canal o medio de comunicación para vehiculizar 
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un mensaje educativo. Es decir tiene la probabilidad de ser utilizado con 

potencialidad educativa”. 

 
Un recurso didáctico no solo es un instrumento que media la comunicación, 

sino que además, para ser tal debe proponerse una aspiración educativa, 

llegando así a los alumnos de una manera eficaz. 

 
Rojas, L. (2001, p.18) dice: “Un medio es un recurso de instrucción que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad y que implica 

tanto la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar, como el 

equipo técnico necesario para materializar ese mensaje” 

 
 

Los materiales educativos pueden estar dentro o fuera del aula. Las paredes del 

plantel sirven solo de protección y que la realidad natural y social en su plenitud 

debe estar a disposición del estudiante, por lo que las relaciones entre el 

material presentado en clase y los conocimientos previos del educando es tarea 

central del docente, para hacer significativo el aprendizaje. 

 
 

Santibáñez, V. (1986, p. 104) dice: “Son recursos o instrumentos que posibilitan 

o ayudan al docente y al discente a vivir activamente experiencias educativas 

en  interacción dinámica con la realidad (objetos, cosas, fenómeno y procesos), 

en procura  de conocimientos integrales (formativos e informativos) o sea, 

saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales”. 

 
 

Hidalgo, B. (2007, p. 24) nos dice que existe una amplia variedad de términos y 

conceptos sobre el campo de los materiales que emplean con fines educativos, 

como: Medios, Auxiliares de la enseñanza, Canales, Equipos, Materiales  

instruccionales, Medios auxiliares, Instrumentos auxiliares, Recursos 

audiovisuales, Recursos educativos, Recursos didácticos,  Medios  didácticos,  

Recursos  preceptúales,  Materiales didácticos, 
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2.4.1. Diferencia y relaciones entre medios y materiales 

 
 
Entonces el medio son canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes, tenemos a los medios visuales, auditivos y audiovisuales. El material 

educativo, son los elementos que facilitan en el aprendizaje y coadyuvan al 

desarrollo organizacional de la persona, tenemos como material un periódico, 

una canción, una anécdota. 

 
Al analizar esta información, nos percatamos de que los medios y materiales 

educativos son términos polisémicos y se definen como sigue: 

 
“Son aquellos recursos, instrumentos, herramientas que facilitan el proceso 

enseñanza-aprendizaje, utilizados por el alumno, maestro. Permiten la 

adquisición de habilidades, destrezas del alumno, consolida los aprendizajes 

previos y estimulan la fusión de los sentidos." 

 

2.4.2. Finalidad del material educativo 
 

Suárez, C. y Arizaga, R. (1998, p. 73) señalan que los fines de los materiales 

educativos son: 

 
 Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes. 

 
 Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole 

una noción más exacta de los hechos o fenómenos estudiados. 

 
 Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 

 
 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y des los conceptos. 

 
 Ayudar al profesor una clase dinámica, exitosa, activa y productiva. 

 
 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 
 Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la 

naturaleza. 
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 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

 
 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material. 

 
 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de los 

mismos por parte de los alumnos. 

 
 Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 

 
2.4.3. Funciones básicas  de los materiales educativos 
 

Según el MED (2007, p.14), “La función de los materiales educativos está 

relacionada con los procesos de motivación, fijación, refuerzo y socialización de 

los aprendizaje de los estudiantes.” 

 
Estas funciones son: 

 
MOTIVACIÓN: Despiertan  el  interés  por  el  aprendizaje,  haciéndolo más 

dinámico y accesible. 

 
FIJACIÓN: El aprendizaje se hace más duradero, gracias a la observación 

directa o indirecta de la representación física del objeto del aprendizaje o la 

manipulación del mismo. 

 
REFUERZO: Aclara aquellos aspectos que no han sido comprendidos y 

proporciona información adicional a la que pueden transmitir las palabras solas. 

 
SOCIALIZACIÓN: Desarrolla habilidades sociales al despertar actitudes de 

colaboración, solidaridad, responsabilidad compartida, etc. 

 
La principal y esencial función de los materiales educativos es de apoyo para la 

ejecución curricular y el aprendizaje, siendo un auxiliar importante de los 

docentes y elementos de trabajo insustituibles de los alumnos. 
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2.4.4. Importancia de los medios educativos 

 
 
El MED (2007, p. 11) indica que: “En muchas instituciones educativas de nuestro 

país, la carencia de medios y materiales, por un lado, y la ausencia de prácticas 

de diseño, producción y uso de recursos educativos, por otro, impiden el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 
Considerando la calidad de los aprendizajes cognitivos que deben lograr los 

estudiantes, y la urgencia en el mejoramiento de los procesos de enseñanza, es 

necesario desarrollar una cultura tanto de uso de los recursos adquiridos a la vez 

que propiciar el diseño, la producción y el uso de recursos educativos con 

materiales de cada zona. Esto potenciara de manera significativa los procesos 

educativos en las aulas.” 

 
Cochachi, J. y Díaz, M. (2004, p. 13) indican que los materiales educativos son 

importantes porque:  

 Estimulan la participación de los estudiantes. 

 Acercan la realidad al ambiente de aprendizaje. 

 Estimulan la creatividad 

 Permiten el intercambio de experiencias vivenciales y académicas. 

 Permiten construir pensamientos 

 Ayudan a promover el aprendizaje. 

 Ayudan a promover activamente de aprendizaje. 

 
Podemos resumir que la importancia de los materiales educativos hacen posible 

la ejercitación del razonamiento y la abstracción lo que favorece la educación de 

la educación de inteligencia para la adquisición de conocimientos. También hace 

que el aprendizaje se realice sin requerir un esfuerzo excesivo y agotador por 

parte de los niños que tantas veces los desmoraliza, permitiéndoles una 

enseñanza real y no ficticia. 
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2.4.5. Tipos de materiales educativos 

 

 
Tenemos los siguientes: 
 
a. Materiales Auditivos 

b. Materiales  de imagen fija 

c. Materiales gráficos 

d. Materiales impresos 

e. Materiales mixtos 

f. Materiales tridimensionales 

g. Materiales electrónicos 

 
A. MATERIALES AUDITIVOS (SONOROS) 
 

Estos medios emplean el sonido como la modalidad de codificación de la 

información. Posee un registro de sonidos en un formato predeterminado. 

 
B. MATERIALES GRÁFICOS 
 

Los materiales gráficos son un conjunto de palabras e imágenes que no requieren 

de demasiada tecnología ni conocimientos técnicos para elaborarlos. 

Los podemos agrupar según espacios: 
 

 Espacio de circulación, se puede recurrir a los afiches que sirven para llamar 

la atención sobare algún tema. 

 Espacio de reunión, se recurre a materiales que ayuden a generar y 

profundizar debates siendo útil las cartillas 

 Espacios de concentración, se puede recurrir a volantes para informar sobre 

problemáticas o invitar a una actividad. 

 

C. MATERIALES IMPRESOS 
 

Borges, J.L. señala que “De los diversos instrumentos inventados por el hombre, 

el más asombroso es el libro; todos los demás son extensiones de su cuerpo. 

Sólo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria”. 
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El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 

educativo, su característica más significativa es que presentan un orden de 

aprendizaje y un modelo de enseñanza. 

 
Producción gráfica realizada en serie o masivamente a través de dispositivos 

electrónicos. 

 
D. MATERIALES MIXTOS (AUDIOVISUALES) 
 

Manrique, B.: “Es un material netamente interactivo y dinámico. Es una 

herramienta más que pone a tus manos para que puedas visualizar, oír, ejercitar 

y poner en práctica la serie de ejercicios, ejemplos y consejos que se encuentran 

reflejados en ellos” (www.cedihac.com/audiovisu.htm ). 

 
Los materiales audiovisuales son herramientas que nos permiten afianzar la 

enseñanza aprendizaje en forma dinámica y práctica a través de imágenes y 

sonidos que ayudan al alumno a comprender mejor el tema y logrando un 

aprendizaje significativo. 

 
Combina como un todo, la imagen, el texto y/o el sonido. 
 
2.4.6. Materiales impresos para la comprensión de textos. 
 
2.4.6.1. Los textos continuos 

 
Están compuestos normalmente por una serie de oraciones que, a su vez, se 

organizan en párrafos. Tales párrafos pueden hallarse insertos en otras 

estructuras mayores, como serían los apartados, los capítulos y los libros. Los 

textos continuos se clasifican primordialmente por su objetivo retórico, esto es, 

por el tipo de texto. 

Clasificación de los textos continuos según su contenido y las intenciones 

de sus autores. 

 
a.- La narración es el tipo de texto en el que la información hace referencia a las 

propiedades de los objetos en el tiempo. Los textos narrativos suelen responder 

a las preguntas “¿cuándo?” o “¿en qué orden?” 

http://www.cedihac.com/audiovisu.htm
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b.- La exposición Es el tipo de texto en el que la información se presenta bien 

en forma de conceptos compuestos o constructor mentales, o bien en forma de 

unos elementos en los que se pueden analizar conceptos o constructos 

mentales. El texto suministra una explicación sobre el modo en que los 

elementos constitutivos se interrelacionan en un todo dotado de sentido y suele 

responder a la pregunta “¿cómo?” 

 
c.- La descripción es el tipo de texto en el que la información hace referencia a 

las propiedades de los objetos en el espacio. Los textos descriptivos suelen 

responden a la pregunta “¿qué?”. 

 
d.- La argumentación Es el tipo de texto que presenta proposiciones sobre las 

relaciones entre conceptos u otras proposiciones. Los textos argumentativos 

suelen responder a la pregunta “¿por qué?”. Una importante subcategoría de los 

textos argumentativos es la representada por los textos persuasivos. 

 
e.- La instrucción (que a veces se denomina mandato) es el tipo de texto que 

da indicaciones sobre lo que se debe hacer, y puede consistir en procedimientos, 

normas, reglas y estatutos que especifican determinados comportamientos que 

se deben adoptar. 

 
f.- Un documento o registro es un texto que se ha diseñado con objeto de 

normalizar y conservar información. Se caracteriza por poseer unos rasgos 

textuales y de formato altamente formalizados. 

 
Un hipertexto es una serie de fragmentos textuales vinculados entre sí de tal  

modo que las unidades puedan leerse en distinto orden, permitiendo así que los 

lectores accedan a la información siguiendo distintas rutas. 

 

2.4.6.2. Los textos discontinuos 

 
Pueden clasificarse de dos maneras. Por un lado está el enfoque basado en la 

estructura formal, que es el que se adopta en el trabajo de Kirsh y Mosenthal 
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(1988 – 1991). En esta obra, los textos se clasifican según la forma en que se 

organizan las listas subyacentes con objeto de elaborar los distintos tipos de 

textos discontinuos.  

 

Este enfoque puede resultar útil para entender las similitudes y las diferencias 

entre diferentes tipos de textos discontinuos. El otro método de clasificación se 

funda en las descripciones corrientes del formato de los textos. Este segundo 

enfoque será el que adopte PISA para clasificar los textos discontinuos. 

 

2.4.6.3 Clasificación de los textos discontinuos según su formato que figura 

 

a.- Los cuadros y gráficas son representaciones icónicas de datos. Se emplean 

en la argumentación científica y también en publicaciones periódicas para 

presentar visualmente información pública numérica y tabular. 

 
b.- Las tablas son matrices que se organizan en filas y columnas. Por lo general, 

todas las entradas de cada fila, y todas las de cada columna, tienen propiedades 

en común; por consiguiente, los encabezados de las columnas y las 

designaciones de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. 

Ejemplos típicos de tablas son las programaciones, las hojas de cálculo, los 

formularios de pedido y los índices. 

 
c.- Los diagramas suelen acompañar a las descripciones técnicas (por ejemplo, 

para mostrar las piezas que forman un aparato doméstico). Es conveniente 

diferenciar los diagramas de procedimiento, que contestan a la pregunta “¿cómo 

se hace para…?”, de los diagramas de proceso (“¿cómo funciona?”). 

 
d.- La infografía es una representación visual de los propios textos; en la que 

interviene descripciones, narraciones o interpretaciones, presentadas de manera 

gráfica normalmente figurativa, que pueden o no coincidir con  grafismos 

abstractos y sonidos. La infografía nació como un medio de transmitir 

información gráficamente. Los mapas, gráficos, viñetas, etc. son infogramas, es 
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decir parte de la infografía con la que se permite a estas una información 

completa aunque pueda ser complementaria o de síntesis 

 
e.- Los mapas son textos discontinuos que muestran las relaciones geográficas 

entre distintos lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de 

carreta, que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares 

determinados, o los mapas temáticos, que indican la relación entre lugares, así 

como algunas de sus características sociales o físicas. 

f.- Los formularios Son textos con estructura y formato precisos que instan al 

lector a responder a preguntas según unas pautas específicas. Los emplean 

muchas organizaciones para recopilar datos. Con frecuencia incluyen formatos 

de respuesta ya codificados o estructurados. Son ejemplos típicos de formularios 

de Hacienda, de solicitud de inmigración, de visado, los cuestionarios 

estadísticos, etc. 

 
g.- Las hojas informativas, a diferencia de los formularios, no solicitan sino que 

proporcionan información. Dicha información se presenta de modo estructurado 

y con un formato que permite al lector localizar e identificar con rapidez los datos 

requeridos. Las hojas informativas pueden incluir textos de formatos diferentes,  

así como listas, tablas, ilustraciones y complejos elementos gráficos de base 

textual (encabezamientos, tamaños de fuente tipográfica, sangrías,  márgenes, 

etc.) que resumen y resaltan la información. Los horarios, las listas de precios, 

los catálogos y los programas son ejemplos corrientes de este tipo de texto 

discontinuo. 

 
h.- Las convocatorias y los anuncios son documentos que tienen como misión 

instar al lector a que haga algo, por ejemplo, adquirir bienes o solicitar servicios, 

participar en encuentros o reuniones, elegir a una persona para un cargo, etc. El  

fin de tales documentos es persuadir al lector. Proponen algo y requieren 

atención y acción. Los anuncios, las invitaciones, los requerimientos, los avisos y 

las advertencias pertenecen a esta categoría. 
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i.- Los vales o bonos dan testimonio de que su poseedor es adjudicatario de 

ciertos servicios. La información que contienen debe certificar su validez. Son 

ejemplos típicos las facturas, los tiques y billetes, etc. 

 
j.- Los certificados son reconocimientos escritos de la validez de un acuerdo o 

contrato. Su formalización atañe más al contenido que al formato. Requieren la 

firma de una o más personas autorizadas y competentes que dan fe de lo que 

allí se declara. Las garantías, los certificados educativos, los diplomas, los 

contratos, son documentos de esta naturaleza. 

 

 

2.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

2.5.1 Estrategias de comprensión lectora 

 
 

Solé (2009), señala que la estrategia de comprensión lectora es un 

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

consecución de una meta. 

 

2.5.2 Tipos de estrategias 

 

 
a. Estrategias basadas en las peculiaridades del texto.- Las que el texto 

propone, para prever sus propias condiciones de recepción. Son 

orientaciones operativas para que el lector combine sus saberes textuales, 

literarios y estratégicos: indicadores de coherencia textual: las claves 

(palabras, señales…) que hacen inteligible el texto. Permiten la 

identificación de la estructura y la identificación de la tipología textual; 

valoración del contexto para distinguir las funciones del discurso; 

utilización de las informaciones del contexto. Actividades cognitivas de 

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

las intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes 

textuales lingüísticos y pragmáticos. Contexto y contexto. El contexto es 
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un conjunto de circunstancias que se produce el mensaje: lugar y tiempo, 

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

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

cada componente de un mensaje lingüístico. El contexto sirve de 

regulador de la polisemia del lenguaje.  Por ejemplo, la palabra “cerca” 

puede designar a una valla o referirse a contigüidad espacial. 

 

2.5.3 Estrategias basadas en la meta cognición del proceso de 

lectura 

 

2.5.4 Estrategias basadas en la metacognición del proceso de lectura 

 
Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de lectura empleadas 

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

repasar, saltear, marcar el texto uso de glosarios…) revisión de las 

intuiciones comprensivas para articular los distintos componentes 

textuales lingüísticos y pragmáticos. Estrategias personales, ignorar y 

seguir leyendo; suspender las valoraciones, incoherencias provisionales y 

juicios elaborar una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer con atención 

el contexto; consultar una fuente documentada saltar a las conclusiones. 

No abandonar una hipótesis hasta que se haga evidente su contradicción 

establecer relaciones con los conocimientos previos. 

 

 
b. Estrategias basadas en las distintas fases del proceso lector 

 

 Estrategias de pre comprensión: aplicación de las instrucciones, 

orientaciones internas, condiciones de recepción, y pre estructuras que 

contiene el texto, aportaciones personales para dar sentido, vida, 

interpretación al texto. 
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 Estrategias de inicio: estrategias de descodificación, aproximación al 

significado global del texto; perspectiva lógica que sostenga la coherencia 

de una posible lectura. 

 
 Estrategias de anticipación: propuesta de una hipótesis semántica global o 

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

 
 Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de inferencias: 

(expectativas genéricas, particularizadas u ocasionales). Sistematización 

de los datos percibidos para enlazar sus sistema de referencia (texto del 

lector) con el sistema del texto a leer (texto literario). 

 
 Estrategias de comprensión e interpretación. Recreación semántica y 

significativa del texto. 

 
 Estrategias de valoración personal: correlaciones entre lo expuesto en el 

texto, los saberes y las creencias y valoraciones del lector. 

 
 Estrategias de recreación interpretativa del texto; -traducción-adaptación 

del texto con el fin de insertarlo en su ideología. 

 
2.5.4. Características de las estrategias de los lectores competentes. 

 
 
 Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

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

pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez se dan 

cuenta que han interpretado mal lo leído. 

 Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

 Resumen la información cuando leen. 

 Hacer inferencias constantemente durante y después de la lectura. 
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 

Antes de la lectura Durante la 
lectura 

Después de la lectura 

Definir explícitamente 

el propósito de la 

lectura. 

Activar los 

Conocimientos 

previos. 

Predecir lo que dice el 

texto, formular 

hipótesis (también es 

una estrategia a 

realizar durante la 

lectura) 

  Formular 

hipótesis 

(también se habrá 

realizado antes) 

  Formular 

preguntas.  

Aclarar el texto. 

  Resumir el 
texto. 

Utilizar 

organizadores 

gráficos        

(también 

después de la 

lectura) 

  Releer. 

  Vocabulario 

Resumir. 

Formular y responder 

preguntas. 

 
Recontar. 

Utilizar organizadores 

gráficos (durante y 

después de la lectura) 

Propósitos de cada momento. 

Hacer explícito el 

propósito de  la 

lectura, colectar los 

conocimientos 

previos con el tema 

de la lectura y 

motivar a la lectura. 

Establecer  inferencias 

de distinto tipo, revisar 

y comprobar la propia 

comprensión  mientras 

se lee y aprende a  

tomar decisiones 

adecuadas frente a los 

errores y fallas de 

comprensión. 

 

 

Recapitular el 

contenido, resumirlo y 

extender el 

conocimiento que se 

ha obtenido mediante 

la lectura. 
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2.6. Definición de términos básicos. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 

estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 

proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 

distintas teorías del aprendizaje.  

 

El aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en humanos, 

animales y sistemas artificiales. 

El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo personal. 

Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo está 

motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la 

psicología educacional y la pedagogía. (Schunk, 1991). En palabras de Schmeck 

(1988) a, p. 171. 

 

CAPACIDAD. 

Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo 

para desempeñar una determinada tarea. En este sentido, esta noción se vincula 

con la de educación, siendo esta última un proceso de incorporación de nuevas 

herramientas para desenvolverse en el mundo.  

 

El término capacidad también puede hacer referencia a posibilidades positivas de 

cualquier elemento En general, cada individuo tiene variadas capacidades de la 

que no es plenamente consciente. Así, se enfrenta a distintas tareas que le 

propone su existencia sin reparar especialmente en los recursos que emplea.  

 

COMPETENCIA. 

El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos niveles como 

saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas, 

métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el 
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comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación 

interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la 

capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa 

en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores. 

 

Chomsky en Aspects of Theory of Syntax (1985) por ejemplo, a partir de las 

teorías del lenguaje, estableció el concepto y define competencias como la 

capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación. 

Una competencia en educación es: un conjunto de comportamientos sociales, 

afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que 

permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño, una actividad o 

una tarea. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

Jerarquía de procesos psicológicos: atención selectiva, análisis secuencial, 

discriminación/decodificación y la significación¨. Ross, (1976). 

 

¨Un proceso a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con 

el texto¨. Tebar, (1995). ¨Habilidad para extraer el significado del texto¨ (Alonso, 

1985). 

 

ESTRATEGIAS INNOVADORAS. 

Estrategia educativa Según Odderey Matus, hacen referencia a un conjunto de 

actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y 

eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados.  

 

Desde el enfoque constructivista esto consistirá en el desarrollo de competencias 

por parte de los estudiantes. Este diseño puede ser realizado tanto por del 

docente como por el estudiante, los cuales pueden retroalimentarse mutuamente. 

Sprovera,( 2004). 
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LECTURA. 

La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante 

la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en 

silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción 

de símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez 

descifrado el símbolo se pasa a reproducirlo. La lectura es hacer posible la 

interpretación y comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

nuestras necesidades. 

 

MATERIALES EDUCATIVOS. 

Los materiales educativos constituyen una mediación entre el objeto de 

conocimiento y las estrategias, facilitan la expresión de los estilos de aprendizaje, 

sirve como apoyo didáctico para que los estudiantes observen, clasifiquen, 

jerarquicen, descubran por sí mismos, utilicen con eficiencia la información. 

 

TÉCNICA C Q A. 

El Cuadro C-Q-A es una estrategia de lectura que se aplica con textos 

expositivos, que propicia el aprendizaje significativo. 

Éste consta de tres partes: 

 

C: identificar lo que conocen los lectores y lectoras acerca de un tema. 

Q: determinar lo que quieren descubrir los lectores y las lectoras acerca de un 

tema. 

A: evaluar lo que los lectores y las lectoras aprendieron de la lectura. 

Se puede incluir en el cuadro F: pronosticar lo que a los lectores y lectoras les 

falta por aprender. Se presentan, a continuación, algunas razones que justifican 

su uso: 

Ayuda a integrar el conocimiento previo al nuevo, sólo se aprende cuando se 

integra una nueva información dentro de un esquema de conocimiento ya 

existente. 

http://conceptodefinicion.de/simbolo/
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Motiva al desarrollo conceptual, leyendo temas de la vida real, biografías de 

personajes famosos, inventos fascinantes, asuntos actuales o sucesos históricos, 

los y las estudiantes amplían sus conocimientos. 

 

Apoya el aprendizaje colaborativo, desarrolla aquellas habilidades sociales que se 

necesitan para el trabajo grupal, escuchar, hablar, preguntar, esperar su turno, 

proporcionar respuestas positivas y constructivas, respetar la opinión de otros. 

Hace posible que el aprendizaje sea significativo, los estudiantes que parten de 

sus conocimientos previos sobre un tema determinado facilitan la comprensión del 

mismo. 

 

Desarrolla habilidades de lectura crítica, los y las estudiantes constructores de 

significado son capaces de ubicar con facilidad las ideas principales y las ideas 

que las justifican. 

 

Enriquece la lectura, la escritura y el pensamiento, es C.Q.A desarrolla aquella 

competencia lectora en la que él y la estudiante toman conciencia, le preocupa y 

reacciona frente a su propia comprensión del texto y se da cuenta si tiene errores 

o fallas en su comprensión del texto. 

 

 

Ejemplo de matriz de cuadro C-Q-A: 

 

¿Qué Conozco? ¿Qué Quiero conocer? ¿Qué Aprendí? 

 

 

Activación de los 

conocimientos previos 

 

 

Preguntas  previas 

 y  

formulación de propósitos 

 

¿Propósito logrado? 

¿Quedaron todas las 

preguntas respondidas? 

¿Qué falta conocer? 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación. 

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

investigación acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación y reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

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

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

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

La investigación acción, tiene tres grandes fases; la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

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

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

fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada, puede enriquecer la propia teoría.  

La segunda parte de la investigación acción, está constituida por la 

reconstrucción de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las 

hipótesis de acción,  y el plan de acción. 

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

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

propuestas de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

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

denomina hipótesis de acción, y responde a la pregunta ¿qué haremos para 

solucionar el problema detectado?, las acciones que se proponen, el plan de 
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acción, que debe tener una matriz que permita establecer actividades, tareas, 

prever recursos humanos y materiales, entre otros.  

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

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

cronograma,  que es la ubicación de la acción en el tiempo. Los campos de acción 

son aquellos aspectos y dimensiones desde las cuales se han de abordar las 

propuestas o posibles soluciones y la formulación de la hipótesis de acción. 

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

el cual fue perfilándose hasta llegar a mi propuesta final. 

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

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

de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. 

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

lista de cotejos y la rúbrica, mediante la triangulación 

 

3.2.  Actores que participan en la propuesta 

ACTORES 

BENEFICIADOS 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 
PORCENTAJE 

Damas 03 27 % 

Varones 08 73 % 

Total 11 100 % 

 

 

ACTORES QUE 

APLICAN EL 

PROYECTO 

CANTIDAD DE 

DOCENTES 
PORCENTAJE 

Docente 01 100 % 

Total 01 100 % 
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La presente investigación se ha llevado a cabo  en el sexto grado “A” de la 

Institución Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de 

Mejía en el año 2016. 

  

Estuvo constituido por 11 estudiantes de los cuales 03 son damas y 08 son 

varones, cuyas edades oscilan entre 11 y 12 años de edad, , se caracterizan por 

tener mucha voluntad para aprender contenidos temáticos de su edad, también 

considero que son actores de su propio destino y aprendizaje, les agrada 

participar activamente en diversas actividades, durante el desarrollo de mi trabajo 

pedagógico dentro del aula estoy incentivando la participación de los estudiantes 

en su proceso de enseñanza aprendizaje y el redescubrimiento de conocimientos, 

interrogando sus dudas y formulando nuevas preguntas  que motiven a los 

estudiantes el investigar y el aprender.  

 

Son estudiantes que demuestran necesidades de aprendizaje activo dinámico, 

participativo y compartido mostrando mucha identificación con el docente de aula, 

algunos estudiantes presentan dificultades de aprendizaje tales como 

pronunciación, memoria, concentración y una capacidad de atención limitada. 

 

Con relación al aprendizaje del enfoque comunicativo textual podemos manifestar 

que se presentan algunas dificultades ya que se distraen fácilmente, se nota poco 

interés por practicar una lectura sostenida.  

 

Por lo tanto no se genera la necesidad de tener un buen hábito lector 

trascendiendo en la comprensión lectora adecuada para el grado en el que se 

localizan.  

 

Por otro lado podemos indicar que los estudiantes son muy accesible al cambio 

se genera en ellos la necesidad de un aprendizaje en base a juegos son 

responsables y por la característica del grupo de la misma edad al que 

pertenecen con buenas estrategias se puede mejorar sus habilidades lectoras.  
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Como docente del nivel primario en cuando trabajo técnico pedagógico como la 

planificación, organización de actividades educativas, desarrollo de la sesión de 

clase, manejo de contenido temáticos, utilización de estrategias pedagógicas, uso 

adecuado de material educativos, la evaluación de los procesos de aprendizajes, 

los realicé en su totalidad, pero si no arribara a cumplir con la realización total o 

alguna dificultad involuntaria, lo replanteo en la siguiente sesión de aprendizaje.  

 

Se tiene también material didáctico y estrategias necesarias basadas en el 

enfoque comunicativo textual, considera el contexto y las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes para mejorar la habilidad lectora. 

 

La predisposición, la actitud y el profesionalismo frente al problema investigado ha 

sido siempre mente positiva, porque desde un inicio reconocí las fortalezas y 

debilidades que me condujeron a identificar y plantear la propuesta de alternativas 

de solución, para fortalecer el trabajo pedagógico de investigación acción con la 

convicción de mejorar todos los aspectos que lo necesiten y modificar los 

aspectos no relevantes.  

 

 3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

ETAPAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 

D
e
c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 

participante 
Diario de campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje, con el objetivo de 

reflexionar acerca de la práctica 

docente y la identificación del 

problema de investigación, lo cual  

me  llevó a elaborar el plan de acción 

específico. 
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R
e
c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Observación 

participante 
Diario de campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades propuestas en el plan de 

acción específico, con  el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios. 

 

Observación 

participante 

Listado de 

cotejos sesiones 

(01 – 10) 

Las  04  primeras  sesiones, 

recogieron información referida al nivel 

literal, las 04 siguientes recogieron 

información del nivel inferencial y las 

02 últimas referida al  nivel crítico de  

la  comprensión  de lectura, aplicando 

las estrategias  del antes, durante y 

después con el apoyo de los textos 

ubicados en la biblioteca escolar. 

 

Observación 

participante 

Prueba de 

SIREVA 2016 

Evalúa los tres niveles de la 

comprensión de lectura evaluando el 

logro o no logro de los indicadores de 

evaluación, lo que permitió  determinar  

en inicio,  proceso y logro de los 

estudiantes. 

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 

Entrevista a 

profundidad 

Cédula de 

entrevista a los 

pares 

Permite recoger información sobre 

las estrategias metodológicas en la 

comprensión de lectura y aplicación 

de la propuesta pedagógica 

alternativa para la triangulación de 

actores. 

 



 

65 

 

Entrevista a 

profundidad 

Ficha de 

autoevaluación 

El propósito es que el docente realice 

una autoevaluación reflexiva sobre 

los diferentes procesos de la 

investigación. 

 

 
 
3.3.1. Instrumentos aplicados 
 

a) Diario de Campo 
 

El diario de campo me va a permitir registrar la descripción y reflexión percibida 

en cada sesión de aprendizaje. Este instrumento se utilizará primero en la 

deconstrucción, con el desarrollo de 05 sesiones de aprendizaje; las cuales me 

van a permitir reflexionar sobre mi práctica docente y además identificar el 

problema a investigar y así poder elaborar el plan de acción específico. 

 
Luego este instrumento nuevamente será utilizado en la etapa de la 

reconstrucción. Se lo utilizará para cada una de las 03 sesiones de aprendizaje 

previstas en el plan de acción específico, luego de la descripción detallada en 

cada uno de ellos, también se realizará la interpretación, reflexión y reajuste 

correspondiente a cada sesión de aprendizaje. 

 
b) Listas de cotejos 
 
Este instrumento que forma parte de la técnica de observación se utilizará luego   

de   la   aplicación   de   cada   sesión   de   aprendizajes;   para      evaluar 

cualitativamente los indicadores correspondientes a cada nivel de la comprensión 

de lectura y así poder determinar si logró o no logró el indicador cada estudiante. 

 
c) Prueba del SIREVA 

 
Los resultados de la prueba del SIREVA se tomarán en cuenta, ya que en esta 

prueba se toman en cuenta los tres niveles de la comprensión de lectura y su 

calificación se refiere al logro o no logro de los indicadores evaluados. 
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d) Cédula de entrevista a la especialista de acompañamiento 

 

Este instrumento va a permitir recoger la información sobre las estrategias de la 

comprensión de lectura y recursos didácticos ya que su apreciación es válida 

por su presencia en el desarrollo de todas las fases de la investigación. 

 
e) Cédula de entrevista a los pares 

 
Es necesaria la entrevista a los pares por su apreciación en las estrategias 

metodológicas y el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa, este 

instrumento me servirá para la triangulación. 

 
f) Autoevaluación 
 

Es de suma importancia la autoevaluación reflexiva en cada proceso de la 

investigación para seguir adelante o realizar reajustes. 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica del conteo y  

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

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

 
g) Conteo.- Es la técnica de cuantificar los elementos que presentan dificultad y 

los  que no presentan dificultad. También se puede decir que la técnica de 

conteo es aquella que es usada para enumerar eventos.  

 

En el caso de la presente investigación se va a utilizar la regla de la suma, ya 

que los indicadores de evaluación se pueden alcanzar o no tener dificultad o no 

alcanzarlo porque se tiene dificultad. En otras palabras en la técnica del conteo 

la propiedad que se va  a usar es la propiedad de la suma porque ella nos dice 

que ambas situaciones no se pueden dar simultáneamente. 

En el caso de la presente investigación se usó esta técnica cuantificando las 

respuestas positivas y negativas, esta información se colocaba en la lista de  

cotejo. Entonces esta técnica es de mucha utilidad para la investigación porque 
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nos ayuda a visualizar la cantidad de niñas que tienen dificultad y las que no 

tienen dificultad. 

 
h) Triangulación.- La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en 

práctica de un hecho educativo que valora el papel del profesor, del estudiante y 

del propio acontecer del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Para el presente trabajo de investigación se va a hacer uso de una triangulación 

de actores y triangulación de datos. En este proceso de la primera triangulación  

de actores vamos a tener tres elementos (que identificaremos como los vértices  

de un triángulo): la especialista de acompañamiento, una colega entrevistada y la 

docente investigadora, que valorarán los recursos didácticos y estrategias 

desarrolladas en la investigación. 

 
También en la triangulación de datos vamos a tener tres elementos (que 

identificaremos como los vértices de un triángulo): los cuales son diario de 

campo, lista de cotejo y prueba SIREVA, que valorarán los niveles de 

comprensión de lectura (literal, inferencial y crítico). 

 
Esta triple óptica supone un poderoso instrumento de contrastación entre los 

datos, las técnicas y las perspectivas de interpretación involucradas, 

obteniéndose así una representación completa y fiel no sólo de los aspectos 

conductuales o fenomenológicos del aula, sino también de los aspectos 

subjetivos del profesor y de los estudiantes. 

 

3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 

La técnica utilizada fue la observación  y los instrumentos empleados para el 

recopilado  de datos fueron: el  diario de campo  y lista de cotejos. 

Para el procesamiento de la información se  utilizó la matriz de resumen y las 

redes causales. Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la 

técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez 

y confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 
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ETAPAS TÉCNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCIÓN 
   

D
e

c
o

n
s

tr
u

c
c

ió
n

 
 
 

 
Observación 
Participante 

 
 
 
 
 

Diario  de campo 

Este instrumento de recolección de 

información permitió recoger datos de la 

práctica pedagógica, es decir   de  la 

ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 

realizadas durante dos meses de trabajo 

diario donde se detectó el problema, lo que 

permitió elaborar el plan de acción general 

y específico para dar solución al problema. 

 

R
e
c
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 

   

R
e
c
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 

 
 

Observación 
Participante 

 
 
 

Diario de 

campo 

Este instrumento de recolección permitió 

recoger datos sobre la ejecución de 10 

sesiones de aprendizaje planificadas en el 

plan de acción específico orientadas por 

los indicadores de resultado. 

 
 

Observación 
Sistemática 

LISTA DE 

COTEJOS:  

Son listas de 

criterios del 

desempeño al 

observar una 

ejecución o 

juzgar un 

producto, el 

docente 

determina si 

cumple o no 

los criterios 

establecidos. 

Este instrumento describe el progreso de 

los estudiantes durante  la aplicación de las 

sesiones de aprendizaje planificadas en el 

plan de acción. 

En las dos primeras sesiones se  aplicó 

diferentes criterios  de evaluación en la lista 

de cotejos aun teniendo el mismo indicador 

de resultados. 

La tercera y cuarta sesión tienen la misma 

lista de cotejos ya que los indicadores de 

resultados son los mismos. La quinta y 

sexta sesión tienen   la  misma  lista  de  

cotejos 

La séptima sesión tiene su lista de cotejos, 

la octava y novena sesión tienen la misma 

lista de cotejos. El resto de sesiones tienen 

su  propia lista de cotejos. Finalmente 

tienen resultados óptimos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

El plan de acción denominado  Estrategias innovadoras para mejora la 

comprensión lectora en  los estudiantes del sexto grado “A” de educación primaria  

se organizó en función a la hipótesis de acción, consta de 10 sesiones de 

aprendizaje. Las actividades planificadas tienen como propósito mejorar los 

niveles de comprensión lectora utilizando estrategias innovadoras y aplicar 10 

sesiones de aprendizaje utilizando material impreso y audiovisual.  

En cada sesión de aprendizaje se utilizará las estrategias: antes, durante y 

después; además se respetará los procesos pedagógicos. En las sesiones 1; 2; 

3; 4; 5  se desarrolla habilidades de la comprensión lectora referidas al nivel 

literal; las sesiones 6, 7; 8; 9 y 10 están relacionadas al desarrollo de habilidades 

de la comprensión lectora en el nivel inferencial y el nivel crítico. 

Así como enfrentar a las estudiantes a identificar diferentes tipos de textos y 

estructuras textuales haciendo uso de   fichas técnicas de lectura  que se 

aplicaran antes, durante y después de la lectura para mejorar los niveles literal 

inferencial y crítico de la comprensión lectora en mis estudiantes. 

En todas las sesiones se incidió en que las estudiantes organicen la  información 

en mapas semánticos usando ideas principales que le permiten establecer 

semejanzas y diferencias  entre las razones datos y hechos, características, 

acciones y lugares de un texto con varios elementos complejos en su estructura. 

 

Sesiones de aprendizaje  que permitió conocer y usa en forma conveniente un  

organizador de contraste. infiere el significado del texto: formula hipótesis  sobre 

el contenido , a partir de indicios que le ofrece el texto ( imágenes , títulos 

párrafos, palabras o expresiones  claves, versos , estrofas, claves diálogos 



 

70 

 

,índices  e íconos ) en donde el propósito de aprendizaje es predecir la lectura 

auto formulando  hipótesis y preguntas formula hipótesis sobre el contenido  a 

partir de los indicios que ofrece el texto  (imágenes , títulos , párrafos , palabras y 

expresiones claves versos estrofas , diálogos, índices e ícono) siendo el propósito 

de aprendizaje :  

 

Predecimos la lectura auto formulando  hipótesis y preguntas. 

Deduce las características  de los personajes , personas, animales, objetos , 

lugares en diversos tipos de textos  con variados elementos complejos en su 

estructura Deduce relaciones de causa efecto  y problema , solución y 

comparación  con las ideas de un texto de estructura  compleja y vocabulario 

variado y el propósito de aprendizaje es , comprende e infiere  textos  utilizando 

estrategias pos instrucciones  a través de la interpretación.  

Deduce relaciones causa efecto  y problema solución en textos  con variados 

elementos complejos en su estructura  y con vocabulario variado  siendo el 

propósito de aprendizaje deduce relaciones  causa efecto  y problema solución  

en textos y determina  el propósito de un texto. 

4.2.  Reconstrucción de la práctica: Análisis categorial – análisis textual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Comprensión lectora Estrategias para identificar 
diferentes tipos de textos 

¿Qué estrategias puedo aplicar para que los estudiantes 
del sexto grado “A”  desarrollen una comprensión lectora 

eficiente? 

Estructuras 
textuales 

Organizadores 
gráficos y 

fichas  

Técnicas 
de lectura 

Momentos 
de la lectura 

Niveles en 
comprensión 
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Para mejora la comprensión lectora de los estudiantes se reafirman aspectos 

positivos de mi práctica cotidiana por ser estos buenos y lograr aprendizajes 

óptimos, complementada con propuestas de transformación que permitan mejorar  

la comprensión lectora. 

En la primera categoría que son estrategias para identificar los diferentes tipos de 

textos  y sub- categoría se ha trabajado la capacidad identifican  información en 

diversos tipos de texto  según el propósito, los estudiantes mediante siluetas y 

textos lograron diferenciar y aplicar en las fichas de comprensión los diversos 

textos que se les proporciono así como determinar el propósito de cada texto. El 

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

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

habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio de la técnica y las reglas 

sino de los mecanismos facilitadores de la comprensión, la producción, la 

creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se considera la función 

fundamental del lenguaje que es expresar,  decir lo que se siente, lo que se 

piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar. En suma es saber cómo usar 

la comunicación para ordenar el pensamiento, para expresar el mundo interno, 

para anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en sociedad. Y es textual 

porque, uno de los usos del lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita. 

En  la sub categoría organizadores gráficos se ha desarrollado, en cuatro 

sesiones, con éxito mapas conceptuales, mapas semánticos, de contraste  y 

fichas de resumen la que ha permitido  agilizar su comprensión lectora. 

En la sub categoría técnicas de lectura se aplicó el parafraseo, marcas en la 

lectura, inferencias de título e imágenes, técnica CQA, fichas textuales, 

bibliográficas y de resumen entre otros. 

Permitiendo que las estudiantes se motiven a leer en forma comprensiva. Los 

esquemas en  la comprensión está comprometida por la construcción de 

inferencias que el lector es capaz de realizar formando y comprobando hipótesis 

acerca de lo que trata el texto.  
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Para ello debe poseer esquemas de conocimiento que apoyen o desmientan el 

material sobre el que se está trabajando. De esta forma, para comprender un 

texto es necesario que el lector conozca esquemas mentales que le permitan 

relacionar el mensaje del texto con sus conocimientos previos (Mandler, 1984).  

Los esquemas guían la comprensión del texto mediante preguntas acerca del 

mismo a medida que se avanza en la lectura, el lector debe reconocer las 

imágenes, gestos y signos lingüísticos en los textos no verbales.  

Así como, el significado de un párrafo, el significado de un término dentro de una 

oración. Este nivel de lectura tiene que ver también la posibilidad de identificar 

relaciones entre los  componentes de una oración o un párrafo.  

El lector parafrasea, es decir, puede reconstruir lo que está » superficialmente en 

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

mencionados en el texto. 

La categoría Comprensión lectora y su subcategoría : momentos de la 

comprensión lectora  ha sido desarrollada durante las diez sesiones, 

enfatizándose desde la sesión  03  que se desarrolló con cada momento : antes 

,durante y después de la lectura ; así como los niveles de comprensión lectora se 

han aplicado en todas las sesiones , podemos destacar que en el nivel inferencial 

tuvimos que detenernos a fin de que se realice el logro de aprendizaje  en cambio 

en los niveles literal e inferencial su logro ha sido  con mayor destreza y eficiencia. 

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

durante el acto de leer: antes, durante y después de leer (que se relacionarán, 

más adelante, con los procesos metacognitivos en comprensión lectora de 

planificación, supervisión y evaluación): 

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

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

formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto (¿de qué trata este 

texto?). Durante la lectura: realizar autopreguntas sobre lo que se va leyendo, 

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

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

formuladas en la etapa anterior, realizar mapas conceptuales. 

De esta forma a pesar de ser una práctica  muy breve  hemos tenido cambios 

significativos, mejorando su actitud hacia la lectura; iniciándose en el hábito lector, 

incorporando nuevas estrategias desarrollando procesos cognitivos  que  se 

evidencian en las diferentes áreas de trabajo y en el resultado de la evaluación de 

proceso SIREVA 2016. La teoría de Ausubel indica el concepto de "aprendizaje 

significativo" para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que 

juegan los conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas 

informaciones. La significatividad sólo es posible si se relacionan los nuevos 

conocimientos con los que ya posee el sujeto. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender. Por ello, lo que se 

comprenda será lo que se aprenderá y recordará mejor porque quedará integrado 

en nuestra estructura de conocimientos. 

Como docente, la aplicación de este proyecto ha significado el comienzo de una 

nueva forma de realizar mi práctica pedagógica  la cual es importante porque 

pone de relieve  el desarrollo de los procesos cognitivos que es una de las 

debilidades del anterior sistema de enseñanza.  

 

Desde esta perspectiva el dominio de la comprensión lectora se toma en un 

medio para desarrollar herramientas intelectuales que posibiliten desarrollar 

procesos mentales generales que deriven en habilidades cognitivas lingüísticas 

específicas. 

Manual para docentes de educación primaria 2002. pp. 99. Las operaciones 

mentales son el conjunto de acciones interiorizadas y coordinadas que permiten la 

construcción comprensiva de una nueva información. Unidas coherentemente dan 

como resultado la estructura mental o cognitiva de la persona. 

Las estructuras cognitivas son redes o sistemas organizados de información 

almacenada en forma de relaciones y conceptos.  
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4.3. Plan de Acción General 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La aplicación de estrategias innovadoras  permitirá  que las estudiantes de sexto grado “A” puedan identificar 
diferentes tipos de textos reconociendo su estructura. 

OBJETIVO DE ACCIÓN: Aplicar estrategias innovadoras para desarrollar la compresión lectora en las estudiantes de sexto grado “A” de 
educación primaria de la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzales del distrito de Mejía en el año 2016. 

 

ACTIVIDADES/ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NOVIEMBRE DICIEMBRE  

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta  

 Diseño y ejecución  de 

sesiones de aprendizaje , 

incorporando estrategias 

innovadoras para 

identificar los diferentes 

tipos de texto 

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

 
 

Cartulina 

Plumones 

Libros 

Proyector 

X X      

  

 Diseño y ejecución de 

sesiones de aprendizaje 

con técnicas  de lectura 

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

Libros 

Papelote 

Plumones 

Proyector 

  X X    

 

 Diseño y ejecución  de 

sesiones de aprendizaje 

para analizar los textos 

en forma literaria 

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

Papel afiche 

Papelotes 

Plumones 

Libros 

Proyector 

    X X  

 

 Diseño y ejecución de las Docente Fotocopia      X X  
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sesiones de aprendizaje 

para organizar  usando 

los organizadores 

gráficos  

Investigador 

Estudiantes 

Papelote 

Plumones 

Proyector 

 

 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: La adquisición de estrategias innovadoras desarrollará la comprensión lectora  activando adecuadamente  los 
momentos de lectura y niveles de comprensión en los estudiantes del sexto grado “A” de la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles 

OBJETIVO DE ACCIÓN: Activar adecuadamente  los momentos de lectura y niveles de compresión desarrollará eficientemente una compresión 
lectora en las estudiantes de sexto grado de educación primaria de la I.E. N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles. 

 

ACTIVIDADES/ACCIONES 

 

RESPONSABLES 

 

RECURSOS 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1ra 2da 3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta   

 Ejecución y aplicación  de 

Sesiones de aprendizaje  

desarrollando los momentos 

de la lectura ( antes de la 

lectura, durante la lectura y 

después de la lectura ) 

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

 

Cartulina 

Plumones 

Libros 

X X       

 

 Ejecución y aplicación de 

preguntas según el nivel de 

comprensión literal  

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

Libros 

Papelote 

Plumones 

  X X     

  

 Ejecución y aplicación de 

preguntas según el nivel de 

comprensión inferencial 

Docente 
Investigador 

Papel afiche 

Papelotes 
    X X   



 

76 

 

Estudiantes Plumones 

Libros 

 Ejecución y aplicación de 

preguntas según el nivel de 

comprensión crítico 

Docente 
Investigador 

Estudiantes 

Fotocopia 

Papelote 

Plumones 

     

X X X 

 

PLAN DE ACCIÓN O MEJORA ESPECÍFICO 

F
A

S
E

S
 

CAPACIDADES 
SESIONES DE 
APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS OBJETIVOS 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

1 
S 

2 
S 

3 
S 

4 
S 

IN
IC

IO
 

 Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

 Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

 Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 
 

Prueba de entrada 
(SIREVA) Sistema 
de Evaluación de 
los Aprendizajes. 

 Aplicación de la 
prueba de 
SIREVA 

 Localiza información en un 
texto. 

 Reconstruye la secuencia de 
un texto. 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de información explícita. 

 Deduce la causa de un hecho 
en un texto. 

 Opina sobre las ideas 
importantes de un texto. 

 Explica la intención de los 
recursos textuales. 

 

X 

      

D E S A R R O L
L O
  Identifica la 

información en 
1° Exploramos e 
identificamos textos 

 Elaboración de 
un organizador 

 Reconoce la silueta, 
estructura externa y 

  
X 
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diversos tipos de 
textos, según su 
propósito. 

literarios según su 
estructura 
lingüística y género 
literario. 

gráfico sobre 
géneros 
literarios. 

 Aplicación de la 
lista de cotejo. 

características de textos 
narrativos (continuos) 

 Reorganiza  la 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

2° Comprendemos 
los textos continuos 
aplicamos 
parafraseo y guía 
de anticipación.  

 Diseña la 
estructura de 
una entrevista y 
aplica a los 
compañeros de 
la institución. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Parafrasea el contenido de un 
texto  de temática variada  y 
resuelve guías de 
anticipación, con varios 
elementos complejos  y 
vocabulario variado. 

 

  

X 

     

 Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

3° Comprendo, 
parafrasea y 
construye fichas 
resumen y 
organizadores 
gráficos para 
organizar sus 
conocimientos. 

 Diseña 
rompecabezas 
formula 
preguntas y 
respuestas. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Construye organizadores 
gráficos para reestructurar el 
contenido de un texto con 
elementos  complejos en su 
estructura.  

 

   

X 

    

 Infiere el significado 
del texto. 

4° Organizamos 
nuestra información 
en mapas 
semánticos usando 
la lectura de textos. 

 Declamación de 
poesías. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Organiza nuestra información 
en mapas semánticos usando 
ideas principales. 

   

X 

    

 Reorganiza la  
información de 
diversos tipos de 
textos.    

5° Conocen y usan 
en forma 
conveniente 
organizador gráfico 
de contraste. 

 Observación de 
un video juegos 
educativo. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Establece semejanzas y 
diferencias  entre las razones 
datos y hechos, 
características, acciones y 
lugares de un texto con varios 
elementos complejos en su 
estructura de texto. 

    

X   

 

 Interpreta el 6° Comprende  Interpretación  Formula hipótesis  sobre el     X    
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significado de los 
textos 

textos que lee en  
sus tres niveles. 
 
 
 
 

del significado 
de las 
adivinanzas. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

contenido, a partir de indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos párrafos, 
palabras o expresiones  
claves, versos, estrofas, 
claves diálogos, índices  e 
íconos. 

 Interpreta el 
significado de los 
textos. 

7° Comprendemos 
nuestros textos  
usando la técnica  
C Q A 

 Aplicación de 
la técnica 
CQA. 

 Aplicación de 
la lista de 
cotejos. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que ofrece el texto  
(imágenes, títulos, párrafos, 
palabras y expresiones 
claves versos estrofas, 
diálogos, índices e ícono). 

    

 X  

 

 Infiere el significado 
del texto. 

8° Localiza 
información en 
diversos tipos de 
textos teniendo en 
cuenta su 
estructura y 
vocabulario 
variado.  

 Decodificación 
de los textos que 
han leído. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Deduce  el tema central e 
ideas principales  en textos 
con algunos elementos 
complejos. 

    

  X 

 

 Interpreta el 
significado del texto. 

9° Comprendemos 
el texto subrayando  
la idea principal e 
ideas secundarias  
del texto. 

 Construcción de 
origami con 
papel. 

 Aplicación de la 
lista de cotejos. 

 Deduce relaciones de causa 
efecto y problema, solución y 
comparación con las ideas de 
un texto de estructura 
compleja y vocabulario 
variado. 

 
 
 

    

  X 

 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 

10° Comprenden  e 
infiere textos  
utilizando 

 Representación 
mediante el 
juego de roles 

 Opina sobre las ideas 
importantes de un texto. 

    
  X 
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escritos estrategias  
postinstruccionales  
a través de la 
interpretación.   

sobre la 
vocación. 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

 Recupera información 
de diversos textos 
escritos. 

 Reorganiza 
información de 
diversos textos 
escritos. 

 Infiere el significado 
de los textos escritos. 

 Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los textos 
escritos. 

Prueba de salida 
(SIREVA) – 2016 
Sistema de 
Evaluación de los 
Aprendizajes. 

 Aplicación de la 
prueba de salida 
(SIREVA) - 2016 

 Localiza información en un 
texto. 

 Reconstruye la secuencia de 
un texto. 

 Deduce el significado de 
palabras y expresiones a 
partir de información explícita. 

 Deduce la causa de un hecho 
en un texto. 

 Opina sobre las ideas 
importantes de un texto. 

 Explica la intención de los 
recursos textuales. 

       

X 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

5.1.  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas  

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

 

La sesión de aprendizaje  del sexto grado denominada: “Exploramos e 

identificamos  textos literarios según su estructura lingüística  y género literario.” 

La capacidad Recupera información de diversos textos. El indicador es reconoce 

la silueta o estructura externa de los materiales escritos de la biblioteca de 

diversos portadores de textos (revistas, periódicos, catálogos, etc.). El  propósito 

de la sesión es identificar y leer los tipos de textos que tenemos en la biblioteca 

escolar y en qué tipo de soporte se encuentran escritos (periódico, revista, libros, 

etc.). 

Estudiantes Abelardinos participando en 

sesión de aprendizaje. 

Fuente: Propia 

Recuerda con los niños las actividades que 

realizaron en las sesiones anteriores, hagan 

un breve recuento de ellas. Indícales que van 

a continuar con las actividades que tenían 

previsto realizar. ¿Cuál prosigue? (Identificar 

textos literarios en la biblioteca).  

Pídeles que observen su aula y dirige su 

atención hacia el lugar dónde están los 

libros, pregúntales: ¿Podríamos acomodarlos 

mejor?, ¿Qué tendríamos que hacer para 

que se vean ordenados y podamos acceder 

fácilmente a los libros y revistas? 

Estimula su participación con la finalidad de que todos aporten sus ideas. 

Comunica el propósito de la sesión. Acuerda con ellos las normas a tener en 

cuenta durante el desarrollo de la clase, las que se seleccionan del cartel del aula. 

Recuerda a tus niños el lugar que destinaron para la biblioteca del aula en el 
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croquis. Analiza con ellos si el lugar es el apropiado, si tiene la luz suficiente y es 

de fácil acceso.  

Antes de la lectura  

En grupos pequeño.  

Comunica a los niños que van a leer para saber qué tipos de textos tienen y 

cuáles son los elementos que les permiten adelantar de qué tipo de texto se trata. 

Pregunta a los niños: ¿Qué tipos de textos conocen?, ¿Cómo son esos textos?. 

Coloca un tapete en el suelo y pídeles que se sienten alrededor formando un 

círculo. Encima van los libros, revistas, etc. Con la carátula de forma visible. Diles 

que cada uno puede coger un material. Dales unos minutos para que exploren. 

Luego, pregúnteles: ¿Qué tipo de texto tienen en sus manos?, ¿En qué está 

escrito?, ¿Es un periódico, una revista, un libro? 

Preséntales un libro enciclopédico de animales, diles que te diste cuenta que trae 

información porque leíste el título, viste en el interior el índice, leíste la contratapa 

y luego las imágenes del esqueleto de los animales con sus nombres. Por eso 

puedo decir que es un libro enciclopédico con artículos enciclopédicos de 

animales. 

Durante la lectura 

En grupos 

Explícales que entregarás grupos de materiales escritos par a cada grupo. Debes 

mezclar diversos tipos de textos y diversos portadores (Revista, libros, periódico, 

catálogo, etc.). Pídeles que lean las partes externas del texto, como tú lo hiciste. 

Luego entrégales una tabla para que completen información. Pasa por cada lugar 

para que los ayudes a encontrar los indicios y llegar a conclusiones acerca de 

cada uno de los materiales escrito. 
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Instrucciones: recetas, 

recomendaciones, elaboración de 

cosas, experimentos y otros. 

Diccionarios y 
enciclopedias. 

Después de la lectura 

Clasificación de los textos 

En grupos 

Expresa que ahora que saben con qué libros cuentan, los clasificaremos de 

acuerdo a tipos de textos. Para ello coloca estos carteles en la pizarra y léelos 

con los niños, para que sepan que otorgaremos un color para tipo de texto. Estos 

colores pueden cambiarse con los niños. 

 

 

 

 

 

Solicita que ubiquen los libros, revistas o periódicos de acuerdo a los carteles que 

has colocado en la pizarra. Explícales que van a organizar sus libros por color o 

por otra forma que elijan (números, códigos, letras, etc.). Y coloca esta tabla en la 

pizarra al lado de las tarjetas con los tipos de textos. 

COLOR CUENTOS,LEY

ENDAS Y 

OTROS 

DICCIONARIOS Y 

ENCICLOPEDIAS 

NOTICIAS, NOTAS, 

ARTÍCULOS 

ENCICLOPÉDICOS Y 

OTROS. 

INSTRUCCIONE

S: RECETAS, 

RECOMENDACI

ONES. 

NARANJA     

AMARILLO     

AZUL     

VERDE     

 

Fuente: Propia 

Cuentos, leyendas, historietas 

y otros relatos. 

Noticias, notas, artículos 

enciclopédicos y otros. 
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Indícales que cuando terminan deben colocar los libros codificados en la 

biblioteca de aula. Apóyalos colocando los carteles, para que ellos ubiquen los 

libros y otros materiales. Finalmente pide a los niños que recuerden qué problema 

han resuelto y qué hicieron. Invítales a responder: ¿Qué aprendimos hoy?, ¿Qué 

nos ha permitido reconocer las siluetas de los textos?, ¿En qué nos fijamos para 

saber qué tipo de texto era?, ¿Todos participamos?, ¿Qué nos ha permitido 

hacerlo?, ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Qué ventajas nos traerá contar una 

biblioteca en el aula? En la sesión de aprendizaje sugiero que podemos hacer 

algunos reajustes al tema desarrollado haciendo uso de una autoevaluación, para 

que los proceso cognitivos sean los más pertinentes. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 02 

 

La sesión de aprendizaje del sexto grado denominada: “Comprendemos los textos 

continuos aplicamos parafraseo  y guías de anticipación”. La capacidad que se 

trabajó es Reorganiza  la información en diversos tipos de textos. Y el indicador 

Parafrasea el contenido de un texto  de temática variada  y resuelve guías de 

anticipación, con varios elementos complejos  y vocabulario variado. Siendo el 

propósito de la sesión de aprendizaje: “Comprendemos los textos continuos, 

aplicamos parafraseo y  guías de anticipación”. 

 

Como motivación se utiliza la silueta de la 

niña nueva donde se describieron las 

características físicas, su forma de vestir de 

la niña, de dónde venía y ¿Por qué la 

matricularon en la escuela nueva? ¿Cuáles 

eran sus rasgos de su personalidad? Se 

realiza con mucha atención la lectura “La 

niña nueva” en forma individual de su libro 

del Ministerio de Educación páginas 62, 63, 

64 y 65. Luego plantean su hipótesis. 

Esquema de clases de textos 

Fuente: Ministerio de Educación 
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También preguntamos ¿Qué clase de texto crees que es? ¿Observa el título, 

estructura  e imagen de este  texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿Has 

visto alguna vez a una niña con discapacidad?, ¿Conoces algún lugar donde 

estudian algunos niños que padecen de alguna discapacidad. Se resolvió  una 

guía de anticipación sobre la lectura antes de la lectura, leyeron en forma  

silenciosa y cooperativa sobre: La niña nueva realizando altos  en la lectura  y 

mencionan alguna información que no sabían  sobre la discapacitada.  

Comprueban sus hipótesis y predicciones planteadas. Terminaron la lectura, 

comprueban nuevamente su ficha de guía de anticipación  argumentando y 

parafraseando sus respuestas 

Se mencionó que ese día estábamos  aprendiendo una nueva técnica para 

organizar y comprender mejor nuestros aprendizajes como: esta ficha de 

anticipación que a su vez sirve para saber sus opiniones y conocimiento sobre el 

tema y exponer a todos usando nuestras propias palabras nuestras opiniones con 

nuestros argumentos así como podemos saber si el texto se ha comprendido, lo 

cual se conoce como parafraseo.  

Luego se prosiguió a aplicar la metacognición con las siguientes preguntas: 

¿Piensan que las preguntas fueron interesantes? ¿Qué otras preguntas hubieran 

formulado ustedes?, ¿Les gustaría compartir el equipo de trabajo con una 

compañera se padezca de alguna discapacidad. Un niño afirma que todas las 

niñas y los niños tienen derechos para recibir un buen trato en la escuela en la 

sociedad, sin ninguna discriminación. Posteriormente en el cuaderno de trabajo se 

elabora la ficha sobre comprensión del texto leído.  

En esta sesión de aprendizaje los estudiantes están incorporando las técnicas 

referente sobre los momentos de la lectura, se prosigue aplicando técnicas 

novedosas para que las niñas y niños estén motivadas a leer textos continuos y 

discontinuos. Considero que debería haber variado las reglas de juego para que 

sea motivador el trabajo en equipos de trabajo y sea haga el trabajo cooperativo y 

colaborativo para obtener mejores resultados en nuestra tarea educativa. 

También el trabajo con de dinámica grupal es beneficioso para las niñas y niños. 
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Propiciar el uso diario del diccionario para identificar el significado de las palabras 

con dudas.  

Sugiero que como docentes de aula debemos incentivar que a diario se practique 

el hábito de leer y hacer énfasis de la manera silenciosa, incluyendo las técnicas 

de los momentos de la lectura de textos. En cada sesión debemos evaluar el 

trabajo diario utilizando la lista de cotejos y otros instrumentos de evaluación para 

saber el avance del trabajo del día y corroborar si logramos el propósito de la 

sesión de aprendizaje y los niños lograron las competencias planificadas. 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 03 

La sesión de aprendizaje denominada  “Comprende, parafrasea y construye     

fichas resumen y organizadores gráficos para organizar sus conocimientos”. La 

capacidad: Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión.  

El indicador Construye fichas bibliográficas, textuales y organizadores gráficos de 

resumen del contenido de un texto continuo con elementos complejos en su 

estructura. El propósito de la sesión de aprendizaje Comprende el contenido 

temático de un texto continuo, elaborando un organizador gráfico a partir del título 

y de la imagen.  

Estudiantes atentos a explicación 

Fuente: Propia 

Se hace la entrega de un testo continuo “La 

abeja haragana” observaron su estructura y 

título y respondieron a las siguientes 

interrogantes: ¿ Qué son los cuentos y las 

fábulas?¿ Crees que la siguiente historia 

narraran , hechos reales o  ficticios ?¿Por 

qué es importante  usar la imaginación al 

escribir un relato?¿Prefieres los relatos  

basados  en hechos reales a ficticios?. 
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En lluvia de ideas respondieron a preguntas que despertaron la curiosidad en 

ellos: ¿Qué creen que vamos a hacer con estas imágenes? ¿Será para un 

cuento, una fábula, una poesía? 

 

En forma individual realizaron predicciones a partir de la imagen del texto, 

respondiendo a las siguientes preguntas: ¿Qué cuento  aprenderás? ¿De qué 

tratará esta lectura? ¿Qué crees que sucede en el cuento? ¿Dónde ocurrirán los 

hechos? ¿En el bosque, en el campo, en la ciudad, en un pueblo? ¿Quiénes 

crees que serán los personajes? Individualmente leen el título de la lectura y 

realizan predicciones a partir del mismo, respondiendo a las interrogantes. 

 

Durante la lectura; respondieron  a las preguntas planteadas anteriormente y 

resuelven  sus predicciones  primero en forma individual, luego en forma 

cooperativa van marcando las palabras clave de color anaranjado y luego las 

ideas principales de color amarillo con apoyo del delegado y docente. 

Ubicaron  en forma coherente en el papelógrafo en forma de organizador 

Interpretaron mediante el parafraseo de lo que trata el texto según el autor sin 

intervenir ningún comentario personal. 

 

Se indicó  de esta forma el tema a tratar, sobre la  ficha resumen, observando un 

organizador gráfico presentado por el docente, haciéndoles saber: ¿Qué es? 

¿Sus partes? ¿Clases de fichas? Se le dio énfasis a la ficha resumen: “Es  donde 

expondremos con nuestras palabras la idea principal de un texto” evaluándose 

respectivamente el aprendizaje Manipularon y ojearon los diferentes libros  que se 

les entregó.  

Se conoció la importancia de saber los datos de los libros en su trabajo escolar y 

para su contexto Hubo intervenciones orales significativas Intervinieron la mayoría 

de las niñas y niños en forma espontánea. Trabajaron de forma colaborativamente 

en todo momento. Sugerimos que a partir de ahora es muy necesario considerar 

la bibliografía de los libros utilizados para buscar la información. 
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Considero que debemos procurar hacer la programación y la elaboración de 

nuestras sesiones de aprendizaje involucrando al entorno social. Debemos lograr 

de implementar la biblioteca del aula con textos continuos y discontinuos para 

fortalecer el trabajo pedagógico y hacer uso de las TICs en todas las áreas del 

grado. 

 

SESION DE APRENDIZAJE  N° 04 

La sesión de aprendizaje denominada “Organizamos nuestra información en 

mapas semánticos usando la lectura de textos. La capacidad es organiza la 

información de textos narrativos en mapas mentales utilizando exam time. El 

propósito Valora la lectura como fuente de disfrute utilizando mapas semánticos. 

 

Las niñas y los niños observaron haciendo uso del proyector multimedia muchas 

imágenes sobre la localidad en especial el poema “Balada de amor” y “Balada del 

mensaje de paz” Utilizando  una imagen sobre Balada de amor las niñas y los 

niños respondieron a las siguientes interrogantes: ¿ Que sientes cuando ves las 

estrellas del cielo? Tienes algún familiar, amigo, que se encuentra en el cielo?, 

¿Crees que los poemas son dignos de imitar?¿ Qué crees que podemos aprender 

de esta lectura? 

Primero se les pide una lectura individual, silenciosa: Poesía “Balada de amor”. 

Enseguida se realizó la lectura en forma coral, dada la naturaleza del texto. 

 

Docente exponiendo tema 
Fuente: Propia 

Responden: ¿A quién está dedicada esta 

poesía ?¿, ¿ Que pide el autor a la balada 

del mensaje de paz?, ¿Qué hace los poetas 

cuándo escriben sus poemas de 

inspiración?, ¿ Para qué van a leer estos 

textos: para desarrollar la imaginación o 

para mejorar su convivencia con los 

demás?, ¿Qué pistas brinda la presentación 

de estos textos?, ¿Qué anticipan las 

imágenes?, ¿Por qué? 
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Se les hizo mención a las niñas y niños que  se estaba aprendiendo a organizar  

los conocimientos de diversas formas como ya hemos trabajado las fichas 

resumen, textuales, comentario etc. De igual manera se planificó, organizó la 

información en un  organizador gráfico, llamado mapa semántico. El  docente 

sistematiza con intervenciones de las niñas y niños sobre el mapa semántico, 

indicando sus partes  y que está compuesto por las ideas principales. Construyen 

un mapa semántico con intervención de las niñas y niños quienes identifican las 

ideas principales: ¿Las pistas te ayudaron a formular anticipaciones correctas 

sobre los textos?, ¿Por qué?, ¿Coincidieron las anticipaciones que realizaste a 

partir de las imágenes? Qué las niñas y los niños expliquen sus respuestas. 

Qué función cumplen los policías? ¿Qué pide el autor al policía? ¿Qué hace el 

policía en las noches? 

Se les entregará  una guía de anticipación la cual será resuelta individualmente 

responden a preguntas  de auto evaluación   metacognitiva:¿Qué aprendí hoy?¿ 

Cómo lo hemos hecho?¿ Qué debo hacer antes de realizar una lectura?¿Qué 

hemos hecho durante la lectura?¿Qué dificultades tuve?¿Qué me gustó más? Y 

se finalizó con la extensión de su libro del Ministerio de Educación páginas 168, 

169, 170, 171. “Balada del mensaje de paz” 

Era necesario que intervengan  durante los momentos de la lectura, utilizando 

adecuadamente las estrategias donde además que identificaron el tipo de texto en 

este caso poético, Identificaron  las ideas principales de un texto, construyendo un 

organizador gráfico teniendo en cuenta las ideas principales del autor del texto. 

Se pone de relieve  la participación oral y espontánea de algunas niñas y niños  

por lo cual es importante seguir creando  motivaciones que les interesen y sean 

polémicas para el lector. La guía de anticipación fue muy bien utilizado por las 

estudiantes y los estudiantes, los organizadores gráficos ya están  trabajándolos 

en trabajos de equipo.  
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SESION DE APRENDIZAJE N° 05 

La  sesión de aprendizaje denominada: “Conocen  y usan en forma conveniente  

organizador gráfico  de contraste. El indicador Toma apuntes mientras escucha de 

acuerdo con su propósito y a la situación comunicativa, utilizando algunos 

organizadores gráficos básicos.  

El propósito conoce y utiliza un organizador de contraste de forma pertinente y 

clara.  

 

Docente escucha opiniones. 

Fuente: Propia 

Se trasladaron al patio para jugar al barco 

se hunde, la vaca dice sus partes, deberán 

recordar las reglas de juego así como 

marcar en el caso del  barco se hunde; 

enseguida de un tiempo adecuado pasaron 

al aula a indicar que es lo que habíamos 

realizado .Se puso  una raya en la pizarra y 

se escribieron  las reglas de juego en cada 

caso de juegos destacando primero sus 

semejanzas y luego sus diferencias  

indicándoles  que  estos juegos tienen algo 

en común, armándose con estos ejemplos. 

 

Un mapa de contraste. Añadimos el título de que tienen en común los dos juegos, 

se les mostrará la estructura de otros organizadores visuales; unos que ya 

conocen  y otros que les faltaba  analizar su estructura. Indicándoles que después 

de la siguiente lectura vamos a elaborar uno de ellos, él más pertinente. 

Leyeron el texto “Los tragamonedas”  sus imágenes y  responden: ¿De qué crees 

que tratará? ¿Qué juegos conoces? ¿Conoces alguna persona que se haya 

enviciado? ¿Aprenderemos algo sobre este tema? ¿Podremos alertar a nuestros 

familiares sobre este uso? 

Alentaremos a que construyan una hipótesis usando las palabras si… entonces… 

Ejemplo: Si jugamos todos los días tendremos adición a la INTERNET, realizan 

marcas a las palabras que no conocen, responden a las preguntas anteriormente 

planteadas, buscan o relacionan el significado  de las palabras, construyen un 
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organizador visual de contraste indicando los aspectos positivos y negativos 

.Reciben la indicación usando el ejemplo anterior del barco se hunde. Se propicia 

el parafraseo y la argumentación mediante las preguntas ¿los tragamonedas  

afectan el rendimiento escolar ¿ Estás de acuerdo con este punto de vista? ¿Por 

qué? ¿Crees  que el texto convencerá a algunas compañeras que tienen este 

hábito en exceso? ¿Qué bueno tienen los tragamonedas? 

Se les indicó el tema que estamos tratando de la siguiente manera: Al principio de 

la sesión de aprendizaje que organizador hemos usado Luego de la lectura que 

estamos nuevamente usando. Estos organizadores usados de que clase son, la 

docente sistematizará la información sobre organizadores  en especial el de 

contraste. 

Resolvieron  una  guía de anticipación para evaluar sobre lo aprendido. 

Parafrasean sus respuestas en forma grupal y exponen sus respuestas en forma 

grupal. 

Resuelven la ficha de meta cognición “¨Recapacita con mucho realismo” y como 

extensión 

Leer página  153, 154 y 155 del libro del Ministerio de Educación “Los video 

juegos”   se finaliza con  un mapa semántico de contraste como parte de su 

comprensión. 

Utilizamos  con mucha atención las estrategias, identificaron el tipo de 

organizador gráfico que deben realizar teniendo presente las ideas principales de 

un texto, Construyeron  el organizador gráfico de contraste usando las ideas del 

autor. 

Se  recomendó que en  el trabajo en equipo sea con mucho respeto,  a sus 

intervenciones y opiniones. El material impreso: la guía de anticipación fue cada 

vez mejor utilizada por los estudiantes, los organizadores gráficos ya están 

diferenciándolos de acuerdo  al tema a tratar.  
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Organizador Gráfico de contraste 

Fuente: Ministerio de Educación 

. El trabajo en equipo debe ir mejorando cada 

vez más. Fue importante  la ambientación del 

salón con modelos de organizadores gráficos 

que ayuden a los estudiantes a elegir o crear 

otro en el momento de su discriminación. Se 

trabajó presentando lecturas  motivacionales 

relacionadas  al contexto y  de interés para su 

edad y aún que sean controversiales es 

importante variar las preguntas de la meta 

cognición a fin de que influyan a una mejor 

autoevaluación del trabajo pedagógico. 

  

SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 06 

La sesión denominada: “Comprende textos que lee en sus tres niveles. Siendo la 

capacidad: interpreta el significado de los tres niveles de comprensión lectora 

texto. Teniendo como indicador: Comprende textos diversos de comprensión 

lectora en sus tres niveles literal inferencial y crítico. El propósito de la sesión 

consiste en Comprender textos y analiza los tres niveles de comprensión lectora.  

Este nuevo día ingresé al aula y esperé que se haga la formación diaria, luego 

cuando ingresaron los estudiantes se dirigieron al aula y se dio el saludo 

cotidiano. Enseguida hice el recuerdo de las normas  para llevar una buena 

convivencia en paz y armonía, se constató la asistencia. Luego les mencioné que 

el equipo encargado del reparto de los materiales hagan su trabajo, les dije que 

lean el libro de comunicación enseguida les dije que muchas veces no nos 

fijábamos bien en las imágenes por ejemplo: Indíquenme  sin mirar el libro ¿Qué 

tiene en su mano el niño de la carátula? Observaba a todos los estudiantes, pero 

algunos querían bajar la mirada a su libro ¿Qué tiene en su mano el niño de la 

carátula?, observaba a todos y algunos deseaban bajar la mirada, les dije que 

deben estar en alerta nuestra observación y sobre todo en lo que íbamos a hacer 

hoy. La interrogante ¿De qué tratará el texto hoy? Y dijo José Manuel de un 



 

92 

 

nuevo conocimiento, Andrea dijo: de una historia, nuevamente intervine y les dije 

¿Será divertida? y respondieron así es, enseguida les dije que el texto de hoy se 

titulaba “Un sábado para recordar” y les pregunté 

¿Qué les sugiere el título, de qué tratará? Y Andrea dijo de una historia que 

sucedió un sábado y luego intervino Rafaela y dijo de algo bueno que sucedió el 

sábado, pregunté nuevamente ¿Creen que tendrá párrafos y cuántos si es que los 

tiene?, Andrea dijo: varios párrafos. Indiqué, entonces, en unos momentos 

sabremos si todo lo que hemos hablado encontraremos en el texto. Pedí a los 

niños que abrieran su libro en la página 12 y Andrea dijo: No acerté profesor, no 

tiene párrafos escritos, y le dije se acuerdan que dije al principio cuando les 

indique que no tengan nada en la carpeta sólo el libro? Y Alondra dijo: que 

teníamos que observar, le dije muy bien Alondra es lo que vamos a hacer en este 

momento, todas leeremos silenciosamente esta imagen y nuevamente les pido 

que observen bien y ahora empecemos. Luego de un tiempo les pregunté ¿Qué 

personaje les ha llamado la atención? Y me dieron varias respuestas: el bebé que 

está gateando, el gato que está cerca del lago, el nido del árbol, etc. Enseguida 

recordé lo que me habían dicho en sus respuestas antes de ver la imagen y 

entonces levantaron la mano y di la palabra a Ruth y me dijo no hemos acertado 

en nada profesor. ¿Por qué creen que ha sucedido esto? Y Andrea dijo: porque 

casi siempre leemos lecturas, y nuevamente 

Pregunté ¿Podemos leer imágenes? Y respondieron que sí. El material impreso 

sobre práctica de inferencias fue muy bien utilizado por los estudiantes, El trabajo 

en equipo está mejorando y el gusto por la lectura se va evidenciando cada vez 

más. 

Se siguió utilizando la estrategia  para comprensión lectora. Y por último les pedí 

que dibujarán lo que les ha gustado de lo que vieron y que en su casa mejorarán 

sus dibujos. El trabajo en equipo está funcionando, hay más interés por los niños,  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 

La sesión de aprendizaje denominada: “Comprendemos nuestros textos  usando 

la técnica  C Q A”.   Siendo la capacidad, infiere el significado del texto. Con el 

siguiente indicador, formula hipótesis sobre el contenido  a partir de los indicios 

que ofrece el texto  (imágenes, títulos, párrafos, palabras y expresiones claves 

versos estrofas, diálogos, índices e ícono) siendo el propósito de aprendizaje: 

Predecimos la lectura auto formulando  hipótesis y pregunta. 

 

Observaron  unas imágenes haciendo 

uso del proyector multimedia sobre el 

ecosistema terrestre, luego formulamos 

interrogantes: ¿Qué hacen los 

estudiantes para conservar el 

ecosistema terrestre? ¿Cómo a diario 

destruimos el ecosistema terrestre?  

Cuadro CQA 

Fuente: Buscador Google 

¿Qué consecuencias originan la destrucción del ecosistema terrestre?, haciendo 

uso de la técnica de la lluvia de ideas manifiesten y registren en un mapa 

conceptual lo que conoces del ecosistema terrestre ¿Qué crees que sucederá 

dentro de unos años al ecosistema terrestre?  ¿Qué hechos crees que sucederán 

en el texto? Leyeron por tres veces primero practican lectura individual y luego 

lectura guiada y finalmente la lectura sensibilizada, en el proceso de la lectura, 

hacer comentarios, formular las interrogantes de las preguntas que nos servirán 

para plantearnos las hipótesis  

¿Qué es el enigma del ecosistema terrestre? ¿Qué podemos hallar en un 

ecosistema terrestre? Fundamentar con tus propias ideas de que trata el texto 

leído? bosque?   



 

94 

 

Respondieron  a preguntas de comprensión lectora: ¿Por qué los hombres 

destruían el ecosistema terrestre? ¿Qué acontecimientos negativos hicieron los 

hombres que visitaron el ecosistema terrestre? ¿Cómo reaccionan los estudiantes 

para defender su ecosistema terrestre? 

¿Los ancianos estaban de acuerdo con los hacían los hombres del pueblo? ¿Qué 

hemos aprendido? ¿Crees que es importante  el cuidado del ecosistema 

terrestre? ¿Por qué? ¿Qué acciones de la lectura les ha parecido muy 

importante? Luego se procede a la recuperación de la información haciendo uso 

de un organizador gráfico. Extraer información mediante un organizador gráfico se 

aplica la técnica CQA para entender mejor.  

El docente explica con mucha delicadeza la técnica del para comprender las 

diferentes lecturas la cual consiste en: sistematizar en sus cuadernos de apuntes 

la técnica de lectura CQA.  

Los estudiantes se interesan en plantear la hipótesis para relacionar la técnica del 

CQA con los momentos de la lectura. 

Un porcentaje alto de estudiantes  respondieron las interrogantes de comprensión 

lectora. Y los estudiantes hicieron preguntas de comprensión lectora. El  trabajo 

en equipo  dio sus resultados así que no deben olvidarse de la coevaluación de 

los equipos de trabajo con rúbricas para que los resultados sean más precisos y 

sean validados. El plan de comprensión lectora está mejorando, pero algunos 

estudiantes no le ponen mucho interés y  lo hacen  por cumplir sin la motivación 

intrínseca por la lectura. La motivación es importante y ayuda para ubicarnos y 

desarrollar el tema de sesión.  

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 8 

La sesión de aprendizaje denominada “Localiza información en diversos tipos de 

textos teniendo en cuenta su estructura y vocabulario variado. La capacidad 

Infiere el significado del texto. El indicador Registra información en diversos tipos 

de textos. El propósito conoce información sobre diversos textos estudiados. 
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Se da inicio con la motivación, para lo cual repartí  la ficha planificada para que 

“personifiquen” el libro de su preferencia, pase por cada uno de los equipos de 

trabajo para orientar el trabajo. Utilicé la técnica del conteo y salieron con su ficha 

a exponer. Magic dijo que era el libro “Cabriola” y en ella encontrará muchas 

lecturas hermosas, Alondra y Andrea dijo que era el libro “La estrella de la 

literatura” y que había muchas lecturas y dibujos, Ruth dijo que era el libro 

“Willakusayki” y dijo que en ella encontraría el saber para aprender, José dijo que 

era el libro “Ciencia y Tecnología” y en ella encontrarían información, Andrea dijo 

que era el libro “Lecturas Anaya” en ella encontraran preciosos cuentos y Guicela 

dijo que era el libro “El viento canta” y que en ella encontrarán lecturas y muchos 

personajes. Se dio fuertes aplausos por sus aportes y comenté que era cierto todo 

lo que habían indicado, retornaron las niñas a sus asientos y continué con la 

técnica de interrogación para rescatar sus saberes previos. Cuando pregunte: 

¿Qué entienden por localizar? no supieron que responder, entonces tuve que 

recurrir a sinónimos de localizar y Andrea dijo hallar, Alondra dijo encontrar, yo 

felicité sus aportes y nuevamente pregunte lo mismo y Andrea dijo: entonces, 

Profesor, localizar es encontrar algo, respondí muy bien. Nuevamente interrogué 

¿Qué se puede localizar en un texto? y Joseph dijo: mucha información profesor. 

Luego hice la pregunta ¿Qué entienden por parafrasear?, hubo silencio, entonces 

dije: recuerden esta palabra no es nueva para nosotras, y Rafaela levantó la 

mano y le dije que diga su aporte, ella dijo: es decir de otra forma el texto sin 

cambiar lo que dice allí; felicite a la niña e indique: exactamente, parafrasear es 

decir con nuestras palabras lo que dice el texto sin cambiar el mensaje o 

contenido del mismo. Luego dije ¿Qué es subrayar?, nuevamente hubo silencio, 

no sabían que decir, nadie levantaba la mano, entonces tuve que intervenir 

diciendo: cuando colocamos un título ¿Qué hacemos luego de escribirlo? y Johe 

dijo subrayamos, le dije: bien Johe, entonces ¿Qué es subrayar’? y él mismo dijo 

hacer una línea con el lapicero debajo del título y le dije: muy bien Johe. Volví a 

preguntar. ¿Qué subrayaremos hoy? Nuevamente hubo silencio. Entonces 

intervine diciendo: recordemos ¿De qué palabra me dijeron sus sinónimos? Y 

Lorena dijo: hallar o encontrar son sinónimos de la palabra localizar y les deje 

muy bien. Johe veo que estas atento a la explicación. 
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Coloqué la cartulina que contenía el título en la pizarra y empecé con las 

interrogantes planificadas para la anticipación o acercamiento a la lectura. Dije 

¿Qué sabes del viento? Y Alondra dijo el viento es el aire que mueve las cosas si 

es fuerte. Le dije bien Alondra, luego continué con la pregunta ¿Qué sabes del 

sol?  Y Joseph levantó la mano  y dijo: es el que nos calienta con sus rayos 

solares, felicite al estudiante y dije ¿Qué pasará con el sol y el viento en esta 

lectura? Y Andrea dijo: serán amigos profesor. Le dije: bien, ya lo averiguaremos. 

Y nuevamente interrogué ¿De qué creen que tratará este texto? y Marco levantó 

la mano y dijo: el viento y el sol son amigos y conversan sobre la tierra. 

¿El sol y el viento son amigos? Y Andrea dijo: no son amigos porque ahí dice que 

discuten y los amigos no discuten. Le dije algunas veces los amigos discuten 

porque no se ponen de acuerdo. Continué con la lectura preguntando ¿Y ahora 

qué pasará? Y Alondra dijo el viento le quitará la capa al hombre porque el viento 

tiene fuerza y en mi casa cuando mi mamá tiende la ropa a veces el viento se la 

quiere llevar, le dije bien y continué con la lectura. Luego pegué el papelógrafo 

con la lectura e indique que el niño con el número uno de cada grupo salga a leer. 

Luego de terminar pedí al grupo de materiales que entregue una fotocopia a cada 

compañera y entonces empezaron con la lectura silenciosa. 

Luego que terminaron salieron a leer su trabajo por conteo y se felicitaba su 

trabajo con aplausos. Enseguida vino la sistematización de los trabajos y se 

procedió a entregar su evaluación. Par concluir el trabajo del día se realizó  las 

interrogantes de metacognición en forma oral y escrito. 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE N°9 

La sesión de aprendizaje denominada “Comprenden el texto subrayando  la idea 

principal e ideas secundarias  del  texto”, donde la capacidad fue Infiere el 

significado del texto y el indicador Deduce relaciones de causa efecto  y problema 

solución y comparación  con las ideas de un texto de estructura  compleja y 

vocabulario variado y el propósito de aprendizaje es, comprende e infiere textos  

utilizando estrategias post instruccionales  a través de la interpretación. 



 

97 

 

Enseguida se les indica que de manera atenta observan el título y las imágenes y 

formulan preguntas… ¿Qué es una subasta? ¿Por qué crees que el Sr. De la 

imagen esta apenado? ¿Qué relación habrá entre el Sr. De la imagen y los 

soldados? Leen el texto “La Subasta”, primero en forma individual y luego en 

forma guiada. Realizan las marcas correspondientes para construir un resumen. 

Durante la segunda lectura se realizó la lectura guiada haciendo la pregunta: 

¿Que coleccionaban el padre y el hijo?... ¿Qué paso en la guerra? … ¿Quién era 

el joven?.. ¿El padre le pago por el retrato de su hijo al joven? … ¿Cuál fue su 

deseo del padre antes de morir? 

Una vez finalizada la lectura elegida hagan la deducción del significado de las 

expresiones: Se jugó la vida por salvarme el pellejo… venga, dejémonos de 

rollos…Respondemos: ¿Crees  que tiene relación el título de la lectura  con el 

contenido? ¿Por qué?-¿Qué sentimientos predominan en la lectura? ¿Cómo 

crees que se sintieron  los coleccionistas cuando se dio por finalizada la subasta? 

.discriminaron  la idea principal  de los diferentes párrafos entre varias opciones. 

 

Estilos de subrayado en un texto 
Fuente: www.google.com 

Construyeron  dos  barcos de papel 

simulando como si fueran de guerra, luego 

recuerdan el combate de Angamos 

mediante las siguientes preguntas: ¿Qué 

conocemos del Combate de Angamos? 

¿Cómo se llamaba el barco Chileno y el 

peruano al final del combate? ¿Cuál fue el 

motivo de la guerra? ¿Qué sabemos de 

Miguel Grau Seminario?  ¿En las guerras 

cuántas personas mueren y cuantos niños 

se quedan huérfanos? El docente declarará 

el tema a tratar: Cual es el Nivel Inferencial. 

Leen un texto aplicando las técnicas de 

comprensión 
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Se hace énfasis  a la reflexión con las siguientes preguntas ¿Qué opinas  sobre la 

actitud del joven soldado? ¿Cuáles son los valores que presenta la lectura? ¿Qué 

nos enseña esta lectura? 

Se aclara en qué consiste el  nivel  

inferencial y como debe ser activado, 

activando en nosotros: organización, la 

discriminación, interpretación, síntesis  y la  

abstracción. Desarrollando la habilidad de 

comprender a partir del texto otras 

conclusiones que  están relacionadas  con 

nuestro contexto., se volvió a repasar el nivel 

inferencial que estará escrito en la pizarra a  

Estudiantes atentas a explicación 

Fuente: Propia 

Fin de consolidar este aprendizaje. De esta forma se recalcó sobre los niveles de 

comprensión, dando el debido énfasis al nivel inferencial. 

Finalmente estamos aplicando la ficha de metacognición, nuestros estudiantes 

comprenden e infieren sus textos  usando una variedad de estrategias que han 

practicado en las diferentes sesiones de aprendizaje y así estamos observando 

que el desempeño en comprensión lectora está mejorando. Es de esta forma que 

ya se encuentran en un nivel donde las inferencias son  más estructuradas y 

completas donde se formuló hipótesis  observando el título, las imágenes y 

estructura, se infiere a partir de frases, palabras, versos etc.  

 

 

SESIÓN  DE APRENDIZAJE N° 10 

La sesión de aprendizaje denominada:  “Comprenden  e infiere textos  utilizando 

estrategias  post instruccionales  a través de la interpretación”, donde la 

capacidad fue  Infiere el significado del texto y el indicador Deduce relaciones 

causa – efecto  y problema solución en textos  con variados elementos complejos 
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en su estructura  y con vocabulario variado  siendo el propósito de aprendizaje 

deduce relaciones  causa- efecto  y problema solución  en textos y determina  el 

propósito de un texto. 

Se inició con la pregunta ¡Cual es tu vocación! ¿En qué te gustaría trabajar?, 

escribimos sus preferencias, observan la lámina de una comunidad. El maestro 

indicó; es importante que  nos proyectemos  teniendo en cuenta nuestras 

preferencias y talentos, dicha decisión nos motivará para que diariamente nos 

desarrollemos para alcanzar esta meta. Responden  ¿por qué creen que el 

trabajo es importante?  

¿Qué sucedería en el país si las personas no quisieran trabajar? ¿Por qué crees 

que el trabajo hace progresar a un país? 

El docente declara el tema indicando: La presente sesión de aprendizaje 

estaremos deduciendo  el tema, ideas  principales  y conclusiones sobre el texto 

que vamos a leer. 

Se destacará su importancia   que tiene este nivel y que  demuestra  la capacidad 

que tienen los lectores en comprender un texto. Se prosiguió con la lectura  “Villa 

Miloca” infieren  con diversas preguntas a partir del título y las imágenes ¿Por qué 

crees que el relato se llama  Villa Miloca? ¿Qué describen las imágenes del 

texto?¿Para qué me servirá esta lectura en mi vida? Realizaron dos lecturas una  

individual y otra  en forma de diálogo dándole la entonación debida realizan 

marcas en el texto sobre las idea principales Responden a preguntas de 

comprensión:¿ Cuál es la idea principal?¿ Cómo son los habitantes de Villa 

Miloca?¿ Que responden cuando se les pide que hagan algo?¿ Quién fundo esta 

Villa y junto a quienes?¿ Cuál fue el lema de estos conquistadores?¿ Qué cayo 

por primera vez en villa Niloca? Cuál es el propósito del autor, realizan el resumen 

del texto leído. Responden marcando con x la respuesta correcta. Argumentan 

sus respuestas  a las siguientes preguntas:¿ Qué consejos les darías a un amigo 

irresponsable?¿ Te consideras un habitante de Villa Miloca ?¿ Crees que estudiar 

es un trabajo? Escribimos sus respuestas del nivel crítico o valorativo y con ayuda 

de la profesora sistematizan en su cuaderno sobre el nivel crítico .Responde a 
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preguntas de metacognición ¿Qué nivel de comprensión lectora hemos 

desarrollado hoy? ¿Crees que es importante este nivel? Si  después de leer 

comprensivamente un texto, no puedes dar tú opinión ¿Habrás comprendido bien 

tu texto? ¿Cómo estamos aprendiendo los diferentes niveles?¿ Cuál es tu 

compromiso respecto a la aplicación en tu vida de los niveles y momentos de la 

comprensión lectora? Aplicamos la ficha de meta cognición “piensa cabecita 

piensa”. 

Se dejó como extensión redactar textos argumentativos teniendo en cuenta lo 

varios criterios del libro del Ministerio de Educación. Temas para elegir: transporte 

urbano,  pandillaje juvenil, video manía, trabajo infantil.  

Se logró que formulen desarrollen  el nivel inferencial en forma satisfactoria con 

inferencias e  hipótesis a partir del título, las imágenes y estructura. Los cuales 

son  considerados como proceso importante para una mejor comprensión lectora 

así como después de la lectura parafraseen con mayor habilidad los contenidos 

del texto propiciándose que construyan organizadores gráficos de causa y efecto 

dentro de cuyo proceso se dio importancia a las diferentes opiniones que tenían 

sobre temas controversiales que se les propuso. De esta forma hemos logrado 

una mayor comprensión lectora con el uso de estrategias y dominio de los niveles 

y momentos de aprendizaje  culminando en 

una opinión certera y personal sobre el 

contenido de los textos leídos. 

Creemos que nunca se dejará de aprender y 

el paso siguiente será  la autorregulación de 

las estudiantes mediadoras de sus 

aprendizajes ya que  el fin de la educación  

Docente explica sesión sobre niveles 

De comprensión 

Fuente: Propia 
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es que ellas se independicen como lectoras y manejando sus estrategias, tiempos  

y horarios lo cual determinará su calidad  de lectura Por ende se deberá plantear 

estrategias para lograr la autorregulación en comprensión lectora. 

Se siguió planeando estrategias motivadoras a fin de ejercitar todas nuestras 

estrategias y su uso frecuente en el proceso lector. Todas las estudiantes se 

involucraron en las actividades propuestas ya que son grupales. Solo  dos casos 

se hará un acompañamiento personal a fin de lograr nuestros objetivos en un cien 

por ciento dichas causas son económicas y familiares que intervienen como 

elementos de distracción. 

El trabajo en equipo está funcionando, pero se  debe cumplir con la evaluación 

como medio de motivación grupal así como  la revisión  de sus productos y fichas 

de comprensión lectora. 

 

5.2. Análisis de resultados 

 

Con relación a la categoría estrategias para identificar diferentes tipos de textos 

para desarrollar mejor la  comprensión lectora 

Al Aplicar estrategias para reconocer  el contenido de los textos utilizando 

organizadores gráficos permitirá desarrollar mejor la  comprensión lectora.  

 

 Al Aplicar estrategias que permita reconocer el contenido de los textos 

utilizando organizadores gráficos para desarrollar mejor la  comprensión 

lectora. Se logra Diseña y ejecuta   sesiones de aprendizaje, incorporando 

estrategias para identificar los diferentes tipos de textos, Reconoce la silueta, 

estructura externa y características de los textos narrativos. 

 Reconstruye la secuencia de un texto  con varios  elementos complejos  en su 

estructura y vocabulario variado 

 Diseña y ejecuta  sesiones de aprendizaje con técnicas  de lectura, Reconoce 

la silueta, estructura externa y características de los textos narrativos. 
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 Reconstruye la secuencia de un texto  con varios  elementos complejos  en su 

estructura y vocabulario variado 

 Diseña y ejecuta  sesiones de aprendizaje para el uso de organizadores 

gráficos en la comprensión lectora. Reconoce la silueta, estructura externa y 

características de los textos narrativos. 

 Reconstruye la secuencia de un texto  con varios  elementos complejos  en su 

estructura y vocabulario variado 

 Parafrasea  el contenido de un texto  de temática variada y resuelve guías de 

anticipación 

 Construye organizadores gráficos  y resúmenes  para reestructurar  el 

contenido  de un texto de estructura  simple. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las vocabulario variado 

 Parafrasea  el contenido de un texto  de temática variada y resuelve guías de 

anticipación 

 Construye organizadores gráficos  y resúmenes  para reestructurar  el 

contenido  de un texto de estructura  simple. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos hechos, 

características, acciones y lugares de un texto  con varios elementos 

complejos en su estructura 

 

Para mejorar la comprensión lectora se planificó el  desarrollo de estrategias de  

aprendizaje considerando los momentos y niveles de  comprensión lectora que 

permita que mis estudiantes  tengan una buena comprensión lectora. 

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas 

y organizada sistemáticamente permitiendo  que mis estudiantes rreconozcan la 

silueta, estructura externa y características de los textos narrativos mediante la  

reconstrucción de la secuencia de un texto  con varios  elementos complejos  en 

su estructura y vocabulario variado también se logró que desarrollen el parafraseo  

del contenido de un texto  de temática variada  hechos que se evidenciaron 

cuando desarrollaron guías de anticipación además se construyeron 

organizadores gráficos  y resúmenes  para reestructurar  el contenido  de un texto  

simple, mediante semejanzas y diferencias entre las razones , datos hechos, 
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características, acciones y lugares de un texto  con varios elementos complejos 

en su estructura. 

La aplicación de estrategias activando adecuadamente  los momentos y niveles 

de la  lectura incrementará la comprensión lectora en mis estudiantes. 

Aplicar estrategias activando adecuadamente  los momentos y niveles de la  

lectura  para incrementar la comprensión lectora en mis estudiantes. 

  

Ejecutar y aplicar  sesiones de aprendizaje  desarrollando los momentos de la 

lectura, antes, durante y después de la lectura. Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los indicios  que ofrece el texto como: imágenes, título, 

párrafos, palabras y expresiones claves, versos, estrofas, diálogos índices e 

íconos. 

 

Desarrollar técnicas que permitan deducir las características explicitas en el texto. 

Deduce las características de los personajes, escenarios en diversos  tipos de 

textos  con variados elementos complejos en su estructura. 

Desarrollar técnicas que permitan deducir las características implícitas en el texto. 

Deduce las características de los personajes, escenarios en diversos  tipos de 

textos  con variados elementos complejos en su estructura. 

Deduce el tema central, ideas principales  en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 

Opina  sobre acciones, hechos ideas importantes en textos con variados 

elementos complejos en su estructura. 

Para mejorar la comprensión lectora se planifico el  desarrollo de estrategias de  

aprendizaje considerando los momentos y niveles de  comprensión lectora que 

permita que mis estudiantes  tengan una buena comprensión lectora. 

 

Los resultados fueron muy significativos, la secuencia de actividades planificadas 

y organizada sistemáticamente permitiendo la construcción de  conocimiento  con 

relación a la comprensión lectora logrando que las estudiantes interactúen con los 

textos  reconociendo la información explicita e implícita en el texto a partir de esto 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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realizaron conjeturas e hipótesis mediante el cual se pudieron emitir juicios 

valorativos producto de la reflexión sobre la intención que el autor quiere 

comunicar y la impresión causada por el lector en este caso mis estudiantes de 

sexto grado. 

 

 Con relación a la aplicación de las estrategia considerando los 

momentos y niveles de la lectura: 

Se planificaron y ejecutaron  de 5 sesiones de aprendizaje incorporando 

estrategias que consideren los momentos de la comprensión lectora   permitió que 

los estudiantes  antes de leer se enfrentes a estrategias novedosas interesantes 

haciendo uso de recurso y materiales apropiados para motivar a los estudiantes y 

contribuir con la movilización de capacidades acciones realizadas  de manera 

diferente a lo ya acostumbrado. 

Durante la lectura se logró que los estudiantes se involucre de manera 

espontánea en la necesidad de leer un texto con acciones que le permitieron 

interactuar con el contexto y la intención propiamente dicha por el autor para esto 

se apoyó con el uso adecuado de las de los recursos y materiales planificados 

para la ejecución de la sesión de aprendizaje cuyo propósito fue que los 

estudiantes vayan mejorando progresivamente su comprensión lectora. Después 

de la lectura los estudiantes también hicieron uso de recursos y estrategias 

metodológicas que le facilitaron desarrollar su comprensión lectora. 
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RESULTADO PRUEBA DE ENTRADA SIREVA 

SUB CATEGORÍA: NIVEL LITERAL 

CUADRO N° 01 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Localiza información en un texto. 4 36% 7 64% 

Reconstruye la secuencia de un texto. 3 27% 8 73% 

Establece semejanzas y diferencias entre los hechos 

de un texto. 
5 45% 6 55% 

TOTAL  36%  64% 

 

FUENTE: Propia 
 
 
 
 

SUB CATEGORÍA: NIVEL INFERENCIAL 

CUADRO N° 02 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir 

de información explícita. 
3 27% 8 73% 

Deduce la causa de un hecho en un texto. 6 55% 5 45% 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 
2 18% 9 82% 
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TOTAL  33%  67% 

FUENTE: Propia 

SUB CATEGORÍA: NIVEL CRÍTICO 

CUADRO N° 03 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Opina sobre las ideas importantes de un texto. 3 27% 8 73% 

Opina sobre los hechos en textos de estructura simple, 

con o sin imágenes. 
4 36% 7 64% 

Explica la intención de los recursos textuales. 4 36% 7 64% 

TOTAL  33%  67% 

 

FUENTE: Propia 

 

CUADRO N° 04 

 

CATEGORÍA NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA PRUEBA DE ENTRADA 

SIREVA - 2016 

 

NIVELES SI NO 

Literal 36% 64% 

Inferencial 27% 73% 

Crítico 18% 82% 

FUENTE: Propia 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro nos muestra, en resumen, que la comprensión de lectura en  sus tres 

niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico tiene un deficiente resultado 

debido a muchos factores tanto internos como externos que se detalló en los 

capítulos iniciales, también considero al desconocimiento de estrategias 

innovadoras para comprender los textos en sus tres niveles de comprensión. 

Se puede observar que en el nivel literal se ha logrado un mejor resultado con un 

36 % de logro que está por debajo de los estándares así mismo en el nivel 

inferencial se ha logrado el 27 %, de logro siendo un resultado muy deficiente, 

también el nivel crítico con el 18 % muestra el mismo resultado de muy deficiente 

y ser muy necesario la aplicación del plan de mejora para elevar los resultados 

de esta evaluación de entrada de SIREVA. 

5.3. Resultados en la Evaluación de salida 

SUB CATEGORÍA: NIVEL LITERAL 

CUADRO N° 05 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Localiza información en un texto. 9 82% 2 18% 

Reconstruye la secuencia de un texto. 11 100% 0 00% 

Establece semejanzas y diferencias entre los hechos 

de un texto. 
11 100% 0 00% 

TOTAL  94%  6% 

 

FUENTE: Propia 
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SUB CATEGORÍA: NIVEL INFERENCIAL 

CUADRO N° 06 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir 

de información explícita. 
10 91% 01 9% 

Deduce la causa de un hecho en un texto. 09 82% 02 18% 

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura. 
09 82% 02 18% 

TOTAL  85%  15% 

FUENTE: Propia 

SUB CATEGORÍA: NIVEL CRÍTICO 

CUADRO N° 07 

VALORACIÓN SI NO 

INDICADORES f % f % 

Opina sobre las ideas importantes de un texto. 09 82% 2 18% 

Opina sobre los hechos en textos de estructura simple, 

con o sin imágenes. 
08 73% 3 27% 

Explica la intención de los recursos textuales. 09 73% 2 27% 

TOTAL  76%  24% 

 

FUENTE: Propia 
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CATEGORÍA NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA PRUEBA DE SALIDA 

SIREVA - 2016 

CUADRO N° 08 

NIVELES SI NO 

Literal 91 % 9 % 

Inferencial 82 % 18 % 

Crítico 76 % 27 % 

 

FUENTE: Propia 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

El cuadro nos muestra, en resumen, que la comprensión de lectura en  sus tres 

niveles: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico tiene un buen resultado y esto 

se debe gracias a la aplicación de la propuesta alternativa de la Investigación 

Acción. 

Se puede observar que en el nivel literal se ha logrado un mejor resultado con un 

91 %, así mismo en el nivel inferencial se ha logrado el 82 %, siendo un 

resultado aceptable, también el nivel crítico con el 73 % muestra un mejoría en 

sus capacidades comunicativas de opinión. 
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CUADRO N° 02 

5.4. COMPRENSIÓN LECTORA: MOMENTOS  Y NIVELES DE LA LECTURA 

 

INDICADORES 

 

Formula hipótesis sobre 

el contenido a partir de 

los indicios  que ofrece el 

texto como: imágenes, 

título, párrafos, palabras 

y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos 

índices e íconos. 

Deduce las 

características de los 

personajes, escenarios 

en diversos  tipos de 

textos  con variados 

elementos complejos en 

su estructura. 

Deduce el tema central, 

ideas principales  en 

textos con algunos 

elementos complejos en 

su estructura. 

 

Opina  sobre acciones, 

hechos ideas importantes 

en textos con variados 

elementos complejos en 

su estructura. 

VALORACIÓN 
SI NO SI NO SI NO SI NO 

f % f % f % f % f % f % f % f % 

Sesión de aprendizaje N° 06 08 73% 03 27% 07 64% 04 36% 07 64% 04 36% 08 73% 03 27% 

Sesión de aprendizaje N° 07 09 82% 02 18% 08 73% 03 27% 09 82% 02 18% 08 73% 03 27% 

Sesión de aprendizaje N° 08 09 82% 02 18% 09 82% 02 18% 08 73% 03 27% 10 91% 01 9% 

Sesión de aprendizaje N° 09 08 73% 03 27% 08 73% 03 27% 09 82% 02 18% 08 73% 03 27% 

Sesión de aprendizaje N° 10 09 82% 02 18% 10 91% 01 9% 10 91% 09 9% 10 91% 01 9% 
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Fuente de conteo  lista de cotejo N° 6, 7, 8, 9 y 10 

 

Al observar los resultados obtenidos en la sesión N° 6 podemos manifestar que el 

73% de estudiantes formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, el 64% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos  tipos de textos  con variados elementos 

complejos en su estructura, el 64% deduce el tema central, ideas principales  en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura, el  73% opina  sobre 

acciones, hechos ideas importantes en textos con variados elementos complejos en 

su estructura. 

Al observar los resultados obtenidos en la sesión N° 7 podemos manifestar que el 

82% de estudiantes formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, el 73% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos  tipos de textos  con variados elementos 

complejos en su estructura, el 82% deduce el tema central, ideas principales  en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura, el  73% opina  sobre 

acciones, hechos ideas importantes en textos con variados elementos complejos en 

su estructura. 

 

Al observar los resultados obtenidos en la sesión N° 8 podemos manifestar que el 

82% de estudiantes formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, el 82% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos  tipos de textos  con variados elementos 

complejos en su estructura, el 73% deduce el tema central, ideas principales  en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura, el  91% opina  sobre 

acciones, hechos ideas importantes en textos con variados elementos complejos en 

su estructura. 
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Al observar los resultados obtenidos en la sesión N° 9 podemos manifestar que el 

73% de estudiantes formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, el 73% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos  tipos de textos  con variados elementos 

complejos en su estructura, el 82% deduce el tema central, ideas principales  en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura, el  73% opina  sobre 

acciones, hechos ideas importantes en textos con variados elementos complejos en 

su estructura. 

 

Al observar los resultados obtenidos en la sesión N° 10 podemos manifestar que el 

82% de estudiantes formula hipótesis sobre el contenido a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: imágenes, título, párrafos, palabras y expresiones claves, 

versos, estrofas, diálogos índices e íconos, el 91% deduce las características de los 

personajes, escenarios en diversos  tipos de textos  con variados elementos 

complejos en su estructura, el 91% deduce el tema central, ideas principales  en 

textos con algunos elementos complejos en su estructura, el  91% opina  sobre 

acciones, hechos ideas importantes en textos con variados elementos complejos en 

su estructura. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos manifestar que los resultados son 

satisfactorios, la estrategias aplicadas para incrementar la comprensión del lectura 

considerando los niveles literal, inferencial y crítico está dando resultados, el 

parafraseo que se utiliza como una herramienta para que el niño se apoye y pueda 

interactuar con el texto le facilita y lo involucra en la lectura de manera más directa 

generándole facilidad para poder elaborar sus hipótesis y llegar a una conclusión si 

bien es cierto le falta argumentar se nota la relación en los niveles de comprensión. 



 

113 

 

5.5. Cuadro Comparativo de los resultados de la Prueba de entrada y la Prueba 

de Salida. 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 

LECTORA 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

SI NO SI NO 

f % f % f % f % 

LITERAL 04 36 % 07 64 % 10 91 % 01 09 % 

INFERENCIAL 03 27 % 08 73 % 09 82 % 02 18 % 

CRÍTICO 02 18 % 09 82 % 08 73 % 03 27 % 

 

FUENTE: Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la comprensión lectora en la prueba de entrada aplicada a los 11 

estudiantes del sexto grado “A” en los tres niveles del SIREVA fueron deficientes. En 

el nivel literal  la frecuencia es 04 estudiantes con SI que equivale al 36 %, la 

frecuencia es 07 estudiantes con NO que equivale al 64 %. En el nivel inferencial la 

frecuencia es 03 estudiantes con SI que equivale al 27 %, la frecuencia es 08 

estudiantes con NO que equivale al 73 %. En el nivel crítico la frecuencia es 02 

estudiantes con SI que equivale al 18 %, la frecuencia es 09 estudiantes con NO que 

equivale al 82 % respectivamente. 

 

Los resultados de la Prueba de salida del SIREVA 2016 en los tres niveles son muy 

buenos se mejoró considerablemente. En el nivel literal la frecuencia es 10 

estudiantes con SI que equivale al 91 %, la frecuencia es 01 estudiante con NO que 

equivale al 9 %, se observa un buen avance. En el nivel inferencial la frecuencia es 

09 estudiantes con SI que equivale al 82 %, la frecuencia es 02 estudiantes con NO 

que equivale al 18 %, se aprecia un buen progreso. En el nivel crítico la frecuencia es 

07 estudiantes con SI que equivale al 64 %, la frecuencia es 04 estudiantes con NO 

que equivale 36 %, se observa mejoría en este nivel. 
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5.6. Triangulación 

 Triangulación de actores 

 

ASPECTO ESTUDIANTE DOCENTE DOCENTE 

INVESTIGADOR 

 

 

QUE PUEDO 

HACER PARA 

MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA EN 

LOS ESTUDIANTES 

DEL SEXTO 

GRADO “A” 

El problema 

identificado es real, 

se da con 

frecuencia en el 

aula, los estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

comprensión  de los 

textos ya que no se 

considera recursos 

para que los 

estudiantes 

reconozcan el 

contenido explicito e 

implícito de un texto 

factor que no les 

permite dar una 

opinión sobre la 

intención 

comunicativa del 

autor, al momento 

de realizar la lectura 

comprensiva. La 

docente de aula es 

muy dinámica, sin 

embargo algunas de 

las estrategias 

utilizadas en la 

lectura comprensiva 

no son pertinentes, 

generalmente solo 

daba pautas y 

consignas, pero no 

desarrollaba paso a 

paso el proceso de 

El problema que 

se ha 

identificado 

luego de un 

proceso de 

diagnóstico, los 

estudiantes  no 

comprenden 

bien lo que leen, 

porque no 

estaban 

motivados como 

debería ser y 

tampoco 

desarrollaban 

los momentos 

como: antes 

durante y 

después de la 

lectura. 

El problema de 

investigación fue 

identificado en el 

proceso de diagnóstico, 

recogiendo información 

de mi propia práctica a 

través de los diarios de 

campo, reflexionar 

sobre ellos identificando 

fortalezas y debilidades 

en el proceso de 

deconstrucción me  ha 

permitido determinar el 

problema más relevante 

que se presenta en mi 

aula, los estudiantes no 

comprenden lo que leen 

las estrategias, 

técnicas, formas, modos 

no eran los más 

adecuados, descuide la 

aplicación de 

estrategias, uso 

materiales educativos 

poco creativos y el 

trabajo en equipo no 

apoyo la comprensión  

de los textos 
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una buena 

comprensión 

lectora. 

  

 

EL PLAN DE 

ACCION 

(OBJETIVOS Y 

SESIONES DE 

APRENDIZAJE) 

El plan de acción 

presenta coherencia 

entre los objetivos y 

actividades 

programadas en las 

sesiones de 

aprendizaje. Están 

orientados a 

solucionar el 

problema 

identificado. Son 10 

sesiones, 

orientadas a las 

categorías y 

subcategorías 

identificadas en el 

proceso de 

deconstrucción de 

su práctica docente. 

El plan de 

acción me 

parece muy 

interesante, hay 

propuestas 

innovadoras, 

todas 

orientadas a 

solucionar el 

problema de 

investigación 

propuesta, 

sugiero mejorar 

poco a poco 

para que la 

evaluación de la 

comprensión 

lectora  sea más 

objetiva y se 

evidencie. 

El plan de acción fue 

planificada a partir de 

las hipótesis de acción, 

que generaron los 

objetivos operativos, 

considerando las 

categorías y 

subcategorías 

planteadas en el 

proceso de 

deconstrucción. 

Se planificaron sesiones 

10 de aprendizaje para 

ejecutar estrategias 

didácticas de 

momentos, niveles de la 

comprensión lectora,  

todo ello para mejorar la 

comprensión  de textos 

 

 

 

 

 

 
ESTRATEGIAS 

DESARROLLADAS 

Las estrategias 

propuestas fueron 

pertinentes, 

innovadoras, la 

docente desarrollo 

situaciones de 

aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba 

estrategias 

novedosas y 

atractivas 

considerando las 

necesidades e 

intereses de los  

estudiantes para 

mejorar su 

Se aplicaron 

estrategias 

diferentes, 

muchas de ellas 

no las conocía, 

la docente las 

aplico y me 

parecieron muy 

interesantes y 

creativas. 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos didácticos 

fueron pertinentes y 

adecuadas en todos 

momentos mientras se 

desarrollaban las 

sesiones de aprendizaje 

con propuestas 

novedosas los 

estudiantes 

incrementaban su 

interés mejoraron en el 

uso adecuado del 

tiempo se volvieron más 

responsables e 

interesados en trabajar 
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comprensión 

lectora. 

para mejora su 

comprensión al 

enfrentase a la lectura 

de textos. 

 

 

RESULTADOS DE 

LA  

INVESTIGACIÓN 

Los estudiantes 

comprenden 

críticamente 

diversos tipos de  

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas, 

según su propósito 

de lectura mediante 

los procesos de 

interpretación y 

reflexión.,  

Los estudiantes 

comprenden 

críticamente sus 

textos que leen ya 

además pueden 

reorganizar la 

información de un 

texto leído, pueden 

identificar la 

información 

necesaria de un 

texto leído, pueden 

inferir un tipo de 

texto a partir de 

imágenes o títulos 

que se le presenta y 

comenta y expone 

sobre el texto que 

ha leído con 

seguridad y 

claridad. 

Los estudiantes 

han mejorado 

en la 

comprensión  

de sus textos, 

sobre todo 

identifican 

diverso tipos de 

textos y la 

intención 

comunicativa de 

los mismos, se 

observa que 

estos tienen 

afinación por 

ellos ya que 

prefieren leer 

más estos. 

 Los estudiantes 

comprenden 

críticamente diversos 

tipos de  textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de lectura 

mediante los procesos 

de interpretación y 

reflexión.,  

Los estudiantes 

comprenden 

críticamente sus textos 

que leen ya además 

pueden reorganizar la 

información de un texto 

leído, pueden identificar 

la información necesaria 

de un texto leído, 

pueden inferir un tipo de 

texto a partir de 

imágenes o títulos que 

se le presenta y 

comenta y expone 

sobre el texto que ha 

leído con seguridad y 

claridad. 
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Triangulación de datos 

Objetivo general 

Mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del sexto grado “A” de la 

Institución Educativa N° 40494 José Abelardo Quiñones Gonzáles del distrito de 

Mejía. 

 

DIARIO DE 

CAMPO 

Desempeño del 

docente 

Desempeño 

del alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del  

estudiante 

REDES CAUSALES 

 

Estrategias innovadoras para 

identificar diferentes tipos de textos  

Las estrategias 
aplicadas  en el 
proceso de 
comprensión 
lectora fueron 
óptimas, en la 
primera sesión 
fueron muy 
alentadoras las 
reacciones que 
causo en los 
estudiantes  
aunque no con 
los resultados 
esperados pero  
a la carta  sesión 
los estudiantes 
realizaron 
correctamente 
sus predicciones 
.comunican con 
claridad la 
intención del 
texto permitiendo 
incrementar su 
comprensión 

Al observar los resultados 

obtenidos en la sesión N° 6 

podemos manifestar que el 

73% de estudiantes formula 

hipótesis sobre el contenido 

a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: 

imágenes, título, párrafos, 

palabras y expresiones 

claves, versos, estrofas, 

diálogos índices e íconos, el 

64% deduce las 

características de los 

personajes, escenarios en 

diversos  tipos de textos  

con variados elementos 

complejos en su estructura, 

el 64% deduce el tema 

central, ideas principales  en 

textos con algunos 

elementos complejos en su 

estructura, el  73% opina  

sobre acciones, hechos 

Para mejorar la comprensión 

lectora se planifico el  desarrollo de 

estrategias de  aprendizaje 

considerando los momentos y 

niveles de  comprensión lectora 

que permita que mis estudiantes  

tengan una buena comprensión 

lectora. 

 

Los resultados fueron muy 

significativos, la secuencia de 

actividades planificadas y 

organizada sistemáticamente 

permitiendo  que mis estudiantes 

rreconozcan la silueta, estructura 

externa y características de los 

textos narrativos mediante la  

reconstrucción de la secuencia de 

un texto  con varios  elementos 

complejos  en su estructura y 

vocabulario variado también se 

logró que desarrollen el parafraseo  
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lectora se puede 
notar que ya se 
apoyan más en 
el parafraseo. 
Las estrategias 
planteadas 
considerando los 
momentos de la 
comprensión 
lectora para 
desarrollar los 
niveles de la 
lectura apoyados 
en  fuentes 
teóricas 
permitieron  que 
los estudiantes le 
encuentren 
sentido y 
comprendan la 
intención del 
texto.  

ideas importantes en textos 

con variados elementos 

complejos en su estructura. 

Con relación a la anterior 

descripción al observar los 

resultados obtenidos en la 

sesión N°10 podemos 

manifestar que el 82% de 

estudiantes formula 

hipótesis sobre el contenido 

a partir de los indicios  que 

ofrece el texto como: 

imágenes, título, párrafos, 

palabras y expresiones 

claves, versos, estrofas, 

diálogos índices e íconos, el 

91% deduce las 

características de los 

personajes, escenarios en 

diversos  tipos de textos  

con variados elementos 

complejos en su estructura, 

el 91% deduce el tema 

central, ideas principales  en 

textos con algunos 

elementos complejos en su 

estructura, el  91% opina  

sobre acciones, hechos 

ideas importantes en textos 

con variados elementos 

complejos en su estructura. 

 

del contenido de un texto  de 

temática variada  hechos que se 

evidenciaron cuando desarrollaron 

guías de anticipación además se 

construyeron organizadores 

gráficos  y resúmenes  para 

reestructurar  el contenido  de un 

texto  simple, mediante 

semejanzas y diferencias entre las 

razones , datos hechos, 

características, acciones y lugares 

de un texto  con varios elementos 

complejos en su estructura. 
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CONCLUSIONES 
 

 
PRIMERA.- La deconstrucción está en relación a la problemática detectada en la 

práctica pedagógica los estudiantes no leen adecuadamente y por lo tanto no 

comprenden lo que leen y presentan inadecuados hábitos lectores siendo esto 

corroborado en los resultados de la prueba de entrada del SIREVA – 2016, el cual 

fue deficiente. 

 

SEGUNDA.- La reconstrucción de la práctica docente se desarrolló teniendo en 

cuenta la categoría de comprensión lectora y sus sub categorías los tres niveles de 

comprensión lectora y los momentos de la comprensión lectora han sido 

desarrolladas durante las sesiones de aprendizaje, desde la sesión primera hacia la 

décima sesión se desarrolló cada momento: antes, durante y después de la lectura; 

así como los niveles de comprensión lectora tanto como: literal, inferencial y crítico, 

podemos destacar que en el nivel crítico tuvimos que detenernos a fin de que se 

realice el logro de aprendizaje en cambio en los niveles literal e inferencial sus logros 

han sido con más eficiencia. 

 

TERCERA.- Los resultados de la comprensión lectora en la prueba de entrada 

aplicada a los 11 estudiantes del sexto grado “A” en los tres niveles del SIREVA 

fueron deficientes. En el nivel literal  la frecuencia es 04 estudiantes con SI que 

equivale al 36 %, la frecuencia es 07 estudiantes con NO que equivale al 64 %. En el 

nivel inferencial la frecuencia es 03 estudiantes con SI que equivale al 27 %, la 

frecuencia es 08 estudiantes con NO que equivale al 73 %. En el nivel crítico la 

frecuencia es 02 estudiantes con SI que equivale al 18 %, la frecuencia es 09 

estudiantes con NO que equivale al 82 % respectivamente. 

 

CUARTA.- Para evaluar los resultados de proceso a los 11 estudiantes del sexto 

grado “A” se utilizó como instrumento de evaluación la lista de cotejos, en las 10 

sesiones de aprendizaje, obteniéndose una mejora en los resultados de comprensión 
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lectora y son los siguientes: En el nivel literal la frecuencia es 08 estudiantes con SI 

que equivale al 73 %, la frecuencia es 03 estudiantes con NO que equivale al 27 % 

se observa un avance positivo. En el nivel inferencial la frecuencia es 07 estudiantes 

con SI que equivale al 64 %, la frecuencia es 04 estudiantes con NO que equivale al 

36 %, podemos ver que hay un buen progreso.  

En el nivel crítico la frecuencia es 07 estudiantes con SI que equivale al 64 %, la 

frecuencia es 04 estudiantes con NO que equivale al 36 %, se observa una notable 

mejoría en los resultados. 

 

QUINTA.- Los resultados de la Prueba de salida del SIREVA 2016 en los tres niveles 

son muy buenos se mejoró considerablemente. En el nivel literal la frecuencia es 10 

estudiantes con SI que equivale al 91 %, la frecuencia es 01 estudiante con NO que 

equivale al 9 %, se observa un buen avance. En el nivel inferencial la frecuencia es 

09 estudiantes con SI que equivale al 82 %, la frecuencia es 02 estudiantes con NO 

que equivale al 18 %, se aprecia un buen progreso. En el nivel crítico la frecuencia es 

07 estudiantes con SI que equivale al 64 %, la frecuencia es 04 estudiantes con NO 

que equivale 36 %, se observa mejoría en este nivel. 

 

SEXTA.- Los resultados en el cuadro comparativo de la prueba de entrada entre la 

prueba de salida en los 11 estudiantes del sexto grado “A” son los siguientes: En el 

nivel literal la frecuencia es 10 estudiantes con SI que equivale al 91 % se observa 

un incremento de 06 estudiantes para el SI que equivale al 55 % de mejora óptima. 

En el nivel inferencial la frecuencia es 09 estudiantes con SI que equivale al 82 % se 

observa un incremento de 06 estudiantes para el SI que equivale al 55 % de buena 

mejora. En el nivel crítico la frecuencia es 08 estudiantes con SI que equivale al 73 % 

se observa un incremento de 06 estudiantes para el SI que equivale al 55 % de 

mejora aceptable 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.- Como docente investigador, este trabajo cambió la forma de enseñanza 

y del rol como profesor de apoyo y estímulo favoreciendo el contacto con el texto. 

 

SEGUNDA.- Que, los docentes del nivel primario en el área de comunicación puedan 

aplicar estrategias innovadoras en la mejora de la comprensión lectora en el proceso 

aprendizaje porque permite obtener altos niveles de logro de capacidades de 

comunicación. 

 

TERCERA.- Para desarrollar la comprensión lectora se utilice en el trabajo 

pedagógico, las capacidades de las rutas de aprendizaje, para la mejora de la 

comprensión lectora de los estudiantes de la región. 

 

 

CUARTA.- Establecer redes de Autocapacitación y apoyo entre los docentes, para la 

mejora de la comprensión lectora y mejora del desempeño docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

QUINTA.- Organizar actividades extracurriculares como “Estudiantes lectores” 

Abelardinos, para introducir, nuevos usos de lectura, estilos alternativos de lectura, 

nuevo vocabulario, nuevos temas para desarrollar.  
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ANEXO



 

 

LEE EL TEXTO, LUEGO RESPONDE: 

 

 

1. ¿En qué se parece el hombre de la localidad de Aguaymanto y el 
cerro del pueblo costero Tumi? 

a) En que fueron vistos por una mujer. 
b) En que se convirtieron en peces. 
c) En que aparecen por la mañana. 
d) En que deambulan por el pueblo. 

 

 
2. Según el texto el significado de “deambular” es: 

a) Aparecer 
b) Desaparecer 
c) Caminar 
d) Convertirse 

 
 

3. Explica por qué se han utilizado los signos de admiración en el título del 
texto: 

 
………………………………………………………………………………………………
……………… 



 

 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN LA HISTORIETA, LUEGO RESPONDE: 



 

 

 

 

4. Ordena de 1 a 5 según la secuencia de los hechos que se presentan en el 
texto: 

El entrenador alienta a Pablo. ( ) 

Pablo no está de acuerdo con los actos cívicos. ( ) 

Pablo está orgulloso de ser peruano. ( ) 

La maestra explica a Pablo acerca del patriotismo. ( ) 

Pablo gana una medalla. ( ) 
 
 

 
5. ¿Por qué Pablo piensa que los actos cívicos son una pérdida de tiempo? 

a) Porque nunca había ganado una medalla. 
b) Porque la profesora no le enseñaba eso. 
c) Porque el entrenador no lo animaba. 
d) Porque no cantaba el Himno Nacional con orgullo. 

 
 

6. ¿Cómo comprendió Pablo que los actos cívicos no son una pérdida de 
tiempo? Explica. 

 
 
 
 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO, LUEGO RESPONDE: 
 

LA PAPA, ALIMENTO PARA EL MUNDO 
 

La papa forma parte del grupo de cultivos alimenticios más 
importantes para la humanidad. Su origen se localiza en los Andes 
peruanos, al norte del lago Titicaca, hace más de 8 000 años. Desde 
ahí emigró al resto de América y después al mundo entero. 

 
Miles de variedades nutritivas 

 
El Perú es el país con mayor diversidad de papas en el mundo: cuenta 
con más de 2 000 de las 4 000 variedades que existen. Entre las 
variedades más conocidas tenemos la amarilla, huayro, perricholi, 
revolución, tomasa, canchan, yungay, entre otras. 

 
Como alimento, la papa contiene muchos carbohidratos, constituyendo 
una gran fuente de energía y vitamina C. 
Además, tiene el contenido más elevado de proteínas de todos los 
tubérculos. 



 

 

 

 

7. ¿Dónde se localiza el origen de la papa? 

a) En la costa del Perú 
b) En el lago Titicaca 
c) En el resto de América 
d) En los andes peruanos 

8. Para qué se habrá escrito el texto “La papa, alimento para el mundo” 
a) Para describir las variedades de papa. 
b) Para informarnos de la importancia de la papa. 
c) Para divertirnos conociendo como es la papa. 
d) Para saber cómo se puede preparar la papa. 

 

9. Crees que la papa es uno de cultivos alimenticios más 
importantes para la humanidad. ¿Por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


