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RESUMEN 
 

 
 

El presente estudio fue efectuado en la I.E.N°54080 de Huancabamba 

en el año 2014 después de haber reflexionado y detectado algunos nudos 

críticos en mi practica pedagógica referido   a la APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DEL  PRIMER GRADO “A” DE  LA I.E 

N° 54080 DE HUANCABAMBA. La falta de comprensión en mis estudiantes 

es una necesidad urgente para generar conocimiento.. Entender lo que se 

lee es un requisito sustantivo  para que un niño se convierta en un adulto 

que progresa y contribuya al desarrollo de la familia y del país. 

En suma después de un conjunto de hallazgos me permito explicar que 

la comprensión lectora es una tarea compleja y para lograr se debe poner en 

práctica una serie de estrategias metodológicas secuenciadas  que permitan 

despertar el interés del estudiante por la lectura. 

Se  fundamenta  en  las  teorías  de  Mabel  Condemarín  (París  et  al., 
 

1991).   Quien sostiene que es importante conocer y aplicar una serie de 

estrategias destinadas a ayudar a ser lectores cada vez más independientes; 

Isabel Solé afirma que 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 y Jossette Jolibert quien sostiene que leer es interrogar el 

texto,  es  decir,  construir  activamente  un  significado  en  función  de  sus 

necesidades. 
 

Prof. CANA ATAO Edith 
 

Email: edithcanaatao@gmail.com 

mailto:edithcanaatao@gmail.com
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

1.1 Descripción  de  las  características  socioculturales  del  contexto 

educativo. 

El distrito José María Arguedas es un distrito de reciente creación 

pertenece a la provincia, de Andahuaylas, región de Apurímac, se 

encuentra ubicando a  20 Km. de la ciudad de Andahuaylas cuenta con 

una  población  aproximada de 5 000 habitantes.  Tiene una altitud de 

3 600 m.s.n.m. es muy conocido porque allí se encuentra ubicado el 

aeropuerto de la provincia. Las actividades económicas que realizan 

las  familias  son:  la  agricultura,  la  ganadería  y  la  minería;  en  la 

agricultura es bastante conocida por la producción de papa y sus 

derivados, así mismo también cultivan la quinua, cebada, oca, olluco y 

maswa pero en menor proporción, en lo que respecta a la ganadería 

las familias crían animales como la vaca, chanco, ovejas y animales 

menores, en las alturas muchas familias también crían sus alpacas, 

esta comunidad también cuenta con vicuñas en su jurisdicción por lo 

que anualmente las familias en general practican el chaqu de vicuñas, 

que es una costumbre ancestral. 

Actualmente una de las actividades económicas que viene 

tomando mayor relevancia es la minería en vista de que las familias 

vienen dedicándose a esta actividad, incluso existe en esta comunidad 

una planta de procesadora de cobre, la misma que está ubicada en la 

comunidad de Huaraccopata. 
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En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia no 

tienen estudios, pero en algunos casos cuentan con estudios del nivel 

primario; Profesan diferentes religiones, siendo la católica la más 

numerosa. En el aspecto lingüístico, utilizan el quechua y el español 

como medio de comunicación, siendo el quechua la lengua de mayor 

uso en las diferentes actividades que realizan. 

La Institución Educativa de Huancabamba es  considerado en los 

últimos años como una I.E de zona urbana , se encuentra ubicado en la 

plaza principal del distrito , tiene   dos pabellones construidos   de 

material  adobe y cemento con un total de 18 aulas entre  primero a 

sexto grado también cuenta con otros ambientes como: Aula de 

innovación ( CRT ), sala de profesores,   dirección, 02 ambientes de 

servicios higiénicos, una  cocina  con  su  respectivo  comedor   y dos 

patios que además de utilizarlos para la recreación de los niños se 

utiliza para el área de educación física. Esta I.E alberga a  un total  de 

333 alumnos entre niñas y niños quienes asisten muy comprometidos 

con nuestra Institución educativa. Trabajan 20 profesores, 02 

personales de servicio y una oficinista. 

Cuenta con una junta directiva de APPAFA que es elegida cada 
 

02 años en asamblea general de padres de familia. 
 

El aula donde se aplica la propuesta pedagógica alternativa es el 

primer grado “A” con un número de 10 niños y 09 niñas cuyas edades 

oscilan entre 6 a 7 años, este ambiente está  ubicado en el  pabellón 01 

de la I.E. Dispone de un espacio adecuado para la cantidad de 

estudiantes, tiene ventanas amplias lo cual permite   una adecuada 

iluminación, las paredes son de adobe con techo de calamina 

debidamente  acabadas,  el  piso  es de  madera, el  mobiliario  de  los 

estudiantes comprende de 10 mesas y 19 sillas  todos adecuados de 

acuerdo a su necesidad, cuenta con una pequeña biblioteca de aula 

donde se guardan los textos escolares otorgados por el Ministerio de 

Educación y otros, el aula está organizado por sectores. El KIT de 

materiales se encuentra ubicado en su respectivo sector a disposición 
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de  los     niños.  En  las  paredes  se  exponen  los  trabajos  de  los 

estudiantes de las diferentes áreas, así como carteles de las normas 

del aula, asistencia,  cuadro de responsabilidades entre otros. 

Docentes 
 

Los docentes de la I.E.N°.54080 de Huancabamba trabajan de 

manera conjunta para realizar diversas actividades en beneficio de las 

niñas y niños ya que   mantienen un buen clima  institucional entre 

docentes y padres de familia 

Padres de familia. 
 

Los padres de familia de la I.E.N°.54080 de Huancabamba toman 

poco interés en el proceso de la enseñanza aprendizaje de sus hijos, 

además son poco participativos en  las actividades de  la  institución 

educativa. 

 
 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica 
 

La realidad socio lingüística y cultural que se vive en este distrito 

también   se manifiesta en el salón de clases en la diversidad de 

saberes, conocimientos, prácticas y distintos niveles de  manejo del 

idioma quechua y castellano los cuales influyen de manera decisiva en 

los niveles de aprendizaje y particularmente en la comprensión de los 

textos que leen los niños y niñas. 

Respecto a los niveles de aprendizaje de los niños y niñas de esta 

I.E. y particularmente de los niños y niñas del primer grado “A” son muy 

bajas, debido a muchos factores entre ellos a la inadecuada aplicación 

de estrategias metodológicas por parte del docente. En vista de que 

muchas veces aplicaba una metodología conductista, que consistía en 

entregar textos para que los niños los lean y después evaluar dicha 

comprensión con una ficha de comprensión lectora;  así mismo gracias 

a  esta  especialización  y  la  realización  de  esta  investigación  de  mi 

propia práctica pedagógica  pude comprobar que  mi  problema mayor 

es el limitado conocimiento de estrategias para el antes, durante y 

después de la lectura por lo que me veo en la necesidad de superar mi 
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problemática, adquiriendo mayor conocimiento del área y manejo de 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

En mi práctica pedagógica me oriento con mucha frecuencia al 

desarrollo de conocimientos y no de habilidades lo cual no contribuye a 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Los textos de lectura que presentaba hasta antes de aplicar esta 

propuesta  pedagógica  alternativa,  no  eran  contextualizados,  eran 

textos ajenos a la vivencia de los niños; por lo que durante la aplicación 

de la propuesta se han seleccionado textos más contextualizados. Otro 

factor viene a ser el limitado vocabulario de los niños y niñas, toda vez 

que hablan más el quechua que el castellano de allí la necesidad de 

diseñar estrategias para desarrollar y ampliar el léxico de los niños y 

niñas. Así mismo se ha diseñado actividades y estrategias para mejorar 

la fluidez de la lectura mediante la implementación del semáforo lector 

para mejorar la velocidad de lectura de los niños y niñas. 

Respecto a la evaluación de la comprensión lectora pude  darme 

cuenta que las interrogantes que formulaba no apuntaban a los 

indicadores o desempeños con las que evalúa el MED en las 

evaluaciones ECE. Evaluaba más el nivel literal y muy poco del nivel 

inferencial y critico valorativo. 

Actualmente con la aplicación del PPA se ha mejorado esta parte en 

vista de que tengo más claro los desempeños en cada nivel de 

comprensión con lo que se ha mejorado sustancialmente el nivel de 

comprensión de los alumnos. 

 
 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica 
 

1.3.1  Recurrencia de fortalezas y debilidades 
 

Después de analizar los diarios de campo los cuales me 

permitieron identificar mí problema, he detectado las siguientes 

fortalezas y debilidades: 

Fortalezas: 
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La  interrelación  con  mis  estudiantes  es  democrática, 

porque promuevo la participación y cooperación entre todos, 

además prima el afecto, respeto, ayuda, lo cual posibilita un 

clima de seguridad y confianza. 

Los estudiantes son muy participativos, entusiastas, 

colaboradores con muchos tienen muchos deseos de aprender, 

les gusta leer y escuchar cuentos con imágenes, responden 

preguntas sencillas de nivel literal, practican hábitos de orden y 

limpieza. 

Planifico lo mejor posible mis sesiones de aprendizaje, 

poniendo énfasis en el área de comunicación específicamente 

en la lecto escritura, para ello parto de siluetas reales o 

imaginarios. 

El aula del primer grado “A” se encuentra letrada además 

cuenta con material estructurado como (cuentos, libros) y no 

estructurado (afiches, letras móviles, etc.), elaborado por la 

docente; Se utiliza textos de MED principalmente los cuadernos 

de trabajo y los textos escolares. 

Para comprobar los aprendizajes de mis estudiantes utilizo 

fichas  al final  de  cada  sesión,  de  acuerdo  a  los  indicadores 

propuestos, donde la mayoría  de  los estudiantes disfrutan  al 

resolver así demostrando sus aprendizajes del día. 

Debilidades: 
 

Los estudiantes del primer grado “A” tienen dificultad para 

expresar sus ideas y   necesidades, formular y comprobar 

hipótesis sobre el contenido de un texto, presenta un bajo nivel 

de razonamiento e interpretación para responder preguntas en 

los tres niveles, dificultad para producir textos y poca 

responsabilidad para el cumplimiento de sus deberes. 

Después de haber analizado mi práctica pedagógica, llego 

a la conclusión que uno de mis mayores problemas es el manejo 

de estrategias para el antes durante y después de la lectura y 
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así mis estudiantes puedan comprender lo que leen y responder 

preguntas de nivel literal inferencial y criterial. 

Para la construcción del aprendizaje, no parto la mayoría 

de veces de situaciones vivenciales, por eso los aprendizajes no 

son significativos para los estudiantes. 

El uso de material no estructurado es mínimo, debo 

potenciarlo   se   nota   la   se   nota   la   ausencia   de   textos: 

informativos, instructivos, discontinuos, etc. Así mismo no poco 

incluyo el uso de material audio visual. 

Al revisar los diarios de campo se aprecia que para 

comprobar los aprendizajes de los estudiantes del primer grado 

“A” se aplica generalmente la técnica de la observación. 

 
 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de las teorías implícitas 

que sustentan la práctica pedagógica. 

En la descripción de las categorías y sub categorías de mí 

práctica pedagógica, Identifico dos categorías: estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora, y la evaluación de la 

comprensión lectora en los niveles literal, inferencial y criterial. 

En la primera categoría: Estrategias metodológicas se 

mencionan las subcategorías  para el antes, durante y después 

de la lectura. 

La  segunda  categoría:  Evaluación  de  la  comprensión 

lectora está referida al desconocimiento y manejo de técnicas e 

instrumentos de evaluación para los niveles    criterial e 

inferencial, en vista de que los alumnos sólo responden 

preguntas del nivel literal 

Los estudiantes leen sin interés, deletrean, no comprenden 

lo que leen, se les hace difícil inferir antes y durante la lectura, 

así mismo muestran dificultades al emitir una opinión sobre un 

hecho o acontecimiento, solo responden con monosílabos como 
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un sí, o no, se les hace difícil argumentar sus respuestas, ubicar 

la idea principal y parafrasear. 

Algunos niños presentan dificultades en hacer predicciones 

en base a las imágenes, los niños muestran dificultades para 

hacer inferencias dentro del texto. 

Se observó a través de fotografías que plasmé que los 

estudiantes del primer grado presentan dificultades al realizar la 

lectura  en  lo  que  respecta  a  la  pronunciación,  entonación  y 

fluidez además de realizarla en forma muy lenta, hay omisiones, 

sustituciones de las palabras   (falta precisión) por ello, no 

reconocen los diferentes textos que leen, se desconoce 

estrategias metodológicas para el antes, durante y después de la 

lectura, debido a estas dificultades los estudiantes tienen 

problemas para responder preguntas de nivel inferencial y crítico 

y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar un conjunto de 

instrumentos pertinentes que evidencien la comprensión lectora. 

El  propósito  de  este  trabajo  de  investigación  es  que  a 

través de la aplicación de diferentes estrategias didácticas 

mejoren la comprensión lectora, apoyados en el sustento teórico 

que se está tomando como fuente para fortalecer cada una de 

las categorías y subcategorías. 
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1.4 Justificación 
 

El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo 

estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de educación 

básica de manera tal que asegure una educación pertinente y de 

calidad. 

Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica observo 

que los niños  y niñas del primer grado “A”, no comprenden lo que leen. 

Cuando logran leer, su comprensión es fragmentada, parcial e 

incompleta.  Los  niños  no  pueden  señalar lo    que  dice  el  texto,  ni 

explicar  por  qué  se  presentan  esas  ideas  y  en  ese  orden.  Esta 

situación, demasiado cercana y generalizada, es un motivo personal y 

profesional por buscar y construir soluciones a éste álgido  problema. 

Las causas de este problema son diversas y abarca no sólo las 

dificultades de los propios niños y niñas, sino también tiene que ver 

mucho la familia del niño (a) que no tiene la costumbre de la práctica 

de lectura en casa y se dedica a otras actividades que no ofrecen a los 

alumnos tener un hábito lector y la lengua que hablan. De igual forma 

es evidente que desconozco estrategias metodológicas para el antes, 

durante y después de la lectura. Debido a estas dificultades los 

estudiantes tienen problemas para responder preguntas de nivel 

inferencial y crítico y en cuanto a la evaluación es necesario aplicar 

un conjunto de instrumentos pertinentes con indicadores / desempeños 

precisos y evaluar la comprensión lectora en sus diferentes niveles. 

Por las razones antes expuestas, he decidido orientar mi trabajo 

de  investigación  acción  hacia  la  aplicación  de  estrategias 

metodológicas para el desarrollo de la lectura comprensiva en las y los 

estudiantes de primer grado “A” de la I.E. N° 54080 de Huancabamba, 

debido a que es el segmento en la cual presento mayores  dificultades 

tal como lo evidencia los registros de campo, la ficha de observación al 

participante y el mapa de deconstrucción. Y sobre todo porque estoy 

convencida de que aplicando con precisión   las estrategias   para el 

antes,    durante    y    después    de    la    lectura    lograré    mejorar 
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sustancialmente los niveles de comprensión de textos escritos, los 

cuales se evidenciaran en la aplicación pertinente de los instrumentos 

de evaluación para los diferentes niveles de lectura. 

 
 

1.5 Formulación del problema 
 

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

principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente 

de la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir 

mensajes. El desarrollo curricular de esta área está 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. En 

tal sentido se plantea la siguiente interrogante: 

¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar el 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes  del primer  grado “A” 

de la I.E. N° 54080 de Huancabamba? 

 
 

1.6 Objetivos de la investigación 
 

1.6.1 Objetivo general 
 

Mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del   primer 

grado  “A”  de  la  Institución  Educativa  Nº  54080  de 

Huancabamba, mediante la aplicación de diversas estrategias 

metodológicas. 

 
 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

     Reconstruir mi práctica pedagógica mediante la aplicación 

de una Propuesta Pedagógica Alternativa que permita elevar 

los bajos niveles de comprensión lectora de los  estudiantes 

del primer grado “A” de la I. E. N° 54080 Huancabamba. 
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   Deconstruir mi   práctica pedagógica respecto al uso de 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora, 

usando   técnicas   de   análisis   y   deconstrucción   de   las 

sesiones de aprendizaje para encontrar los vacíos e 

identificar las categorías y sub categorías a mejorar. 

     Evaluar la validez de la propuesta Pedagógica Alternativa en 

la mejora de los niveles de comprensión lectora de los 

estudiantes del primer grado “A” de la I.E. N°54080 de 

Huancabamba. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 
 

2.1.  Tipo de investigación 
 

La  investigación asumida  responde  al paradigma  socio  crítico, 

cualitativo, del tipo de investigación acción de la modalidad de 

investigación acción pedagógica (Restrepo, B. 2000), entendiendo que 

durante el proceso de investigación,   la finalidad fue mejorar una 

práctica pedagógica del docente participando como autor del cambio y 

transformación pedagógica. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada 

y minuciosa de mi práctica, a través de diez 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. 
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Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la 

pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las 

acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una 

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. El plan de acción tiene tres 

componentes,  objetivos,  que  son  los  resultados  que  se  quieren 

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

cronograma,  que  es  la  ubicación  de    la  acción  en  el  tiempo.  Los 

campos de  acción son  aquellos aspectos y dimensiones desde las 

cuales se han de abordar las propuestas o posibles soluciones y la 

formulación de la hipótesis de acción. 

En esta etapa, guiada por la deconstrucción, propuse un esquema 

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 mediante la triangulación de actores. 

 
 

2.2.  Actores que participan en la propuesta 
 

El trabajo de comprensión de textos se realiza en el Institución 

Educativa   N°   54080 de Huancabamba actual distrito José María 

Arguedas. La intervención  se  realiza  a  10  niños y   09   niñas que 

conforman el primer  grado “A” del nivel de educación primaria cuyas 

edades oscilan entre 6  a  7  años quienes en  los aspectos básicos 

presentan las siguientes características: En el área psicomotora los 

estudiantes evidencian crecimiento y desarrollo de acuerdo a su edad. 

Ya logran tener una buena coordinación ojo-mano. Son vigorosos al 



22  

 

momento  de  jugar  y  danzar,  pero  les  falta  afianzar  su  espíritu 

competitivo y de perseverancia. 

En el área cognitiva, viven en un ambiente  de fantasía, clasifica 

objetos según criterios dados. 

Su área adaptativa: hace compras pequeñas de comida y 

pequeños recados, prepara su material escolar. Sabe que las normas 

son necesarias pero le cuesta ponerlas en práctica. Está en proceso el 

poder elegir actividades de ocio. 

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

entre varones o mujeres, tratando de respetar sus características, 

excluye de sus juegos al sexo opuesto. 

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

el  tener  un  mejor  amigo,  utilizar  refuerzos  sociales,  manejar  la 

sumisión, pensar en el grupo, cumplir reglas. Generalmente denuncia a 

otros niños cuando se portan mal. Su concepto de quién es (yo real) 

está en proceso, pero le falta aún más tener claro su yo ideal. 

En   el   área   de   comunicación,   tienen   mucha   interferencia 

lingüística cuando se expresan en castellano ya que son niños quechua 

hablantes. El  desarrollo  fonológico  es aún  muy incipiente.  Manejan 

vocabulario limitado  en castellano lo que no ayuda la comprensión de 

textos; de allí la necesidad de diseñar estrategias para incrementar el 

léxico de los estudiantes. 

Aún necesitan practicar bastante la lectura para poder leer con 

fluidez y entonación adecuada y para incrementar sus esquemas 

mentales y vocabulario. Pronuncia y escribe varios barbarismos por 

imitación  a  la  familia.  El  desarrollo  de  su  oralidad  es  limitado,  la 

mayoría de niños, siente inseguridad al momento de expresarse 

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

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

programar actividades para el desarrollo de la oralidad. En cuanto a 

textos narrativos específicamente, los niños tienen un deseo innato de 

narrar situaciones  vividas,  más,  al momento  de  expresarlo,  ya  sea 
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oralmente o por escrito, muestran una clara dificultad,  por la escasez 

de vocabulario, insuficiente habilidad.   Por otro lado, requieren de 

práctica en escritura de palabras con sílabas trabadas, sublinguales e 

inversas; afianzando así la apropiación del sistema de escritura que 

aún no lo lograron. 

Como docente del primer   grado de primaria. Busco estar 

preparada para lo cual me preocupo mucho por mi actualización y 

perfeccionamiento  docente.  Asisto  a  cursos  frecuentemente.  Siento 

que estoy creciendo profesionalmente. Actualmente me encuentro 

realizando una segunda especialidad en didáctica de la Educación 

Primaria lo cual me viene  ayudando enormemente. 

Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los niños, 

porque a veces me gana el ímpetu de querer hacer bien las cosas  y 

pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando no hay orden y 

organización. 

Siento  que  aún  me  falta     desarrollar  más  mi  inteligencia 

emocional, desarrollar actividades lúdicas que me ayuden a manejar 

mejor la disciplina de mi aula. 

En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la 

programación de unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Es 

necesario que realice de manera permanente sesiones de aprendizaje 

respondiendo a los procesos pedagógicos y mentales. El desarrollo de 

mis sesiones tiene estrategias secuenciadas, teniendo en cuenta los 

procesos pedagógicos, con una buena motivación y dominio de 

contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque a veces creo 

que tengo limitaciones en la confección de material más vistoso, debo 

esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí 

tengo una debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una 

fortaleza importante es que desarrollo con mis estudiantes dinámicas, 

constantemente, actividad que les gusta porque los anima y divierte.. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, 

como por ejemplo el que no corrijo el trabajo de todos, me conformo 
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con revisar el trabajo grupal y no me percato que el trabajo individual 

en sus cuadernos esté bien realizado; el que diga que todos van a 

participar y no lo cumplo, .no participan todos, y hasta a veces, 

participan los mismos. Realizar las prácticas de lectura realzan 

omisiones, sustituciones, no pronuncian bien las palabras. Corrijo la 

manera  de  leer y comprender  pero  no  soy constante  en  hacer  un 

seguimiento para percatarme de que el error haya sido superado, o en 

seguir practicando la lectura de palabras en las que se cometen los 

errores. 

Por otro lado, al momento de la exposición o socialización de los 

trabajos, señalo que los alumnos responsables para esta tarea deben 

rotar, pero no llevo un registro de esto, para poder cumplir la consigna, 

eso hace que generalmente siempre participen los mismos niños. 

En el recojo de saberes previos, no se hace la constatación de lo 

que sabían las estudiantes con lo que lograron aprender o, cuánto más 

aprendieron con lo desarrollado en la sesión o actividad. 

Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por 

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo 

que vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y 

cambiar lo negativo. 

 
 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 
 

El recojo de información  es un  aspecto muy importante en  el 

proceso de la investigación. Son el medio a través del cual se prueban 

las hipótesis, se responden las preguntas de la investigación, se logran 

los objetivos originados del problema de investigación. 

Estos datos entonces deben ser pertinentes y suficientes, pues de 

ello depende la confiabilidad y validez de la investigación. Las técnicas 

e instrumentos utilizados se detallan en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 01 
 

 
Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción Observación 
participante 

Diario 
de campo 

Permitió registrar información de la ejecución de 
9 sesiones de aprendizaje, con el objetivo de 
reflexionar acerca de  la  práctica docente  y la 
identificación del problema de investigación. 

 

 
 
 
 
Reconstrucción 

 
Observación 
participante 

 
Diario 

de campo 

Permitió   registrar   información de la ejecución 
de 09  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 

Lista 
de Cotejos, 
Nro. 1, 2, 3 

Tiene 10 ítems, en una escala de valoración de 
sí y no. 
En  las  3  sesiones  se  recogieron  información 
referida al Antes de la lectura. 

 
Observación 
participante 

Lista 
de Cotejos, 
Nro. 4, 5 y 6 

Tiene 09 ítems con una escala de valoración de si 
y  no, se  recogieron  información  referida  al 
Durante de la lectura. 

 
Observación 
participante 

Lista de 
cotejo 
Nro. 7; 8 y 9. 

Tiene 09 ítems con una escala de valoración de si 
y  no, se  recogieron  información  referida  al 
Después de la lectura. 

 
Evaluación 

 
Observación 
participante 

Lista de 
cotejo 
Fichas de 
evaluación 

Permite   medir el impacto de la investigación y 
se aplicó muestras a las sesiones de 
aprendizaje. 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 
 

En el procesamiento de la información recopilada en los 

instrumentos empleados: diario de campo, conteo y lista de cotejos 

se emplearon diversos métodos. Para el procesamiento de los diarios 

de campo se utilizó la matriz de resumen. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la 

técnica de la triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le 

dará  la  validez  y  confiabilidad  a  los  resultados  obtenidos  en  el 

proceso de investigación. 

Triangulación: La triangulación es una técnica de evaluación 

de la puesta en práctica de un hecho educativo que valora el papel 

del profesor, del alumno del propio acontecer del proceso de 

enseñanza aprendizaje. En este proceso se encuentra ya con tres 

elementos (que identificaremos con los vértices de un triángulo) El 
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profesor,  el  alumno  y  un  observador  interno,  que  valoraran  el 

desarrollo del acto educativo. 

Triangular una  investigación  consiste en  recoger información 

desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar o comparar 

los   hechos,   para   comprobar   su   autenticidad   y   observar   las 

diferencias y semejanzas. 
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CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

3.1 Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 
 

3.1.1. Denominación 
 

La presente propuesta alternativa se denomina: Aplicación 

de estrategias metodológicas para mejorar   la comprensión 

lectora   en los estudiantes del 1er. grado “A” de   la Institución 

Educativa Nº 54080 de Huancabamba, distrito   “José María 

Arguedas”. 

 
 

3.1.2. Fundamentación 
 

Motivos Personales. 
 

Las  exigencias y cambios en la Educación hace que uno 

este   al día con los avances en el nivel educativo y esto me 

impulsa a seguir preparándome y  desempeñarme mejor en mi 

labor pedagógica y de esta manera elevar mi autoestima y 

sentirme mejor con lo que realizo. 

Motivos Profesionales. 
 

Después  de  haber  realizado  una  deconstrucción  de  mi 

desempeño docente,  es  necesario  mejorar  mis  estrategias 

metodológicas y de esta manera lograr un adecuado rendimiento 

de mis alumnos en la comprensión lectora, ya que todos estos 

factores influyen para el logro de los aprendizajes esperados. 

Motivos Institucionales. 
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La actual situación de permanente competitividad, exige de 

las Instituciones Educativas mayor logro de aprendizajes que 

permitan un óptimo desempeño de los educandos en los 

diferentes eventos de la evaluación institucional. Para nuestra 

escuela es un desafío  permanente mejorar los logros en las 

diferentes evaluaciones locales, regionales y nacionales del 

aprendizaje en general y sobre todo de cumplir con un derecho 

fundamental que tienen los estudiantes ayudarlos a comprender 

los diversos tipos de textos que leen. 

Específicamente, la comprensión de textos, permite 

expresar ideas, sentimiento  y experiencias  de manera 

organizada y coherente en forma oral o escrita y es considerada 

como una habilidad comunicativa indispensable dentro del 

currículo nacional. 

 
 

3.1.3. Descripción de la propuesta 
 

La propuesta pedagógica  planteada responde al segundo 

objetivo de la investigación, referido a la reconstrucción de la 

práctica pedagógica;  por ello se ha previsto  dos momentos, la 

primera implica la planificación  y el diseño de las herramientas 

que permitirán mejorar las categorías    y sub categorías 

encontradas como nudos críticos y la segunda la ejecución y 

evaluación de la actividades previstas. 

Durante el proceso de planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica 

que permita superar las dificultades, además el diseño fue 

ajustado a partir de teorías y enfoques existentes para la 

comprensión lectora. 

Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta se 

diseñaron un conjunto de herramientas como la ruta 

metodológica, matriz de indicadores de evaluación por niveles, 

banco de textos, lista de cotejo, etc. 
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La primera categoría sobre las estrategias, se desarrolla 

por momentos, en el antes de la lectura, las estudiantes activan 

sus  conocimientos  previos,  preguntándose  ¿Para  qué  voy  a 

leer?, dentro de sus respuestas, manifiestan: para aprender, por 

placer, para demostrar que se ha aprendido, etc., también 

responden a preguntas previas sobre la organización del texto: 

títulos realizando predicciones anticipadas, si saben algo sobre 

el tema que se va a tratar, generalmente las estudiantes ya 

tienen saberes previos sobre el tema a tratar eso ayuda a que 

haya más interés, el lugar donde ocurrirá la historia, sobre los 

personajes, y el problema que tendrán. Luego infieren el tipo de 

texto a partir de imágenes, títulos, etc. indicando   todo lo que 

saben. 

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para 

activar  el  conocimiento  previo,  en  la  que  los  estudiantes 

expresen  todo  lo  que  saben  del  tema,  antes  de  iniciar  una 

lectura. La técnica del CQA y las guías de anticipación fueron 

empleados como estrategias tanto en el antes y después de la 

lectura; en el antes para   rescatar los saberes previos y en el 

después para verificar cuanto han comprendido lo que han leído. 

Las estrategias durante la lectura,  consistieron en realizar 

los  diferentes  tipos  de  lectura  como  la  lectura  silenciosa, en 

cadena, en coro, en eco, etc. Las preguntas sobre lo leído, se 

utiliza para mejorar la construcción del significado (durante y 

después del texto). 

Construir imágenes mentales, para que comprendan mejor 

lo que leen es imaginando lo que la lectura exactamente nos 

está contando, tratando de elaborar una imagen mental de lo 

que se está leyendo. 

La estrategia después de la lectura, después de leer el 

texto permite recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, 

valorarlo y ampliar los conocimientos del lector. A través de la 
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paráfrasis, que consiste en decir el contenido de los textos, pero 

con sus propias palabras, permite verificar la comprensión del 

texto, se puede realizar en forma de pares, forma grupal, es una 

estrategia que les encanta realizar. En el después de la lectura 

se dialoga con los estudiantes sobre los personajes y las 

acciones que realizan, se propone a los estudiantes elaborar una 

ficha del personajes llamado también mapa de personajes. 

Los niveles de comprensión lectora se están considerando 

porque es un factor que influye en el dominio y hábito lector una 

tarea que involucra a todo el sistema educativo por lo tanto a los 

maestros. 

Estoy  considerando  el  nivel  literal,  nivel  inferencia  y 

criterial, ya que en estos dos últimos niveles es donde se 

presentan  problema  en  mis  estudiantes, a  su  vez se  les  da 

preguntas precisas para que las respondan en cada nivel. 

A si mismo se propone realizar en todas las sesiones de 

aprendizaje la autoevaluación, la evaluación y la meta cognición 

de igual manera permitirá reflexionar sobre los avances y a partir 

de allí seguir mejorando día a día hasta comprender mejor las 

lecturas compartidas durante todo el proceso de la aplicación de 

estrategias. 

Para evaluar la propuesta  se  trabajaron un  conjunto de 

instrumentos, como lista de cotejos, registro del acompañante, 

las fichas de evaluación aplicadas a los estudiantes las cuales 

fueron sometidos a la triangulación para    dar valides y 

confiabilidad de la propuesta pedagógica alternativa. 

Los estudiantes han sido evaluados con una serie de 

instrumentos los cuales me han permitido identificar sus logros y 

avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero también 

sus aptitudes, intereses, respetando sus ritmos y estilos de 

aprendizaje de cada estudiante, así como de los grupos en los 

que interactúan habitualmente para aprender. 
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3.1.4. Objetivos de la propuesta 
 

3.1.4.1. Objetivo general 
 

Implementar las estrategias metodológicas para mejorar 

las habilidades de    comprensión lectora    en los 

estudiantes del primer  grado “A” de la I.E N° 54080 de 

Huancabamba distrito “José María Arguedas” 

 
 

3.1.4.2. Objetivo especifico 
 

     Diseñar estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes de primer 

grado de la Institución Educativa N° 54080 de 

Huancabamba. 

     Elaborar instrumentos de evaluación Para evidenciar 

el desarrollo de los niveles la comprensión lectora en 

los estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa N° 54080 de Huancabamba. 

 
 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 
 

Hipótesis N° 1: Si diseño y aplico   estrategias metodológicas 

pertinentes para la comprensión de textos escritos, mejoraré los 

niveles de comprensión lectora de mis estudiantes. 

Hipótesis   N°   2:   Si,   diseño   un   conjunto   de   técnicas   e 

instrumentos de evaluación pertinentes evidenciaré el nivel de 

logro de los aprendizajes previstos en  la comprensión de textos 

en los niños y niñas. 
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3.2.  Reconstrucción de la práctica pedagógica 
 

 
 

Esquema de reconstrucción de la práctica pedagógica 
 

GRÁFICO .N° 02 
 

 
MEJORAR MIS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA 
EL DESARROLLO DE LA COMPRENSION DE TEXTOS. 
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3.3.  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 
 

3.3.1. Enfoque comunicativo textual 
 

El área de comunicación se sustenta en un enfoque 

comunicativo textual. En  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, 
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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. (D.C.N. 2008, p. 137) 

Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera 

la función fundamental del lenguajes 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. (D.C.N. 

2008, p. 167) 
 

 
 

Concepto de comunicación. 
 

Noam Chomsky (1975) sostiene: Los niños nacen con una 

habilidad  innata  para  asimilar  estructuras  de  lenguaje,  de 

acuerdo con el influyente. En su Teoría de la Gramática 

Universal, postula que todos los lenguajes humanos están 

construidos sobre una base estructural común. Por lo tanto, 

Chomsky argumenta que la adquisición del lenguaje ocurre por 

la capacidad del niño de reconocer la estructura basal que es la 

raíz de cualquier lenguaje. 

El lenguaje es una propiedad innata humana. Todo recién 

nacido, posee la capacidad lingüística, todas las personas 

nacemos con esa potencialidad se manifiesta concretamente en 

el conocimiento y empleo de una lengua particular. Gramática de 

su lengua, conocimiento innato del lenguaje y su entorno. 

 
 

3.3.2 Teorías que sustentan la investigación 
 

3.3.2.1 Teorías del aprendizaje de Lev Vygotsky o de las 

influencias socio culturales. 

Se basa principalmente en el aprendizaje 

sociocultural  de  cada  individuo  y  por  lo  tanto  en  el 

medio en el cual se desarrolla, a través de la teoría del 
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desarrollo social en la cual el autor plantea que el 

proceso de aprendizaje no sólo es producto de los 

procesos cognoscitivos, sino que está mediado por la 

interacción social; en donde las actividades colectivas 

permiten interiorizar el pensamiento comportamiento en 

la sociedad para convertirlas en propias. 

Esta teoría se refiere a como el ser humano ya 

trae  consigo  un  código  genético  o  'línea  natural del 

desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está 

en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría 

toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 

posición de Piaget. No podemos decir que el individuo 

se constituye de un aislamiento. Más bien de una 

interacción, donde influyen  mediadores que  guían  al 

niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. 

Según esta teoría de Vygotsky el niño toma 

conciencia de lo que está haciendo y aprende a utilizar 

sus habilidades de forma consciente, se centran, entre 

otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la 

memoria y el juego del niño. En su teoría se encuentra 

varias ideas importantes, en primer lugar el lenguaje es 

un instrumento imprescindible para el desarrollo 

cognitivo del niño, posteriormente la conciencia 

progresiva que va adquiriendo el niño lo cual le 

proporciona un control comunicativo y aprende del 

trabajo colaborativo ya sea de un profesor o compañero 

para lograr su meta, zona de desarrollo próximo (ZDP) 

además Piaget también está de acuerdo que el niño 

aprende interactuando con las demás personas y 

desarrollan mejor sus capacidades cognitivas las dos 

teorías ayudan al aprendizaje colaborativo del niño, el 
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desarrollo  lingüístico  es  independiente  del  desarrollo 

del pensamiento. 

La relación docente - estudiante en la teoría del 

desarrollo social, contempla relaciones de doble vía 

(horizontales), en la que el profesor es un facilitador en 

el proceso de enseñanza -aprendizaje y el alumno es 

autónomo en decidir lo que desea aprender. 

 
 

3.3.2.2 Jerome Bruner o de la solución de problemas. 
 

El niño aprende a usar el lenguaje para 

"comunicarse en el contexto de la solución de 

problemas", más que su naturaleza estructural o 

gramatical. 

El niño necesita dos fuerzas para lograr el 

aprendizaje del uso del lenguaje y la presencia de un 

ambiente de apoyo que facilite el aprendizaje del 

lenguaje sistema de apoyo para la adquisición de un 

lenguaje. (Bruner, 1990) 

Según la teoría de Bruner es importante el 

desarrollo lingüístico y lo cognitivo. El niño aprende a 

través de la motivación e indagación y adquiere un 

aprendizaje por descubrimiento, construyen 

proposiciones, realizan síntesis, construyen un 

pensamiento reflexivo. 

También le da mucha importancia a la motivación 

ya que dice que es un aspecto importante, puesto que 

la considera el motor que va a direccionar el deseo de 

querer aprender. La motivación intrínseca es más 

relevante en este proceso que la extrínseca; porque si 

la motivación proviene de su interior dará las energías 

para la acción y serán más duraderas, mientras que si 

la   motivación   es   sólo   extrínseca   podría   llegar   a 
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desaparecer con relativa facilidad, lo cual haría perder 

el interés del estudiante por aprender. 

Bruner  contempla  relaciones  retroalimentarías, 

en donde el estudiante y el maestro puedan establecer 

una comunicación permanente, que permita evaluar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

3.3.3  Comprensión lectora. 
 

El diseño Curricular Nacional, en el área de comunicación 

da énfasis a la capacidad de leer para la discriminación de ideas 

importantes, la elaboración de inferencias a partir de datos y con 

el aporte de las experiencias y los conocimientos previos; así 

como la valoración del texto con razones que sustenten en las 

apreciaciones del IV ciclo. La motivación es un aspecto 

importante para el autor, puesto que la considera el motor que 

va a direccionar el deseo de querer aprender. La motivación 

intrínseca es más relevante en este proceso que la extrínseca; 

porque si la motivación proviene de su interior dará las energías 

para la acción y serán más duraderas, mientras que si la 

motivación es sólo extrínseca podría llegar a desaparecer con 

relativa facilidad, lo cual haría perder el interés del estudiante por 

aprender. 

Concepción actual de la comprensión lectora. 
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GRÁFICO N° 03 
 

 
 

3.3.3.1 Importancia 
 

Los maestros estamos conscientes de la 

importancia que tiene en los estudiantes el acercarse al 

mundo letrado desde que forman parte de la familia, la 

escuela y la comunidad. La educación debe garantizar 

el desarrollo de las competencias básicas para que 

logren desenvolverse en la sociedad de forma 

adecuada, con una sólida cultura lectora y un alto nivel 

de comprensión. (D.C.N. 2005) 

Por todo lo manifestado anteriormente debemos 

poner  en  contacto  a  los  estudiantes  con  los  textos 

sobre todo del entorno y rodearlos de un clima que los 

motive a la lectura como medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal. 

 
 

3.3.3.2 Mejorando la comprensión lectora 
 

La comprensión lectora es entender las ideas 

expresadas  por  el  autor,  y  comprender  el  mayor 

número de ideas en el menor tiempo posible. Consiste, 

por tanto, en poder dar cuenta de las ideas y los datos 

contenidos en el texto. 
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Comprensión  lectora  (Módulo  de  capacitación 

para docentes) USAID Primera Edición 2008. 

Entre los estudiantes es frecuente la queja; “no 

me concentro”, “cuando estudio me distraigo y no me 

entero bien de lo que leo”. Quizás esa comprensión 

empobrecida tenga sus raíces en el desconocimiento 

del vocabulario, en el insuficiente dominio de las 

palabras. Cada asignatura tiene su lenguaje propio, 

unos términos no empleados en el lenguaje usual y que 

hay que aprender y utilizar oportunamente. 

También la comprensión lectora puede mejorar 

mucho si se ejercita. Para conseguirlo ten en cuenta los 

siguientes consejos: 

Leer las ideas, no las palabras. Es preciso 

esforzarse por leer buscando las ideas y su 

encadenamiento lógico. Las palabras son el soporte, 

las “fundas” de las ideas; hay que deslizarse a través 

de ellas para encontrar el mensaje que encierran. 

(Carrasco, José) 

Cuidar el vocabulario. El dominio del vocabulario 

es otro factor que influye en la rapidez y comprensión; 

es preciso ir aumentando el vocabulario, para lo cual 

resulta muy útil consultar en el diccionario toda la 

palabra que se desconozca o que no se entienda. Otro 

método para enriquecer el vocabulario es anotar las 

palabras  y  expresiones  nuevas  que  halles  en  tus 

lecturas. (Carrasco, José). 
 

 
 

3.3.3.3 Leer  
 
Condemarín,  M.,  Medina,  A.,  sostienen:  “Leer 

 

constituye una práctica cultural que consiste en 

interrogar  activamente   un   texto   para  construir  su 
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significado, sobre la base de las experiencias previas, 

de los esquemas cognitivos y de los propósitos del 

lector”. p. (33) 

Como un primer aspecto importante de esta 

definición se refiere a concebirlas como prácticas 

culturales; es decir como actividades que son llevadas 

a cabo por grupos determinados, en situaciones 

específicas, para cumplir funciones particulares (Cl. 

Anderson, A.; Teale, W., 1986). En tal sentido, es 

importante que el profesor tenga presente que cada 

comunidad se relaciona de manera diferente con el 

lenguaje  escrito  y  que  sus  motivaciones  y  objetivos 

para emprender dicha actividad, son determinantes en 

la forma particular para llevarla a cabo. La relación del 

niño con el lenguaje escrito se construye entonces, 

sobre la base de la forma y las situaciones en que su 

familia y su comunidad lo utilizan, como también a 

través de los usos del lenguaje escrito que observa y 

vive en su escuela (Cf.Rockwell y Ezpeleta, 1986). No 

se relacionan de la misma forma con el texto una 

pastora del altiplano, un vendedor ambulante de la 

ciudad o un académico universitario. Todos ellos 

requieren del lenguaje escrito para responder a 

necesidades diferentes y específicas y lo  utilizan de 

distinta manera. El profesor debería tener conciencia 

de la amplia incidencia de estas constataciones, en la 

forma en que él enseña a leer y escribir a sus alumnos. 

Él debe basar sus actividades en los conocimientos y 

concepciones que el niño tiene sobre los usos y 

características   del   lenguaje   escrito;   especialmente 

debe generar situaciones comunicativas pertinentes a 

las necesidades e intereses de los niños con los que 
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trabaja, ayudarlos a construir el significado y a producir 

textos que le sean significativos. 

Según Solé (2012) afirma: Que leer es un proceso 

de interacción entre el lector y el texto, proceso 

mediante el cual el primero intenta satisfacer para 

obtener una información pertinente de los objetivos que 

guían la lectura. Esta afirmación tiene varias 

consecuencias. Implica, en primer lugar, la presencia 

de un lector activo que procesa y examina el texto. 

Implica, además, que siempre debe existir un 

objetivo que guíe la lectura, o dicho de otra forma, que 

siempre leemos para algo, para alcanzar alguna 

finalidad. El abanico de objetivos y finalidades por las 

que un lector se sitúa ante un texto es amplio y variado: 

evadirse, llenar un tiempo de ocio y disfrutar; buscar 

una información concreta; seguir una pauta o 

instrucciones para realizar determinada actividad, 

informarse  acerca de  un  determinado  hecho 

(periódicos, libros de consulta), confirmar o refutar un 

conocimiento previo; aplicar la información obtenida de 

la lectura de un texto para realizar un trabajo. 

De la cita anterior se deduce que la interpretación 

que los lectores realizamos de los textos que leemos 

depende en gran medida del objetivo que preside 

nuestra lectura. Es decir, aunque el contenido de un 

texto permanezca invariable, es posible que dos 

lectores, movidos por finalidades diferentes, extraigan 

de él distinta información. Los objetivos de la lectura 

son,  pues,  elementos que  hay  que  tener  en  cuenta 

cuando se trata de enseñar a los niños a leer y 

comprender. 
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Estrategias de lectura Solé I. (2012) Materiales 

para la innovación educativa 

Leer es mucho más que poseer un rico caudal de 

estrategias y técnicas, leer es sobre todo una actividad 

voluntaria y placentera y enseñar a leer debe tener esto 

en cuenta. Los niños y los maestros deben estar 

motivados para aprender y enseñar a leer. La lectura 

debe ser valorada como instrumento de aprendizaje, 

información y disfrute. 

Cassany, Luna, y Sanz (2003) afirman que: La 

lectura es un instrumento potentísimos de aprendizaje: 

leyendo libros, periódicos papeles podemos aprender 

cualquiera de la disciplinas del saber humano, A su vez 

indica quien aprende a leer eficientemente y lo hace 

con constancia desarrolla, en parte, su pensamiento. 

(p. 193). 

Por todo lo dicho anteriormente, podemos afirmar 

que la lectura se convierte en un aprendizaje 

trascendental para la escolarización y para su 

crecimiento intelectual de la persona. 

 
 

3.3.3.4 Importancia de la lectura 
 

Estamos conscientes de la importancia que tiene 

en los estudiantes el acercarse al mundo letrado desde 

que forman parte de la familia, la escuela y la 

comunidad. La educación debe garantizar el desarrollo 

de las competencias básicas para que logren 

desenvolverse en la sociedad de forma adecuada, con 

una   sólida   cultura   lectora   y   un   alto   nivel   de 

comprensión. 

Por ello necesitamos poner en contacto a los 

estudiantes con los textos y rodearlos de un clima que 
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los motive a la lectura como medio de aprendizaje y 

enriquecimiento personal. (D.C.N. 2005) 

 
 

3.3.4  ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

Enseñar a nuestros estudiantes estrategias de lectura les 

va a permitir que se conviertan en lectores autónomos, capaces 

de comprender cualquier tipo de texto. 

A continuación presento algunas estrategias que por 

razones didácticas aparecen en un momento de la lectura, pero 

que pueden ser usadas en los diferentes momentos: 

 
 

3.3.4.1 ANTES DE LA LECTURA 
 

El módulo formativo Ciclo II Componente: 

Comunicación UNSA (2012-2014) afirma que: antes del 

encuentro   con   el   texto   se   debe   considerar   los 

siguientes pasos: 

Determinar los propósitos 
 

En este momento el niño (a) lector debe preguntarse 
 

¿Para qué voy a leer? 
 

Esto nos ayudará a determinar las estrategias a utilizar. 

Entre las posibles respuestas podemos considerar: 

- Para aprender 
 

- Para practicar la lectura en voz alta 
 

- Para exponer un tema 
 

- Para obtener información precisa o general 
 

- Para seguir instrucciones 
 

- Para revisar un escrito 
 

- Por placer 
 

- Para demostrar que se ha comprendido 
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Preguntas previas 
 

Para tener una visión global del texto, se puede hacer 

preguntas   sobre   distintos   aspectos   del   texto.   Por 

ejemplo: Sobre la organización del texto: títulos y 

subtítulos, nombre del autor, capítulos, etc. 

-   Sobre el contenido, a través de la siguiente pregunta: 
 

¿Qué se acerca de este tema? 
 

- Sobre el escenario, ¿dónde ocurrirá la historia?, ¿en 

qué época transcurrirá? 

- Sobre los personajes, ¿quiénes serán los 

personajes?, ¿cómo serán? 

- Sobre el nudo, ¿qué problema tendrán los 

personajes?. 

 
 

Mirada preliminar y predicciones 
 

Para una mirada preliminar y hacer predicciones sobre 

un  texto,  podemos  tener  en  cuenta  los  siguientes 

pasos: 

- Hojear el material para mirar títulos y subtítulos, 

ilustraciones, cuadros, etc. 

-   Definir el tipo de texto (narrativo, descriptivo, etc.) a 

partir de sus conocimientos previos sobre los textos. 

-   Predecir lo que sucederá (textos narrativos); lo que 

se aprenderá (textos informativos). 

-   En el caso de un texto extenso, se puede elaborar 

un esquema con títulos, subtítulos, palabras 

subrayadas, etc. 

Se puede distinguir dos grandes tipos de 

predicciones: aquella que se basan en el contenido del 

texto y las que se basan en su estructura. 

Por ejemplo, frente a un texto sobre el Imperio 
 

Incaico el alumno puede hacer predicciones a partir de 
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sus conocimientos sobre la estructura de los textos, él 

puede predecir que encontrará una secuencia, que 

habrá capítulos, etc. 

Las predicciones realizadas frente a textos 

narrativos  o  poéticos  pueden  coincidir  poco  con  el 

texto. No obstante, en textos como noticias de los 

periódicos, los titulares que las preceden coinciden 

exactamente con su contenido. En tal sentido, las 

predicciones deben trabajarse, no solo con textos 

narrativos, sino también con textos expositivos o 

informativos, instructivos. 

Para enseñar a predecir es necesario que el 

niño(a) tome conciencia acerca de algunos aspectos. 

Por ejemplo: 

Diferenciar entre predecir (utilizar las claves) y 

adivinar. 

Justificar las propias predicciones y luego 

confirmarlas o rechazarlas explicando las razones al 

rechazo o información. Para  esto  algunas preguntas 

que pueden ayudar son: ¿Tú predicción puede ser 

contradicha? ¿Tienes pruebas para rechazar tu 

predicción? 

Por  ejemplo:  Puedes  predecir  a  partir  de  la 

imagen y el título de un texto. 

 
 

Lluvia de ideas 
 

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia 

para activar el conocimiento previo de los estudiantes. 

Requiere que ellos expresen todo lo que saben de un 

tema particular o de una idea, antes de iniciar una 

lectura. 
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¿Cómo hacerlo? 
 

Los niños trabajan en forma individual o en pares. 

Primero, explorando todas las ideas que ellos tienen 

sobre un tema específico y luego compartiéndolas con 

el grupo. Luego escribe las ideas de tus niños en la 

pizarra y los invitas a discutirlas. Cuando los niños 

escuchan las ideas de los otros, ellos recuerdan 

información adicional o adquieren nuevos 

conocimientos. Por ejemplo, si la lectura trata sobre el 

huevito de codorniz, pídeles que cuenten todo lo que 

saben acerca de él. (p. 13) 

 
 

Mapa Semántico 
 

El mapa semántico como estrategia es utilizado 

antes y después de la lectura. Una forma de ponerla en 

práctica es la siguiente: 

Elige una palabra o tema relacionado con el texto 

y escríbela en la pizarra. 

Pide a tus niños que piensen en palabras 

relacionadas con el tema y que las agrupen por 

categorías en una hoja. 

Los alumnos exponen sus listas de palabras por 

categorías y las escriben en un mapa general. Por 

ejemplo,   en   una   lectura   sobre   las   vacaciones 

escolares, podemos obtener el siguiente mapa 

semántico. 

Después de la lectura del texto, podemos retomar 

el mapa que construyeron colectivamente nuestros 

niños con el fin de confrontar sus propias ideas con las 

ideas que se plantean en el texto. Nuestros niños 

pueden  enriquecer  el  mapa  semántico  elaborado  a 
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partir  de  la  nueva  información  proporcionada  por  el 

texto. 

Asociación de conceptos 
 

Esta  estrategia  consiste  en  crear  distintas 

versiones de una misma historia. 

Primero se les presenta un conjunto de palabras 

claves del texto que se va a leer, pero e n forma 

desordenada. 

Se escriben en tarjetas y en grupos, ordenan estas 

palabras por medio de flechas, anticipando una posible 

secuencia. 

Se les explica que van a tratar de predecir el 

contenido de la historia a partir de esas palabras claves. 

Una vez que hayan ordenado este listado de 

palabras, se les solicita que grupalmente inventen el 

contenido de la historia, dando la siguiente  consigna: 

“díganme todo lo que se les venga a la mente”. 

Pueden escribir la historia que inventaron o pueden 

decirla en forma oral. “Vi que la gente corría asustada, 

los vidrios de las ventanas caían, el suelo se abría…” 

Leen o exponen sus propias versiones, para luego 

compararlas con la historia original. 

Finalmente al compararlas con la historia original 

es posible que hagan las correcciones necesarias. 

 
 

3.3.4.2 DURANTE LA LECTURA 
 

Módulo formativo Ciclo II Componente: Comunicación 
 

UNSA (2012-2014) sostiene que: 
 

Un estudiante antes de leer debe realizar: 
 

Inferencias 
 

Esta actividad es fundamental para la 

construcción del significado (durante y después de la 
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lectura) en los lectores de cualquier edad. La inferencia 

es utilizada también por los lectores principiantes 

cuando complementan la información que no está 

explícita en una oración simple. Por ejemplo: 

“Vi que la gente corría asustada, los vidrios de las 

ventanas caían, el suelo se abría…” 

Si tu niño dice: se  trata  de  un  terremoto, está 

efectuando  una  inferencia,  ya  que  la  palabra 

“terremoto” no está explícita en el texto. 

A  continuación  presento  algunos  ejemplos  de 
 

inferencias: 
 

CUADRO N° 02 
 

Texto Pregunta Tipo de inferencia 
Llegamos. Alquilamos una carpa para 
protegernos del sol y sacamos nuestras toallas 
para tenderlas sobre la arena. 

¿Dónde 
estamos? 

De lugar 

La señora Jesús le tomó las medidas con el 
centímetro y luego midió la tela para ver si 
alcanzaba. 

¿Quién es 
Jesús? 

De agente 

Cuando abrió la puerta para salir, la luz radiante 
de aquel verano le empañó los ojos. 

¿A qué hora 
del día ocurrió 
la escena? 

De tiempo 

Echó azúcar al agua y removió. Finalmente 
partió los limones por la mitad y los exprimió 
sobre el agua. 

¿Qué hizo? De acción 

Le puso el instrumento debajo de la lengua para 
saber cuánto de fiebre tenía. 

¿Qué 
instrumento 
tocó  el  señor 
Gutiérrez? 

De instrumento 

Habían salido muy molestos por los resultados. 
Ellos, llamados hinchas, destruyeron todo lo que 
encontraron a su paso. 

¿Qué causó 
esta 
situación? 

De causa efecto 

 
 

Preguntas sobre lo leído 
 

Otra   buena   estrategia   que   pueden   usar   los 

lectores para mejorar la construcción del significado 

(durante y después del texto) es generar sus propias 

preguntas para ser respondidas a partir de la lectura. 

Este proceso involucra enseñar a los alumnos cómo 

generar preguntas que requieran integrar información y 
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pensar a medida que leen. Es importante que los niños 

aprendan a formularse preguntas que trasciendan lo 

literal y que los lleven a los niveles superiores del 

pensamiento. Por ejemplo ¿Cuál es el punto del autor 

con respecto al tema? ¿Estás de acuerdo?. 

Construir Imágenes Mentales 
 

Una forma de comprender mejor lo que leemos es 

imaginando lo que la lectura exactamente nos está 

contando. Para ello luego de leer un párrafo de un texto 

y releer las oraciones que no quedan claras es 

importante concentrarse y elaborar una imagen mental 

de lo que se está leyendo, es decir imaginar tratando 

de ver los personajes, los lugares en donde están las 

cosas que están sucediendo. 

 
 

3.3.4.3 DESPUÉS DE LA LECTURA 
 

Las estrategias de procesamiento de la 

información después de leer un texto permiten 

recapitular el contenido, resumirlo, recordarlo, valorarlo 

y ampliar los conocimientos del lector. 

El procesamiento de la información no se realiza 

aisladamente después de leer, comienza antes de la 

lectura, cuando se activan los conocimientos previos, 

se plantean pregunta propósitos. También se realiza 

durante la lectura cuando se recapitula lo que está 

leyendo, se hacen inferencias, se identifica la 

información importante o se regulan los errores 

comprensión. Estos procesos se siguen desarrollando 

después de la lectura cuando el lector dice con sus 

propias palabras el contenido del texto (paráfrasis), lo 

integra   en   un   organiza   gráfico,   lo   resume,   lo 
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esquematiza o cuando emite un juicio   sobre su 

contenido. Veamos a continuación algunas estrategias. 

La paráfrasis 

La paráfrasis consiste en decir el contenido de los 

textos, pero con nuestras propias palabras. La 

paráfrasis  nos  permite  verificar  la  comprensión  del 

texto. Es muy útil trabajar la paráfrasis por pares: uno 

parafrasea y el otro escucha y luego se turnan. 

Organizadores visuales 

Llamados también organizadores gráficos, 

esquemas, etc. Esta técnica  consiste en mostrar de 

manera visual la información obtenida de un texto. 

Requiere que los alumnos identifiquen información 

importante del texto y también las relaciones que se 

establecen entre las ideas principales, los detalles que 

las sustentan, etc. Esta técnica puede ser mejor 

aprovechada se emplea para activar los esquemas 

previos, para construir el significado durante la lectura 

para organizar y registrar la información obtenida 

después  de  leer  un  texto  narrativo  o  expositivo.  Es 

decir, los organizadores gráficos pueden ser utilizados 

antes, durante o después de la lectura. 

Para enseñar a los niños a utilizar organizadores 

gráficos, es necesario tener en cuenta las siguientes 

sugerencias: 

Orientarlos a identificar los conceptos claves del 

texto. 

Organizar los términos claves en un gráfico, el 

cual puede adoptar distintas formas. Su estructura 

dependerá de su creatividad, de las experiencias 

previas de sus estudiantes y del orden y organización 

que el autor haya dado al texto. Es necesario presentar 
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gradualmente distintos tipos de organizadores gráficos 

a los alumnos. Una vez que los estudiantes se 

familiaricen con distintos tipos de organizadores 

gráficos, estimularlos a revisar su texto o capítulo en 

forma independiente e invitarlos a producir 

organizadores gráficos gradualmente más avanzados. 

El organizador debe contener la información más 

importante con el mínimo de palabras. Debe ser 

coherente y comprensible. 

Hay que estructurar la información de modo que 

se pueda visualizar a primera vista. Es recomendable 

elaborar el esquema con lápiz a fin de irlo mejorando. 

Convierte el texto en esquema delante de los 

estudiantes (modelaje). 

En la propuesta pedagógica se utilizó los mapas 

mentales, mapas del cuento, mapa de personajes, etc. 

 

 
 

3.3.5  Niveles de comprensión lectora. 
 

Cuando hablamos de niveles de comprensión lectora, 

estamos expresando entre otras cosas, de un factor que influye 

en el dominio y hábito lector. También estamos considerándolo 

como una de las responsabilidades directa de los colegios, es 

decir involucra a todo el sistema educativo y por lo tanto a los 

maestros. 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en su texto 

Niveles de Comprensión Lectora en Estrategias Didáctica Para 

la Comprensión Lectora (2004) menciona que: Los niveles de 

comprensión  lectora  son  también  taxonomías  de  las  que  se 

valen los maestros para implementar sus estrategias de 

enseñanza y evaluación de la comprensión lectora. Existen 

deferentes taxonomías dependiendo del autor o del enfoque 

pedagógico que del tema se tenga, por ejemplo, hay quienes 
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consideran  siete  niveles.  (p.  69).  Y  desde  el  enfoque  del 
 

Ministerio de Educación sólo se está trabajando con tres niveles: 
 

 
 

3.3.5.1 Primer Nivel: Comprensión literal 
 

Es  el  nivel  inicial  y  básico  de  la  comprensión 

donde el lector debe tener como pre-requisito básico la 

decodificación, entendida como la identificación de la 

pronunciación y significado de las palabras y oraciones, 

es decir, el lector tiene que llegar a tener un dominio 

automático de este proceso. Se considera la 

decodificación como pre-requisito básico en la medida 

que si el lector no puede reconocer las palabras, esta 

será la principal dificultad que impedirá que el niño 

avance y encuentre el placer de leer. 

En este primer nivel el lector debe reconocer las 

imágenes, gestos y signos lingüísticos en los textos no 

verbales. Así como el significado de un párrafo, el 

significado de un término dentro de una oración. Este 

nivel de lectura tiene que ver también la posibilidad de 

identificar relaciones entre los componentes de una 

oración o un párrafo. 

El lector parafrasea con sus propias palabras, 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. 

Podemos utilizar o reconocer como preguntas 

orientadoras aquellas que direccionan a componentes 

explícitos   de   la   lectura,   como:   ¿Qué?,   ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? 
 

Este nivel supone enseñar a los estudiantes a: 
 

- Distinguir entre información relevante e información 

secundaria. 
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- Saber encontrar la idea principal 
 

- Seguir instrucciones 
 

- Reconocer las secuencias de una acción 
 

- Encontrar  el  sentido  de  palabras  de  múltiples 

significados 

- Identificar sinónimos, antónimos. 
 

- Dominar el vocabulario básico correspondiente a su 

edad. 

 
 

3.3.5.2 Segundo Nivel: Comprensión Inferencial 
 

El nivel de comprensión inferencial tiene que ver 

con la aplicación de los macro procesos y se relacionan 

con  una  elaboración  semántica  profunda.  De  este 

modo   se   consigue   una   representación   global   y 

abstracta   que   va   “más   allá”   de   lo   dicho   en   la 

información escrita, son las ideas o elementos que no 

están expresados explícitamente en el texto. Se da en 

el instante que el lector piensa sobre él, se da cuenta 

de  las  relaciones  o  contenidos  implícitos.  La 

información implícita en el texto pude referirse a causas 

y consecuencias, semejanzas y diferencias, opiniones y 

hechos, conclusiones y corolarios, etc. 

Este nivel se puede realizar antes de la lectura 

para activar la predicción. Predecir e la capacidad de 

suponer lo que ocurrirá en el texto a partir de algunas 

pistas o indicios para responder ¿De qué trata?, ¿Qué 

o cómo continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Cómo acabará?, etc. Esta capacidad mantiene activo 

al lector. 

Además el desarrollo de este nivel en el trabajo 

docente  nos  permite  que  el  niño  comprenda 

significados de palabras, oraciones o en los párrafos 
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que están implícitas, es así que se logra en el trabajo 

lector la comprensión global de un texto. 

El maestro estimulará a sus estudiantes a: 
 

  Predecir resultados. 
 

  Inferir el significado de palabras desconocidas. 
 

  Entrever la causa de determinados efectos. 
 

  Inferir secuencias lógicas. 
 

  Inferir  el  significado  de  frases  hechas,  según  el 

contexto. 

  Recomponer un texto variando algún hecho, 

personaje, situación, etc. 

  Prever un final diferente. 
 
 

 
3.3.5.3 Tercer Nivel: Comprensión Crítica 

 

En este nivel el lector es capaz de tomar postura 

frente a lo que dice el texto y lo integra con lo que sabe, 

emite juicio valorativo, comparando las ideas 

presentadas   con   criterios   externos   dados   por   el 

maestro o bien con un criterio dado por la experiencia 

del lector, sus conocimientos o valores. 

 

Se trata de la elaboración de un punto de vista 

con respecto al contenido de texto. 

Es aquí, en este nivel, donde el lector logra una 

identificación con los personajes del libro, con el 

lenguaje del autor, la intencionalidad del texto y del 

autor. 

Fundamentalmente, en este nivel de comprensión 

lectora,   se   busca   desarrollar   algunos   procesos 

mentales como: sintetizar, evaluar, criticar y juzgar. 

Entre las interrogantes que se plantean después 

de  un  texto  tenemos:  ¿Estás  de  acuerdo…¿Qué  te 
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parece…?   Qué opinas…? Te gustó…? Qué hubiera 

sido lo mejor…?   Por qué crees que escribió el autor 

este texto? 

El nivel crítico permite a los niños: 
 

 Juzgar el contenido de un texto bajo un punto de 

vista personal. 

     Distinguir un hecho de una opinión. 
 

     Emitir un juicio frente a un comportamiento. 
 

 Manifestar  las  reacciones  que  les  provoca  un 

determinado texto. 

 
 

EVALUACIÓN 
 

DCN, (2008, p. 476) afirma: “La evaluación del aprendizaje se 

realiza por criterios e indicadores. Los criterios los constituyen las 

unidades de recojo de información y de comunicación de resultados a 

los estudiantes y familias”. 

Los   indicadores   son   los   indicios   o   señales   que   hacen 

observables el aprendizaje del estudiante. En el caso de las 

competencias, los indicadores deben explicitar la tarea o producto que 

el estudiante debe realizar para demostrar que logró el aprendizaje. 

Algunos indicadores de la comprensión de textos son: 

 Identifica información explicita haciendo subrayados. 
 

 Discrimina  las  ideas  principales  de  las  secundarias  mediante 

esquemas. 

 Organiza información en mapas. 
 

 Enjuicia las ideas del autor emitiendo opiniones. (p. 476). 
 

La evaluación permite verificar el logro de los aprendizajes de mis 

estudiantes, en las que  se deben plantear estrategias para evaluar la 

comprensión y así diagnosticar la comprensión para lograr y fomentar 

el aprendizaje significativo. 

MINEDU (2001) dice: “Entendemos por evaluación el proceso 

sistemático de obtención de información respecto de las posibilidades y 
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necesidades  de  aprendizaje  del  alumno  y  del  grupo  en  el  que 

interactúa para aprender; así como de reflexión sobre los factores que 

propician, sostienen o limitan cada uno de estos aspectos al interior del 

aula y del espacio escolar, con el propósito de formular juicios de valor 

y tomar las decisiones más pertinentes a cada situación. 

a.   ¿Para qué evaluar? 
 

Se evalúa para que el profesor conozca el desarrollo de las 

competencias y necesidades de aprendizaje del alumno, a fin de 

construir una idea clara de su nivel de aprendizaje en relación a 

una competencia determinada. 

 
 

b.   ¿Qué evaluar? 
 

Estas posibilidades y necesidades requieren  identificar sus 

logros y avances, tanto como sus errores y limitaciones, pero 

también sus aptitudes, intereses, posibilidades y estilos de 

aprendizaje de cada alumno, así como de los grupos específicos 

en los que interactúan habitualmente para aprender. Se evalúan las 

competencias,  capacidades,  habilidades  a  través  de  los 

indicadores o desempeños. 

c.   ¿Cómo evaluar? 
 

Se obtiene información mediante el uso de muy variados 

procedimientos,   técnicas,   situaciones   e   interacciones   y   la 

aplicación de diversos instrumentos. 

La   evaluación   ha   sido   frecuentemente   empleada   como 

recurso para sancionar, censurar y discriminar no como mecanismo 

de retorno de información para detectar aciertos y errores en el 

desempeño de estudiantes, docentes, directivos de la escuela. 

 
 

d.   ¿Cómo evaluamos los aprendizajes? 
 

MINEDU Comprensión y producción de textos escritos del IV 

Y V Ciclo, Fascículo 1 (2013) 
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La mejor manera de evaluar en un enfoque por competencias 

es observar el desempeño de nuestros estudiantes en situaciones 

auténticas o reales, en donde podremos evidenciar de manera 

integral la aplicación de sus aprendizajes. 

En tal sentido, es necesario poner atención observar sus 

desempeños durante nuestras interacciones en el aula, en su 

participación en los grupos, durante las visitas y otras actividades 

de aprendizaje. Todos ellos son espacios valiosos para recoger 

información respecto a los avances, limitaciones y dificultades que 

evidencian durante sus aprendizajes. 

Como resultado de dichas observaciones contamos con un 

conjunto de anotaciones respecto a los desempeños de los 

estudiantes, esta información la vamos analizando y a partir de ella 

elegimos las acciones más convenientes para encausar al niño en 

el mejor camino posible hacia sus aprendizajes y ayudarlos a que 

él  mismos  vaya  percatándose  de  sus  esfuerzos  y avances.  (p. 

115). 
 

Por otra parte, es importante involucrar a los niños en la 

evaluación,  ello  se  logró  cuando  los  hacemos  participes  de  su 

propio proceso de evaluación, en la medida que tengan la 

posibilidad de reflexionar sobre sus avances, dificultades y 

estrategias que utilizan para aprender. 

Así mismo debemos orientar esta práctica de manera 

individual por medio de la autoevaluación y también de la hetero 

evaluación a nivel de grupo o de pares, para que los niños puedan 

identificar, reflexionar y plantear estrategias de mejoramiento en 

sus aprendizajes. 

 
 

3.3.6.1. Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

El texto: Herramientas de evaluación en el aula 

“USAID” Reforma Educativa en el aula (2011) nos hace 

ver las siguientes técnicas de evaluación: 
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Técnicas de observación 
 

Permite a través  de  la  observación  y  el  uso  de 

instrumentos, que el docente evalúe una ejecución o un 

producto elaborado por el estudiante de una forma 

objetiva. La técnica de observación hace posible evaluar 

en forma integral, es decir valorar conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores. Estos instrumentos 

pueden construirse con la participación de los 

estudiantes.  Dentro  de  las  técnicas  de  observación 

están: listas de cotejo y rúbricas. 

a.  Lista de cotejos 
 

Consiste en una lista de criterios o de aspectos 

que conforman indicadores de logro  que permiten 

establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes. 

Se usa para: 
 

-   Comprobar la presencia o ausencia de una serie 

de  indicadores de  logro,  aspectos  o 

aseveraciones. 

-   Verificar si los indicadores de logro, aspectos o 

aseveraciones se manifiestan en una ejecución. 

- Anotar si un producto cumple o no con 

determinadas características- 

-   Observar ciertas características que deben estar 

presentes en el objeto o proceso. 

-   Verificar si un comportamiento está o no presente 

en la actuación o desempeño de los estudiantes. 

 
 

b. La Rúbrica 
 

La rúbrica es un instrumento de evaluación en 

el cual se establecen los criterios, niveles de logro 

mediante la disposición de escalas para determinar 
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la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas 

específicas o productos que ellos realicen. Permite a 

los maestros obtener una medida aproximada tanto 

del producto como del proceso de la ejecución de los 

estudiantes en estas tareas. 

Se usa para: 
 

-   Determinar  los  criterios  con  los  que  se  va  a 

calificar el desempeño de los estudiantes. 

-   Mostrar a los estudiantes los diferentes niveles de 

logro que pueden alcanzar en una ejecución o en 

un trabajo realizado, de acuerdo con cada criterio. 

- Asesorar a los estudiantes en los aspectos 

específicos que debe mejorar 

- Posibilitar la autoevaluación y coevaluación 

conforme  los estudiantes  van  tomando 

experiencia en su uso. 

 
 

3.3.6.2.  La función meta cognitiva 
 

La meta cognición determina un importante papel 

de la evaluación en el desarrollo de la autoconciencia 

del niño, de su equipo  de trabajo  y del aula  en  su 

conjunto. La autoconciencia es conciencia respecto de 

cómo aprendemos, como pensamos, como atendemos 

y como actuamos; la autoconciencia se asocia 

íntimamente con el autocontrol, es decir la 

autorregulación cada vez más autónoma del sujeto y 

del grupo respecto a sus acciones. 
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3.4 Planes de acción 
 

3.4.1  Matriz del plan de acción general 
 

OBJETIVO: Diseñar y aplicar  estrategias metodológicas de enseñanza activa y pertinente para desarrollar las 

habilidades de comprensión de textos escritos. 

ACCION 1. Si aplico estrategias metodológicas adecuadas mejoraré la comprensión lectora de los estudiantes 

del primer grado “A” de la I.E.N°54080 de Huancabamba. 

 

CUADRO No 03. 
 

 

FASES 
 

 
ACTIVIDADES 

 

 
TAREAS 

TEORIA 
 

EXPLICITA 

 

 
RECURSOS 

RESPONSA 
 

BLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Revisión 
 

bibliográfica. 

  Elección de libros y/o textos. 
  Fichaje de contenidos. 
  Organización de los contenidos 

en fichas. 

   Enfoque 
 

comunicativo 

textual. 

   Teoría del 

lenguaje 

integral  de 

Goodman. 

   La 

comprensión 

lectora   según 

Solé y 

 Libros. 
 Páginas Web. 
 Artículo científico. 
 Revistas educativas 

 

 Fichaje. 
 Sesiones de 

 

Aprendizaje. 
 

 Unidades 
 

Didácticas. 
 

 Rutas de aprendizaje. 
 

 Fichas y cuaderno de 

campo. 

 

Docente 

investigador. 

 

 
X 

    

Diseño de la 
 

propuesta 

metodológica. 

   Diseño de esquemas 
   Organizar las estrategias 

 

secuencialmente en base a los 

desempeños a lograr. 

 

Docente 

investigador 

 

 
X 

    

ACCIÓ 

N / 

 

 Implementació 

n con 

herramientas e 

insumos 

   Diseñar guías 
   Diseñar materiales impresos 

(banco de textos) 
 
   Diseñar matrices de evaluación. 
   Diseñar rutas de aplicación. 

Docente 
 

investigador 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
X 
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EJECU 

CIÓN 

Elaboración de 
cronogramas 
Aplicación de 
sesiones 

   Horarios de aplicación 
   Diseñar una matriz de 

planificación (día, tipo de texto, 
secuencias, estrategias) 

   Diseño de sesión 
   Ejecución de sesiones. 

Cassani.  Docente 
 

investigador 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

R
E

F
L

E
X

IÓ
N

 

 Evaluación de 
logros de 
aprendizaje 

 Redacción del 
registro de 
campo. 

 Evaluación de 
la práctica 
pedagógica 

   Aplicación de ficha de 
evaluación. 

   Aplicación de instrumentos (lista 
de cotejo, etc.) 

   Lectura, análisis y reflexión de 
los registros de campo 

   Compromiso  para  la  mejora  y 
 

reestructuración de las 

actividades del PPA. 

 
 

  Instrumentos de 

evaluación. 

  Diario de campo 

 

Docente 

investigador 

    
 

 
X 

 
 

 
X 

Fuente: Elaboración propia 
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PLAN DE ACCION N° 02. 
 

OBJETIVO N°2. El diseño de un conjunto de técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes mejorará el logro de 

aprendizajes previstos en la comprensión de textos en los niños y niñas. 

ACCION N°2. Si Aplico  instrumentos de evaluación adecuados para los niveles: literal,  inferencial y criterial me ayudara a 

identificar los logros y dificultades que presentan los estudiantes del primer grado “A” en la comprensión de  textos escritos. 

CUADRO N° 4 
 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE 

 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 
Set. Oct. Nov. Dic. 

1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 

 

P
la

n
if

ic
a
c

ió
n

 

Elaboración de instrumentos de evaluación para la 
comprensión lectora. 

Docente 
investigador 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje. 

X X         

Elaboración de  la  matriz de  evaluación según  la 
matriz ECE. 

Docente 
investigador 

Rutas de aprendizaje 
Mapas de progreso 

  X X       

Selección de indicadores y desempeños por nivel 
de comprensión lectora. 

Docente 
investigador 

Rutas de aprendizaje 
Desempeños según ECE. 

    X      

Elaboración de indicadores para la meta cognición. Docente 
investigador 

Rutas de aprendizaje 
Guías de aprendizaje 

     x     

 

E
je

c
u

 

c
ió

n
 

Incorporación   y   ejecución   de   instrumentos   de 
evaluación en las sesiones de aprendizaje. 

Docente 
investigador 

Sesiones de Aprendizaje 
Unidades didácticas. 

   x X X X X X X 

Recojo  de  información  acerca  del  proceso  de 
evaluación de los aprendizajes. 

Docente 
investigador. 

Sesiones de aprendizaje.     X X X X  X 

 

R
 

e
fl

e
x

 

ió
n

 Reflexión sobre los resultados de la evaluación de 
los aprendizajes. 

Docente 
investigador 

Instrumentos de evaluación. 
Diario de campo 

    x X X X X X 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Matriz del plan de acción específico 
 

CUADRO N° 05 
 

OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

ACTIVIDADE 
 

S 

 
SESIONES 

Y/O 
TALLERES 

UNIDAD 
DIDACTIC 

A 

MATERIALES 
EDUCATIVOS 

INDICADORES E 
INTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

CRONOGRAMA 

Set. Oct. Nov. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Aplicar estrategias 
innovadoras 
durante  los 
momentos antes, 
durante     y 
después para 
favorecer    la 
comprensión   de 
los textos  que 
lee. 

Diseño   y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
para  el  antes 
de la lectura. 

Sesión 01 
Leemos y 

Comprendemo 
s   l texto el 
“ratón y el 
gato”. 

Secuencia 
de imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.A 

Rotulo 

Plumón 

Papelote 

Fichas de 
comprensión 
lectora 

 

   Reconoce el uso social del texto en 
diversos portadores de textos. 

   Formula hipótesis sobre el  contenido 
a partir de imágenes, títulos, párrafos. 

 

 Reconoce  en  un  texto  escrito, 
palabras conocidas que forman parte 
de su vocabulario visual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
X 

        

Sesión 02 
Leemos y 

comprendemo 
s  el  texto  “El 
zorro tragón”. 

Imagen 
Papelotes 
Plumones 
Cintas fichas 
Cuadernos 

   Formula hipótesis sobre el  contenido 
a partir de imágenes, títulos, párrafos. 

   Deduce el propósito de un texto con 
algunos elementos complejos en su 
estructura. 

 Ubica información que se puede 
encontrar fácilmente. 

  
 

 
X 

       

Sesión 03 
Leemos y 

comprendemos 

el texto “La 

vaca que vivía 

con su hijito” 

Imagen  de  la 
vaca 
Papelotes 
Plumones 
Cintas fichas 
Cuadernos 

   Formula hipótesis sobre el  contenido 
a partir de imágenes, títulos, párrafos. 

 Deduce   las   características   de 
personajes, animales, lugares en 
diversos tipos de texto 

 Parafrasea  el  cuento  en  forma 
secuencial. 

   

 
X 
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 Diseño y 
ejecución de 
sesiones     de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias  de 
comprensión 
de textos 
narrativos 
(durante  la 
lectura). 

Sesión de 
aprendizaje N° 

04 
Leemos y 

comprendemos 

el texto ”El 

paseo ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.A 

Ficha con 
 

imágenes de 

personajes 

del cuento 

Papelotes 

Plumones 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

Imagen del 
personaje   del 
cuento 
Plumones 
Papelote 
Masking 
Ficha de 
comprensión 
lectora. 

 

   Deduce el significado de palabras o 
expresiones  usando  la  información 
del texto. 

   Deduce la enseñanza del texto. 
   Deduce el tema central. 

    

 
X 

     

Sesión de 
aprendizaje N° 

05 
Leemos y 

comprendem 

os el texto “El 
leoncito y la 
ovejita” 

 

   Deduce el significado de palabras o 
expresiones  usando  la  información 
del texto. 

 Deduce  relaciones  de  causa  o 
finalidad que no se pueden establecer 
tan fácilmente. 

   Deduce la enseñanza del texto. 
 Deduce  las  cualidades  de  los 

personajes. 

     
 

 
X 

    

Sesión N° 
06 

Leemos y 
comprendem 
os el texto “El 

tigre abusivo” 

 

  Deduce el significado de palabras o 
expresiones  usando  la  información 
del texto. 

  Deduce el tema central. 
 Deduce   las   cualidades   de   los 

personajes. 

      

 
X 

   

 Diseño y 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
para el 
después de la 
lectura. 

Sesión N° 
07 

Leemos   y 
comprendem 
os el texto “El 
niño  que  quería 
comprarse una 
ovejita” 

 

 
 
 
 
 
 

U.A 

Imagen del 
cuento 
Secuencia   de 
párrafos 
Plumón 
Masking 
Ficha de 
comprensión 
lectora 

   Parafrasean el contenido de un texto 
con algunos elementos simples en su 
estructura y vocabulario variado. 

   Opinan sobre el contenido del texto 
que lee. 

       
 

 
X 

  

 Sesión N° 
08 

Leemos y 
comprendem 

   Parafrasean el contenido de un texto 
con algunos elementos simples en su 
estructura y vocabulario variado. 

 

   Deduce las cualidades de los 

        

 
X 
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  os el texto ” 

“El sapo y la 
mariposa” 

 Secuencia del 
texto con 
imágenes 
Papelote 
plumón 
puntero ficha 
de 
comprensión 

 
Imagen del 
texto 
Papelote 
Plumón 
Manta 
Ficha de 
comprensión 

personajes. 
 Opina   sobre   hechos   e   ideas 

importantes en el texto “El sapo y la 
mariposa” 

         

 Sesión N° 
09 

 

  Leemos y 

comprend 
emos el 
texto “El 
zorro y la 

Huallata”. 

 

   Localiza  información  ubicada  entre 
los párrafos del texto. 

   Deduce el significado de palabras o 
expresiones  usando  la  información 
del texto. 

   Parafrasean el contenido de un texto 
con algunos elementos simples en su 
estructura y vocabulario variado. 

   Opinan sobre aspectos formales del 
texto (formato, márgenes). 

         
 

 
X 

El  diseño  de  un 
conjunto de 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes 
mejorará el logro 
de aprendizajes 
en los niveles 
literal,  inferencial 
y criterial en los 
niños y niñas. 

Aplicar 
instrumentos 
de evaluación 
adecuados 
para los 
niveles: literal, 
inferencial y 
criterial 
ayudará a 
identificar los 
logros y 
dificultades 
que presentan 
los estudiantes 
en la 
comprensión 
de los textos 
que leen. 

En todas las 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Rutas de 
aprendizaje 
Mapas de 
progreso. 
Fichas de 
evaluación por 
niveles. 

Evalúa su comprensión lectora a través 
de instrumentos de evaluación, con 
indicadores y/o desempeños por cada 
nivel de comprensión lectora. 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5 Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 
 

3.5.1 Matriz de indicadores de logro o efectividad 
 

CUADRO N° 06 
 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 
H1: 

   Si diseño y aplico 
estrategias   metodológicas 
´pertinentes       para       la 
comprensión de textos 
escritos, mejoraré los 
niveles de comprensión 
lectora de mis estudiantes. 

Revisión de fuentes bibliográficas   acerca de 
las estrategias metodológicas adecuadas para 
la comprensión de textos. 

- Se tiene fichas textuales y de resumen respecto a las estrategias de comprensión 
de textos. 

- Se tiene organizados los  contenidos referidos a  las  estrategias metodologías 
usando organizadores visuales. 

- Considera el enfoque comunicativo textual en la formulación de la teoría explicita. 
Diseño y adaptación de estrategias para la 
comprensión de textos escritos. 

- Cuenta con una ruta metodológica para la aplicación de la propuesta. 
- La secuenciación de estrategias metodológicas guarda relación con los aportes de 

varios autores. 
Implementación de estrategias metodológicas 
para fortalecer la comprensión de textos. 

- Cuenta con la matriz de planificación (especificación), rutas. 
- Tiene diseñado las sesiones alternativas. 

Aplicación  de   la   (sesiones)  estrategia  de 
comprensión de textos. 

- Desarrolla  sesiones   de   aprendizaje  alternativa  considerando  la   estrategia 
metodológica adaptada para la comprensión de textos. 

- Evalúa el grado de aceptación de la propuesta alternativa usando lista de cotejo. 
Evaluación de la ejecución de mí propuesta 
pedagógica. 

- Verifica  el  proceso  de  aplicación  del  plan  de  acción  en  cada  sesión de 
aprendizaje en base a la sesión propuesta. 

- Reflexiona sobre  la  práctica  docente  en  relación  a  la  propuesta  pedagógica 
alternativa. 

 

 
H2: Si, diseño un conjunto de 
técnicas e instrumentos de 
evaluación pertinentes 
evidenciaré el  nivel de  logro 
de aprendizajes previstos en 
la comprensión de textos   en 
los niños y niñas. 

Revisión de bibliografía sobre evaluación de 
comprensión de textos. 

- Extrae información sobre el uso instrumentos de evaluación para  la comprensión 
de textos narrativo (cuento) 

- Se tiene organizados los contenidos referidos al uso instrumentos de evaluación a 
aplicar con matriz de evaluación. 

Elaboración  de  instrumentos  de  evaluación 
pertinentes. 

- Elabora  las  siluetas  panorámicas en  papelotes para  la  producción de  textos 
narrativo (cuento). 

Aplicación  de los instrumentos de evaluación 
pertinentes. 

-  Aplica instrumentos de evaluación en la  sesiones de aprendizaje alternativas 
textos narrativo (cuento) 

Evaluación de la efectividad en la aplicación 
de los instrumentos de evaluación pertinentes. 

- Verifica el proceso de aplicación  de instrumentos de evaluación en cada sesión 
propuesto. Estima el uso instrumentos de evaluación para mejorar su práctica. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 
 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

 
 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 
 

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un 

conjunto de herramientas pedagógicas, como: Diseño de la estrategia 

metodológica, matriz de indicadores de la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, matriz de especificaciones técnicas para la selección de 

textos, matriz de evaluación, banco de textos para la aplicación de la 

propuesta; sesiones pedagógicas alternativas, lista de cotejos, etc. las 

mismas que se describen líneas abajo. 

 
 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación 
 

A. Diseño de la ruta metodológica 
 

Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se tuvo que contribuir una ruta o 

secuencia didáctica que permita tener claro el conjunto de 

pasos a seguir durante la ejecución de la sesión 

alternativa.  La  ruta  nace  teniendo  en  cuenta  varios 

aportes de investigación en la comprensión lectora tales 

como Cassany (2002), Condemarín (2001), Van Dik 

(2000), sobre dicha base se tiene diseñado la presente 

ruta. 
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RUTA METODOLOGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSION 

LECTORA 

Cuadro N° 07 
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA: 
DISTRITO: ZONA: 

N° 54080 Andahuaylas Huancabamba 

DOCENTE: GRADO Y SECCION: TIPO DE TEXTO 

Edith Cana Atao 1ro “A” Narrativo 

TITULO DEL TEXTO: 

 

ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 
PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
 

Interrogación y 

anticipación. 

Les  mostramos  el  texto,  Les  proponemos preguntas: ¿Cómo  llego  el  texto  a 
 

clases?, ¿Qué contiene el texto?, ¿Para qué  leeremos?, ¿Quién lo habrá escrito?, 
 

¿Tendrá   dibujos?, A través de que medio fue producido?, ¿Cuántos párrafos 

tendrá el texto?, ¿Cuántas palabras tendrán cada párrafo?, ¿Qué tipo de texto 

será?. 

Paso 2: 
 

Activación de 

saberes previos 

Presentación de la imagen del   texto sin el título: ¿Qué sucede en la imagen? 
 

¿Tendrá un inicio, desenlace y un final? ¿Dónde se desarrolla este hecho? ¿Cuál 

de las   imágenes crees tú que  sea  el personaje principal? ¿Qué refleja el rostro 

de los personajes? ¿Cuál será la idea principal del texto? 

Presentamos el título del texto. 

Paso   3:   Propósito 

de la lectura. 

Presentamos el propósito social y didáctico del texto. 
 

Presentamos a los niños los indicadores de logro referente al texto. 

Paso 4: 
 

Lectura en si 

Leen en forma global, coral, eco, en cadena. 
 

Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. 

Elabora predicciones apoyado en la información explícita. 

Establecer relación entre referentes.  Ejm. Sara se fue a la chacra. Ella se fue a 

trabajar. 

Identificar y ampliación de vocabulario y descubrirlo por el contexto. 

Forman oraciones con las palabras nuevas. 

Implementamos el área de comunicación con las palabras nuevas. 

Elaboramos organizadores gráficos. 

Parafraseo. 
 

Rotulación de párrafos. 

Paso 5:  Indagación 
 

de lo comprendido 

-  Contrastamos sus hipótesis realizadas con el texto. 
-  Aplicamos diferentes tipos de preguntas: literales inferenciales y criterios. 

Paso  6: La Consiste  en  plantear  preguntas;  tanto  recreativas,  lúdicas  y  de  razonamiento 
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redacción diverso. 

Paso 7:  Evaluación 
 

de   los   niveles  de 

comprensión 

Se   indagara  a  través   de   preguntas  literales,  inferenciales  y  crítico  (usar 
 

desempeños estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

Paso 8: Evaluación Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos. 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
 

 
 

Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa 

 

Es una anticipación de las diferentes actividades a 

desarrollarse durante el periodo de ejecución de la PPA, 

tales como la incorporación de las sesiones alternativas 

en   las   unidades   de   aprendizaje   de   los   meses   de 

setiembre a noviembre, periodo de ejecución de la PPA, 

las mismas que se elaboran teniendo en cuenta las 

actividades significativas de la comunidad. Así mismo en 

esta matriz   se organizan fecha por fecha los diferentes 

textos a desarrollarse, se prevén las capacidades, 

indicadores y desempeños de comprensión lectora que se 

evaluaran durante la implementación de la PPA. 
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M
E

S
E

 
S

  
N

° 
 D

E
 

S
E

M
A

N
A

 
S

 

NECESIDAD 
ES E 

INTERESES DE 
LOS 

ESTUDIANTES 

 

 
CALENDARIO 

COMUNAL CÍVICO 

 

 
SITUACIÓN DE 

CONTEXTO SIGNIFICATIVO 

 

 
FECHA/SITUACION COMUNICATIVA 

 

COMPETENCIA E 
INDICADORES 
SELECCIONADAS PARA 
LA PPA. 

 

S
e
ti
e
m

b
re

, 
o
c
tu

b
re

, 
n

o
v
ie

m
b
re

 (
 1

2
 s

e
m

a
n
a
s
)  Aprender      a 

hablar bien el 
castellano. 

 Resolver 
problemas  de 
la  vida 
cotidiana   a 
partir de  la 
experiencia. 

 Afecto y buen 
trato. 

 Que se le 
enseñe  a 
partir   de   las 
cosas y 
actividades 
que  realizan 
en su 
comunidad. 

 Respetar       y 
querer   a los 
miembros   de 
su   familia   y 
compañeros. 

 Practicar 
actividades 
lúdicas y 

 07  día  derechos  cívicos 
de la mujer. 

 1ra  semana: semana de 
la educación vial. 

 08 virgen de Cocharcas 

 08 día internacional de la 
alfabetización. 

 14 día del señor de 
Huanca. 

 2do.   Dom.   Día   de   la 
familia. 

 16   día   mundial   de   la 
protección de la capa de 
ozono. 

 23 día de la primavera. 

 Inicio de las siembras de 
oca, olluco, tarwi y 
maswa. 

 08 Combate de Angamos 

 08  Día  de  la  educación 

física. 

 08 Día de la alimentación 

 16 Días del minusválido. 

 Semana del niño (última 

semana) 

 

El mes de setiembre se 

caracteriza porque es el mes 

donde las familias inician con 

la siembra de los productos 

en las partes altas como son 

la siembra de: oca, maswa, 

olluco y tarwi; así mismo en 

este mes ya alistan las 

chacras de maíz, ya sea 

canteando, quemando los 

rastrojos, abonando, etc. 

igualmente alistan las 

semillas con las que se 

sembraran las chacras. 

A nivel de las I.E. durante 

este mes se programan 

actividades   para 

conmemorar    el    día    de 

D1:Miércoles 01 de octubre. 
 

Leemos y comprendemos texto 

narrativos sobre “El leoncito y la 

ovejita” 

Comprende 
 

críticamente diversos 

tipos de texto escrito 

en variaos situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 Ubica       información 
que no se puede 
encontrar fácilmente. 

 Reconoce el orden en 
que suceden las 
acciones. 

 Deduce relaciones de 
causa o finalidad que 
no se pueden 
establecer tan 
fácilmente. 

D2: Viernes 03 de octubre. Leemos 
 

y comprendemos texto narrativo “El 

zorro tragón” 

D3: . Lunes 06 de octubre Leemos 
 

y   comprendemos   texto   narrativos 

sobre “El paseo” 

D4: Jueves 09 de octubre. Leemos 
 

y   comprendemos   texto   narrativos 

sobre “El tigre abusivo” 

D5: Lunes 13 de octubre. 
 

Leemos y comprendemos texto 

narrativos sobre “Lunes 13 de 

octubre” 

 

 

 
 
 

CUADRO N° 08 
 

Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Deduce el tema 
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 deportivas. 

 Participar    en 
los  inicios  de 
la siembra de 
productos de 
nuestra zona. 

 Participar    en 
las actividades 
institucionales 
y de aula. 

 Aprender    las 
señas y 
secretos de la 
crianza de la 
chacra. 

 Señor de los milagros. 

 Siembra ( continua) 

 Wasiwasi. 

 16   día   mundial   de   la 

protección de la capa de 

ozono. 

 Todos los santos 

estudiante. La llegada de la 
 

primavera, se     aprecia 

entusiasmo y   participación 

activa por parte de los 

protagonistas   del 

aprendizaje (nuestros 

estudiantes) y los docentes. 

Nos      organizamos en 

actividades institucionales 

(paseo estudiantil y 

actuaciones),  y  a  nivel  de 

aula en las actividades 

pedagógicas. Se observa 

alegría, organización y 

ejecución en cada actividad 

programada. 

D6: Miércoles 15. 
 

Leemos y comprendemos texto 

narrativos sobre “El ratón y el gato” 

central  en  textos  de 
más de un párrafo. 

 Deduce     el      tema 
central  en  textos  de 
más de un párrafo. 

 Deduce el significado 
de palabras o 
expresiones   usando 
la información del 
texto. 

 Deduce                  las 
cualidades o defectos 
de los personajes que 
participan en el texto. 

 Deduce para qué fue 
escrito un texto. 

 Deduce la enseñanza 
del texto. 

D7:Viernes 17. 
 

Leemos y comprendemos texto 
 

Lúdico sobre. “Caracol” 

D8:Martes 21 de octubre:. 
 

Leemos y comprendemos texto 

narrativos sobre “Una invitación” 

D:9 :Miércoles 22 de octubre 
 

Leemos y comprendemos texto 

narrativo “Pipo encuentra un amigo”. 

 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador. 
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Matriz de indicadores de logro de los aprendizajes 
 

La   ejecución  de   la   propuesta   exigía   tener   un 

conjunto de indicadores las que se debía lograr durante el 

periodo de tiempo estimado para la propuesta pedagógica 

alternativa, para ello se tuvo que recurrir a las rutas del 

aprendizaje (MINEDU 2012), de ella se seleccionaron 01 

indicador para desarrollar la capacidad de localización de 

información explicita del texto, 02 indicadores para 

desarrollar la capacidad de inferencia las que se señalan 

a continuación. 

La  sistematización  y  difusión  de  la  experiencia 

aporta conocimientos y amplia las probabilidades de 

continuar en el proceso  interminable de mejora  continua 

de la calidad educativa. 

 
 

Selección de indicadores para la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Cuadro N° 09 
 

COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

Comprende 
 

críticamente 
 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas  según 

su propósito de lectura, 

mediante  procesos  de 

interpretación   y 

reflexión 

Identifica 
 

información en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

Localiza  información  en  diversos  tipos  de 
 

textos. 
 

Reconoce  el  orden  en  que  suceden  las 

acciones. 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

Dice, con sus propias palabras, el contenido 

de diversos tipos de textos de estructura 

simple que otro lee en voz alta o que es leído 

por el mismo. 

Construye organizadores gráficos sencillos 

para reestructurar el contenido de un texto 

leído por el mismo. 

Infiere   el 

significado del 

Deduce  relaciones  de  causa  y  efecto  o 

intención o finalidad que se puede establecer 
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texto. en un texto. 
 

Deduce el significado de palabras o 

expresiones usando la información del texto. 

Deduce el tema central del texto. 

Deduce el para qué fue escrito el texto. 

Deduce cualidades o efectos de personajes 

de un cuento. 
 
 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
 

 
 

Matriz de especificaciones técnicas para la selección y adaptación de 

textos. 

 

Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se tuvo que implementar un banco 

de  textos  de acuerdo a  las  necesidades,  expectativas, 

exigencias e intereses de aprendizaje de los estudiantes 

del  primer  grado  de  Educación  Primaria.  El  banco  de 

textos es un soporte de apoyo docente en la que el 

estudiante tiene la oportunidad de acercar al conocimiento 

con  la  lectura. Sobre  dicha  base  se  tiene  diseñado  el 

presente banco de textos. 

Cuadro N°  10 
 

 
 

TIPO DE 
TEXTO 

TITULO 
DE 

TEXTO 

DESCRIPCION DEL 
TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUI 

DA 
Texto 
Narrativo 
(cuento) 

El  gato  y 
el ratón 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
comic san N° 16, 
construido               en 
referencia  a  un  solo 
personaje,  02 suceso 
01 y 32 palabras 

En eco, 
modelado y 
coral 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En equipos 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

“Pipo 
encuentra 
un amigo” 

Texto con un solo 
imagen  con  letra 
comic san N° 16, 
construido               en 
referencia  a  un  solo 
personaje,  02 suceso 
y 82 palabras, 

En eco, 
modelado y 
coral 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En equipos 

Texto Caracola Texto   con   un   solo En eco, Por la Antes, durante 
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Narrativo 
(cuento) 

 imagen  con  letra 
comic san N° 18, 
construido               en 
referencia  a  un  solo 
personaje,  01 suceso 
y 48 palabras. 

modelado y 
coral 

docente y  después  de 
la lectura. En 

equip 
os 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

La vaca 
que vivía 
con su 
hijito 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
comic san N° 16, 
construido               en 
referencia  a  un  solo 
personaje,  03 suceso 
y 32 palabras 

En eco, 
modelado y 
coral 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En equipos 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

El paseo Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
comic   san   N°   16, 
construido               en 
referencia a un solo 
personaje,   01suceso 
02 y 68 palabras 

En eco, 
modelado y 
coral 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En equipos 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

El zorro 
tragón 

Texto con un solo 
imagen con letra arrial 
Comic san MS N° 16 
construido               en 
referencia a un solo 
personaje,  03 suceso 
y 70 palabras. 

En eco, 
modelado y 
coral 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En equipos 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

El 
leoncito  y 
la ovejita 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
comic   san   N°   16, 
construido               en 
referencia a un solo 
personaje,  03 suceso 
y 64 palabras. 

En eco, 
modelado, 
coral e 
individual 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En   equipos 

e individual 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

“El   patito 
feo” 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
Comic san MS N° 16, 
construido en 
referencia a un solo 
personaje,  03 suceso 
y 102 palabras. 

En eco, 
modelado, 
coral e 
individual 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En   equipos 

e individual 

Texto 
Narrativo 
(cuento) 

El tigre 
abusivo 

Texto con secuencia 
de imágenes con letra 
comic    san    N°    16 
construido en 
referencia a un solo 
personaje,  02 suceso 
y 45 palabras. 

En eco, 
modelado, 
coral e 
individual 

Por la 
docente 

Antes, durante 
y  después  de 
la lectura. En   equipos 

e individual 

Fuente: Elaboración propia de investigado 
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Sesiones alternativas 
 

Aquí se describe la secuencia metodológica 

desarrollada durante el desarrollo de la sesión en base a 

la ruta metodológica diseñada previamente; así mismo se 

describen las dificultades surgidas durante el desarrollo 

de la sesión, como también se mencionan las alternativas. 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

SESION DE APRENDIZAJE N° 001 

Cuadro N° 11 
 

Institución educativa 54080 DE HUANMCABAMBA 

Grado Primero Sección “A” 

N° de niños (a) 19 

Docente investigador Edith Cana Atao 

Fecha 10/09/14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión Leemos y comprendemos el texto “El zorro tragón” 

Conocimiento Texto narrativo (cuento) 

Duración Una hora bloque  

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño (a) lea de manera fluida y comprenda el texto  “El 

 

zorro  tragón  “y que  pueda  desarrollar la  ficha  de  comprensión con  pregunta  literal  e 

inferencial. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

Competencia Capacidades INDICADORES 
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Comprende 
 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

-Se apropia del sistema 
 

de escritura. 
 

-Identifica  información 

en diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

-Infiere el significado del 

texto 

Reconoce palabras mediante la 
 

asociación con otras palabras conocidas. 

Localiza información ubicada entre los 

párrafos  del  cuento  “El  zorro  que  se 

comió a los pollitos”. 

Reconoce la silueta o estructura externa 

del texto (título, cantidad de párrafos. 

Deduce  el  significado  de  palabras  a 

partir de la información explicita. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel 
 

inferencial 

VALORES : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTIVACIÓN 

Actividades de rutina (inicio) 
 

Se controlan su asistencia escribiendo su 
nombre y su apellido 
   Con mucha devoción piden al señor en una oración. 
   Lee los textos trabajados las clase anterior 

Motivación 
 

Realizan la dinámica “La gallina y los pollitos” 
-Se presenta el dibujo del texto a los niños. 

 

-Se les hace las siguientes interrogantes ¿Conocen a 
este  animal?  ¿Dónde  lo  han  vito?  ¿De  qué  se 
alimenta? ¿Cómo es? ¿Quiénes tienen gallinas? ¿Para 
qué se cría a las gallinas? ¿Cómo se reproduce las 
gallinas? 
-Pega los dibujos en la pizarra hace que los niños 
infieran el contenido del texto mediante interrogantes 
¿Qué creen que pasará con estes animales en esta 
historia? ¿Quieren saber? 

Plumones 
 

Textos 
 

Dibujos del 

zorro, gallina 

pollitos 

 

 
 
 
 
 
 
DESARROLL 

O 

Durante la lectura 
 

   Se presenta el primer párrafo del texto y se deja 
unos minutos para que los niños puedan identificar 
y leer las palabras que conocen. 

 Luego la docente lee el párrafo y formula las 
siguientes  preguntas  ¿Cómo  se  llama  el  zorro? 
¿Dónde entró? ¿A qué entró? ¿Por qué se comió a 
los pollitos? 

    Luego se presenta el segundo párrafo del texto, 
dejamos que los niños lean el texto; luego hacemos 
la  lectura,  en  eco  y  se  Interrogamos;  ¿Quién 
cacareó desesperada? ¿Por dónde quiso escapar 
el zorro? ¿Por qué no pudo salir el zorro? 

Puntero 
 

 
 
 
 
 
Papelote 

 

Plumón 
 

Cinta masking 
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    Presentamos los siguientes párrafos del cuento, 
con la misma secuencia hasta terminar el texto; 
haciendo las preguntas de confirmación y 
anticipación en cada párrafo?. 

 Identificamos las palabras nuevas del cuento, 
(cacarear, agujero, garrote)     deducimos su 
significado según el contexto del texto. 

   Pide  para  que  cuente  lo  que  a  entendido  en  la 
lengua que domina. 

  

CIERRE 

META 
 

COGNICION 

Después de la lectura 
 

     Pegan en su cuaderno el texto y pintan su dibujo 
luego identifican los párrafos y pintan con distintos 
colores cada párrafo. 

     Desarrollan la ficha de comprensión lectora con la 
ayuda de la docente. 

 

 
Dialogamos  sobre  el  cuento  mediante 
interrogantes:  ¿Qué  tipo  de  texto  hemos  leído 
hoy?,      ¿Cuántos   párrafos   tenia?,   ¿De   qué 
trataba?, ¿Cómo hemos leído para comprender?, 
¿Qué palabras nuevas hemos aprendido? 

 

 
Pintura 

 

Ficha de 

comprensión 

lectora 

 

Fuente: Elaboración propia de investigado 
 
 

 
Matriz de evaluación  

 
Para iniciar el proceso de ejecución de la propuesta 

 

pedagógica alternativa y los niveles de comprensión 

lectora se diseñó la matriz de evaluación del ítem a 

calificar. La matriz de evaluación en comprensión lectora 

es  una  tabla  de  doble  entrada  donde  se  describen 

criterios y niveles de evaluación. 



 

 

 
 
 

Matriz de evaluación 
 

Cuadro N° 12 
 

 

CAPACIDADES 
INDICADORES / 
DESEMPEÑOS 

 

ÍTEM/PREGUNTA 
PESO 
(PUNTOS) 

 

RESPUESTAS 

Identifica  información 
en diversos tipos de 
textos        según        el 
propósito. 

Localiza  información  en  diversos 
tipos de textos. 

.MARCA  CON  UNA  (x)  LA  RESPUESTA 
CORRECTA DE CADA PREGUNTA. 

1.   ¿Dónde vivía Pipo? 
En un corral. 
a. En el campo. 
b. En la calle. 

1 c/u 
(4 puntos) 

1.  En la calle 

Identifica  información 
en diversos tipos de 
textos        según        el 
propósito. 

 

 
Infiere el significado del 
texto. 

Localiza  información  en  diversos 
tipos de textos 

 
Deduce el tema central del texto. 

Marca con (x) la respuesta correcta. 
2. Pipo era un perrito blanco que no tenía: 

a. Dueño 
b. Pata 
c.    Mamá 

3.¿Cómo se sentía pipo al vivir en la calle? 

a.   Alegre. 

b.   Triste. 

c.   Cariñoso 
4. ¿De qué trata principalmente el texto? 

a.    De un perro que vivía en la calle. 
b. De  un  perro  que  vive  con  su 

dueño. 
c.    De un niño que pase a su perro. 

5. ¿Por qué pipo se sentía feliz? 

a.    Porque encontró un hueso. 
b.    Porque es un perro alegre. 
c.    Porqué encontró un amigo. 

1 c/u 
(4 puntos) 

 
½ c/u 
(5 puntos) 

 

 
2 puntos. 

2.Dueño 
 

 
2.   Triste 

 
 

 
3.   De   un perro   que 

vivía en la calle. 
 

 
 
 
 

4.   Porque encontró un 
amigo. 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
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4.2.  Análisis e interpretación de los resultados por categorías y 

subcategorías 

La propuesta consta de dos categorías: estrategias metodológicas 

y evaluación según los niveles literal, inferencial y criterial mediante 

instrumentos de evaluación; las sub categorías en estrategias son: 

antes, durante y después de la lectura y las subcategorías en la 

evaluación viene a ser las técnicas e instrumentos para los tres niveles 

respectivamente; para lo cual se trabajó 09 sesiones de aprendizaje, 

considerando las categorías y subcategorías, se programó de la 

siguiente manera: 3 sesiones de aprendizaje para el antes, 3 sesiones 

para el durante, y 3 sesiones para el después de la lectura. A  su vez 

los niveles literal, inferencial y criterial, en diferentes tipos de textos 

aplicando  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación  como  la  lista  de 

cotejos y la rúbrica. 

A. Análisis  de  resultados   con relación   a   las   estrategias 

metodológicas según las sub categorías. 

Respecto a la aplicación de las estrategias de enseñanza en 

la comprensión de textos, para el antes, durante y después  de la 

lectura para mejorar la comprensión de textos escritos, tenemos 

los siguientes resultados. 
 

Cuadro N° 13 
 

Indicador de Proceso Indicador de Resultado 

Ejecuta las sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias de enseñanza de 
comprensión de textos para el 
antes de la lectura, como son: 
Determinar los propósitos de 
lectura, preguntas previas, 
predicciones, preguntas 
respuestas, saberes, lluvia de 
ideas, guías de anticipación, 
CQA, etc. 

Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas señaladas 
en  la  ruta  metodológica, según  el  tipo  de  texto  y  su 
propósito lector. 
Primeramente responden a interrogantes ¿para qué voy a 
leer?, observan y formula predicciones sobre el contenido 
a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, 
títulos, párrafos e índice) 
Predice las características de los personajes, animales, 
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura 
simple. 
Predice el propósito de un texto con algunos elementos 
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de 
ideas. 
Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos 
de textos. 
Elaboran mapas semánticos a partir de los indicios 
observados, con consignas dadas en la ficha de 
evaluación. 
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Ejecuta las sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias  de  enseñanza  de 
comprensión de textos durante 
de la lectura como son: 
Inferencias, preguntas sobre lo 
leído, construyendo imágenes 
mentales.  Así  como  aplicando 
los  diferentes tipos  de  lectura: 
en eco, en cadena, coral, 
dramatizada. 

Durante   la   lectura   las   estudiantes   leen   en   forma 
silenciosa solo con la vista, si es necesario realizan una 
relectura. 
Realizan  inferencias  durante  y  después  de  la  lectura 
anticipándose qué seguirá. 
Deduce las características de los personajes, animales, 
objetos, lugares en diversos tipos de texto de estructura 
simple. 
Deduce el propósito de un texto con algunos elementos 
simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia de 
ideas. 
Responden a interrogantes sobre lo leído. 
Construyen  imágenes  mentales  después  de  leer  un 
párrafo concentrándose, imaginando y tratando de ver a 
los personajes, lugares, las cosas que están sucediendo. 
Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, 
plásticos, musical) 

Ejecuta las sesiones de 
aprendizaje incorporando 
estrategias de enseñanza de 
comprensión de textos después 
de  la  lectura  como  son:  La 
paráfrasis secuencia de hechos, 
mapa del cuento, mapa de 
personajes, etc. 

Reconstruye la secuencia de un texto con ayuda de 
tarjetas. 
Parafrasea el contenido de un texto en forma de pares y 
grupal utilizando conectores y con sus propias palabras 
de acuerdo a lo comprendido. 
Construye organizadores visuales, gráficos y resúmenes 
para reestructurar el contenido de un texto de estructura 
simple. 
El organizador contiene información más importante, 
utilizando conectores tratando que sea lo más 
comprensible para exponerlo. 
También elaboraron fichas de personajes de animales. 
En el nivel criterial, opinan sobre hechos e ideas 
importantes responden a interrogantes ¿Estás de 
acuerdo?, ¿Qué te parece?, ¿Qué opinas?, ¿Te gustó?, 
tratando de argumentar. 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
 

 
 

Resultados obtenidos 
 

Logré  que  mejoraran  la  comprensión  lectora  en  diversos 

tipos de texto aplicando las estrategias de enseñanza con los 

momentos de la lectura, el antes, durante y después, mejorando 

considerablemente los niveles literal, inferencial y criterial. 

Los resultados después de aplicar las estrategias de 

enseñanza fueron satisfactorios, significativos ya que esto facilitó 

el acercamiento, el gusto por la lectura, lo que antes no sucedía. 

Presento a continuación algunos efectos producidos en el uso de 

estrategias. 
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Utilizan estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, 

según el texto y su propósito lector respondiendo a interrogantes 

¿para qué voy a leer?, observan y formula predicciones sobre el 

contenido a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, 

títulos, párrafos e índice). Predice las características de los 

personajes, animales, objetos, lugares en diversos tipos de texto 

de estructura simple. Predice el propósito de un texto con algunos 

elementos simples en su estructura. Todo ello a través de lluvia 

de ideas. Reconoce la silueta o estructura externa de diversos 

tipos  de  textos.  Elaboran  mapas  semánticos  a  partir  de  los 

indicios observados, con consignas dadas en la ficha de 

evaluación aplicada en cada sesión de aprendizaje. 

Se planificaron y ejecutaron tres sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias para el durante la lectura, cuyo propósito 

fue que los estudiantes parafraseen oralmente el contenido del 

texto y subrayan las partes más importantes del texto, y 

consecuentemente el alumno dice con sus propias palabras lo 

que lee y subraya destacando los datos más importantes que 

facilitan la lectura. Los resultados muestran mejoras significativas 

en cuanto al proceso del durante la lectura las estudiantes logran 

leer en forma silenciosa solo con la vista, si es necesario realizan 

una  relectura.  Realizan  inferencias  durante  y  después  de  la 

lectura anticipándose que seguirá. Deduce las características de 

los personajes, animales, objetos, lugares en diversos tipos de 

texto de estructura simple. Deduce el propósito de un texto con 

algunos elementos simples en su estructura. Todo ello a través de 

lluvia de ideas. Responden a interrogantes sobre lo leído. 

Construyen imágenes mentales después de leer un párrafo 

concentrándose, imaginando y tratando de ver a los personajes, 

lugares, las cosas que están sucediendo. Representan 

dramatizaciones con el contenido de la lectura a través de otros 

lenguajes (corporal, gráfico, plásticos, musical). 
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Reconstruye la secuencia de un texto con ayuda de tarjetas. 

Parafrasea el contenido de un texto en forma de pares y grupal 

utilizando conectores y con sus propias palabras de acuerdo a lo 

comprendido. 

Construye  organizadores  visuales,  gráficos  y  resúmenes 

para reestructurar el contenido de un texto de estructura simple. 

También elaboraron fichas de personajes de animales. 

 

Fue necesario aplicar las estrategias de los niveles de 

comprensión de lectura con mayor énfasis en el nivel inferencial y 

criterial, gracias a la aplicación de estas estrategias mejoraron 

notablemente ahora opinan sobre hechos e ideas importantes 

responden a interrogantes ¿Estás de acuerdo?, ¿Qué te parece?, 

¿Qué  opinas?,  ¿Te  gustó?,  tratando  de  argumentar  lo  más 

posible. 

 
 

B. Con relación a las técnicas e instrumentos de 

evaluación para los niveles literal, inferencial y criterial. 

 

La elaboración e incorporación de estrategias de 

evaluación permitirá comprobar el nivel de logro en la 

comprensión de textos escritos. 

 

Cuadro N° 14 
 

 
Indicador de proceso 

 
Indicador de logro 

Elaboración e implementación de 
instrumentos de evaluación, lista de cotejos 
y rúbrica para la mejorar la comprensión de 
lectura. 

Manejo de información para la 
elaboración de instrumentos de 
evaluación       para       mejorar       la 
comprensión de textos. 

Elaboración  y  aplicación  de  instrumentos 
de evaluación, en las 09 sesiones de 
aprendizaje,  para  la  mejorar  la 
comprensión de textos. 

Aplicación de instrumentos de 
evaluación en las 09 sesiones de 
aprendizaje de la aplicación, para 
mejorar la comprensión lectora. 
Se evidenció a través de los 
instrumentos     de     evaluación     la 
información requerida, para reajustar 
en el momento oportuno. 

Fuente: elaboración propia de la autora 
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Resultados obtenidos 
 

Logré mejorar la comprensión lectora a través del 

manejo de instrumentos de evaluación La aplicación de 

instrumentos de evaluación fue en las 09 sesiones de 

aprendizaje. 

Los resultados fueron significativos porque me 

permitieron recoger información y reflexionar gracias a ellos. 

La elaboración e incorporación de estrategias de 

evaluación permitió comprobar el nivel de logro en la 

comprensión de textos en el área de comunicación. Análisis 

de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros. 

 
 

4.2.1. Análisis de los diarios de campo y/o lista de cotejo u otros 
 

La comprensión de textos realizada por los alumnos en las 

sesiones  de  aprendizaje  fue  mejorando  progresivamente,  al 

inicio los estudiantes presentaron dificultades en lo referente a la 

anticipación, la paráfrasis e identificación de ideas principales, 

pero al final en la sesión de aprendizaje N° 09 mejoraron 

significativamente   como   muestra   el   siguiente   cuadro   de 

taxonomía. 
 

Cuadro N° 15 
 

 
CATEGORIAS 

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Sesión de Aprendizaje N° 

1 
Sesión de Aprendizaje 

N°09 
Antes de la lectura 
Predicciones 

El   título   y   las   imágenes 
están presentes pero no 
parecen relacionarse con las 
predicciones   que   realizan 
los estudiantes. 

El   título   y   las   imágenes 
están presentes y se 
relacionan         con         las 
predicciones   que   realizan 
los estudiantes. 

Durante la lectura 
Parafraseo 

Durante la lectura el 
parafraseo  es  limitado  por 
su escaso vocabulario. 
Muchos niños leen 
deletreando,           suprimen 
letras, silabas y palabras. No 
hay precisión, y velocidad. 

Durante la lectura el 
parafraseo mejoró ya que 
incrementó su vocabulario al 
leer diferentes tipos de 
textos.  Los  niños  leen  con 
fluidez tal cual dice el texto, 
hay muy poca supresión, 
omisión de letras y silabas. 
Subrayan las partes 
importantes de los textos. 

Después de la lectura Presentan dificultades para Los  niños  en  su  mayoría 
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Resúmenes                               Identificar        las        ideas 
principales y lograr 
jerarquizarlas en 
organizadores gráficos. 

 

lograron identificar las ideas 
principales y presentarlas en 
organizadores gráficos. 
Como mapa de personajes, 
secuencia de hechos, mapa 
del cuento, etc. 

Fuente: elaboración propia 
 

 
 

La mejora es muy significativa comparando los resultados 

de la sesión N° 01 y la sesión N° 09, es decir los estudiantes 

comprenden textos mediantes las estrategias del antes, durante 

y después de la lectura en los diferentes tipos de textos que 

leen. 

 
 

4.2.2. Triangulación 
 

4.2.2.1. Triangulación de los instrumentos aplicados 
 

El  Objetivo  General es  mejorar  la  comprensión 

lectora aplicando estrategias de enseñanza activa en 

los estudiantes del 1er. Grado de la Institución 

Educativa Nº 54080 de Huancabamba. 

 

Cuadro N° 15 
 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJO FICHA DE PRACTICA 

El diario de campo es un 
instrumento que me ha 
permitido  describir        y 
encontrar mis dificultades y 
fortalezas en  la  comprensión 
lectora en los niveles literal, 
inferencial y criterial. Para lo 
cual he diseñado la 
reconstrucción con las 
categorías y sus respectivas 
subcategorías, a partir  de ello 
aplique las estrategias del 
antes, durante y después para 
mejorar  la  comprensión 
lectora en los estudiantes 
objeto del presente estudio. 

Este instrumento me ha 
permitido conocer los 
indicadores que se aprecia en 
los niños durante el proceso 
lector.   Asimismo  manifiestan 
las fortalezas y debilidades en 
los niños que van regulando su 
participación en el logro de su 
aprendizaje orientado en la 
apreciación  personal  durante 
el  desarrollo  de  las  sesiones 
de aprendizaje, que 
progresivamente vienen 
mejorando de manera 
satisfactoria. 

Durante la aplicación de la PPA, 
se han empleado una serie de 
fichas de lectura, para los 
momentos: antes, durante y 
después, lo que ha permitido 
desarrollar sus habilidades de 
comprensión lectora 
Lo más importante fue identificar 
las dificultades en la comprensión 
de   textos,   para   mejorar   sus 
niveles de aprendizaje en los 
estudiantes aplicando las 
estrategias apropiadas del antes, 
durante y después. 

 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2.2. Triangulación de sujetos 
 

CUADRO N° 16 
 

 
Aspecto Monitor Docente investigador 

El 
problema 
de 
investigaci 
ón 

El problema de investigación identificado 
es recurrente y real; las estudiantes 
presentan dificultades en la comprensión 
de textos escritos en situaciones 
comunicativas, según su propósito de 
lectura,  no  extraen  información,  ni 
realizan  inferencias  a  partir  de 
información explícita e implícita. 

El problema de investigación fue identificado 
en el proceso de deconstrucción, al observar 
que   mis   estudiantes  no   comprendían  los 
textos, tenían dificultades para localizar 
información en el texto, les era difícil distinguir 
la estructura del texto, mucho menos podían 
parafrasear y no reorganizaban el contenido 
en organizadores gráficos. 

El  plan  de 
acción 
(objetivos y 
sesiones 
de 
aprendizaj 
e) 

El plan de acción presenta coherencia 
entre los objetivos y actividades 
programadas en las 09 sesiones de 
aprendizaje, orientados a las categorías 
en el proceso de la construcción y están 
orientados a  solucionar el  problema de 
comprensión lectora con  una  propuesta 
pertinente e innovadora desarrollando 
situaciones de aprendizaje. 

Mi plan de acción fue planificado a partir de la 
deconstrucción de mi práctica pedagógica a 
través de los diarios de campo, los cuales me 
permitieron reflexionar sobre todo identificando 
mis  fortalezas  y  debilidades  en  cuanto  al 
problema que presentan mis estudiantes sobre 
la  comprensión lectora para lo cual diseñe un 
plan de acción el cual tiene coherencia entre 
los objetivos y actividades programadas. 
Se planificaron 09 sesiones para implementar 
con estrategias metodológicas de la 
comprensión antes, durante y después de la 
lectura. 

Estrategias 
desarrollad 
as 

Las estrategias aplicadas fueron 
adecuadas, observando en sus 
estudiantes   entusiasmo   predisposición 
por leer textos y comprender para a partir 
de ello realizar actividades. 
Las            estudiantes            participaron 
adecuadamente con dinamismo y 
entusiasmo  al  realizar  todas  las 
estrategias del antes, durante y después 
de la lectura aplicada por la docente. 

Las estrategias metodológicas utilizados en el 
proceso de aplicación fueron pertinentes, 
creativos, innovadores, donde mis alumnas 
participaron con entusiasmo, alegría al 
desarrollar las diferentes estrategias aplicadas 
para mejorar la comprensión lectora. 

Evaluación Si  elaboró  instrumentos  de  evaluación, 
diario de campo, lista de cotejo y rúbrica. 

Los instrumentos de evaluación si se 
elaboraron y se aplicaron y son: la  lista de 
cotejos y la rúbrica los cuales me permitieron 
recoger  información  pertinente  para  realizar 
los reajustes convenientes. 

Resultados 
de la 
investigaci 
ón 

Las  estudiantes  mejoraron  en  la 
utilización de estrategias y técnicas 
aprendidas  de  acuerdo  al  texto  y  su 
propósito lector, localizan la información 
en diversos tipos de texto con un 
vocabulario variado, infiere, reorganiza y 
reflexiona sobre el contenido y la forma 
del texto, todo ello gracias a la aplicación 
de estrategias acerca de los momentos 
de la lectura (antes, durante y después) y 
los niveles que están implícitos en la 
lectura. 

Mis  estudiantes han  mejorado notablemente 
en  comprensión  lectora  manejan  las 
estrategias   adecuadamente   y   comprenden 
textos   a   través   de   los   momentos  antes, 
durante y después de la lectura obviamente en 
los tres niveles que están inmersos en literal, 
inferencial y criterial. 

Fuente: elaboración propia 
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4.2.2.3 Triangulación de tiempo  

 
CUADRO N° 20 

 

Del progreso de los estudiantes (niñas y niños) 
 

PROCESOS 
PEDAGOGIC 
OS 

CAPACIDAD 
ES 

INSTRUMEN 
TOS 

INTERPRETACION 

INICIO 
(Deconstrucción) 

PROCESO 
(Reconstrucción) 

SALIDA (Conclusión) 

 

 
Antes de la 

lectura 

Identifica 
información 
en diversos 
tipos   de 
textos según 
su propósito. 

Reorganiz 
a la 
información 
de diversos 
tipos de texto. 

Infiere el 

significado del 
texto. 

Reflexion 
a sobre  la 
forma, 
contenido   y 
contexto del 
texto. 

-Lista de 
cotejo. 
Ficha de 
observación. 
Guías de 
anticipación. 

- La mayoría de los 
estudiantes   tienen dificultades 
en formular hipótesis y 
predicciones a partir de las 
imágenes y el título del texto. 

- No  saben  el propósito de 
la lectura. 

- Son poco participativos en 
la lluvia de ideas por contar con 
vocabulario limitado. 

Un  buen  porcentaje  de 
los estudiantes muestran 
progresos en hacer 
predicciones y formular 
hipótesis   a   partir   de   las 
imágenes, portada y titulo de 
los textos que se les 
presenta. 

Participan activamente en 
la lluvia de ideas para el 
rescate de saberes. 

- La mayoría de los niños 
y niñas formulan hipótesis, 
predicen el contenido de los 
textos, describen a los 
personajes, las acciones que 
sucederán  a  partir  de  los 
indicios que se les presenta. 

Responden sin 
problemas a  las 
interrogantes que se les 
formula a partir de las 
imágenes y titulo de los 
textos que se les presenta. 

 
Durante  la 

lectura 

Fichas de 
lectura, fichas 
de 
comprensión 
lectora- 
Prueba de 
entrada, de 
proceso y 
salida. 
-Lista de 
cotejo. 

La  mayoría  de  los 
estudiantes   tienen dificultades 
para leer de manera fluida, leen 
silabeando más  se  concentran 
en     decodificar     y     no     en 
comprender lo que leen 

Tienen dificultad en realizar 
el parafraseo del texto leído. 

Contestan con respuestas 
cerradas a las   interrogantes 
formuladas. 

Los niños tienen dificultades 
para      localizar      información 

A partir de las actividades 
de velocidad, entonación y 
fluidez   que   se   realiza   a 
diario se nota que los 
estudiantes   han   mejorado 
significativamente   en       la 
velocidad y precisión al leer, 
la mayoría lee de manera 
correcta sin omitir ni 
aumentas silabas ni letras. 

Pueden ubicar 
información explicita en el 
texto y lo subrayan. 

Los niños y niñas   leen 
diferentes tipos de textos de 
manera fluida, con una 
entonación adecuada. 

Tiene ampliado su 
vocabulario       por       tener 
constante práctica de lectura 
por lo tanto realizan con 
facilidad el parafraseo del 
texto. 

A partir de los indicios o 
pistas que se les da infieren 
con  facilidad  el  significado 
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   explicita en textos que lee. Infieren el significado de 

las palabras a partir del 
contexto del texto. 

de palabras y frases que se 
les presenta en los textos. 

Después 
de la lectura. 

ba de entrada, 
de proceso y 
salida. 
de cotejo 

Presentan  dificultades  para 
Identificar las ideas principales y 
lograr jerarquizarlas en 
organizadores gráficos. Como 
mapas del cuento y mapa de 
personajes. 

Tienen dificultad  en 
contestar preguntas del nivel 
inferencial y criterial en la ficha 
de comprensión lectora. 

La práctica constante de 
la lectura y el desarrollo de 
diversas actividades como el 
semáforo lector, el desarrollo 
del vocabulario mediante 
diversas estrategias,    ha 
hecho que los estudiantes 
identifiquen las ideas 
principales y los jerarquicen 
en diversos organizadores 
gráficos. 

Los niños en su mayoría 
lograron identificar las ideas 
principales y presentarlas en 
organizadores gráficos. 
Como mapa de personajes, 
secuencia de hechos, mapa 
del cuento, etc. 

Desarrollan con facilidad 
las fichas de comprensión 
lectora  con  los  niveles, 
literal, inferencial y criterial. 

Fuente: elaboración del investigador 
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CONCLUSIONES 
 
 

 
PRIMERA:    Mi  práctica  docente fue  reconstruida  para  lo cual  tuve  que 

desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino 

de una educación pertinente mediante la puesta en práctica de 

una Propuesta Pedagógica  Alternativa. 

 
 

SEGUNDA: Como docente logré mejorar mi práctica pedagógica a través de 

la  deconstrucción,  aclarar  dudas  respecto  a  las  estrategias 

para los momentos antes, durante y después de la lectura 

logrando que mis estudiantes mejoren sustancialmente sus 

niveles de comprensión lectora en los niveles literal, inferencial 

y crítico. 

 
 

TERCERA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores 

con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento en permanente reflexión. 

 
 

CUARTA:     Las teorías psicopedagógicas implícitas apoyaron mi práctica 

pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y 

puesta en ejecución de una PPA a través de las sesiones de 

aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

PRIMERA.  La  aplicación  de  una  propuesta  pedagógica  alternativa  para 

lograr la mejora de la comprensión lectora nos será útil para el 

logro de los aprendizajes asegurando una educación pertinente 

y de calidad. 

 
 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de las teorías 

psicopedagógicas   que   son   la   base   para   el   proceso   de 

enseñanza aprendizaje. 

 
 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad 

brindando una educación  pertinente  a  lo que  los estudiantes 

tienen derecho. 

 
 

CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA N°. 
 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 54080 de Huancabamba GRADO 1ro. SECCIÓN “ A” 

ÁREA Comunicación N° NIÑOS 10 N° NIÑAS .09 

DOCENTE INVESTIGADOR Edith Cana Atao FECHA 16//0914 DURACION 90 minutos 

NOMBRE DE LA SESION La vaca que vivía con su hijito HORA INICIO 8:30 a.m. 
 

CONOCIMIENTO 
 

Texto narrativo (cuento) 
 

HORA TERMINO 
 

10:00 a.m. 

 
 

PROPÓSITOS DEL APRENDIZAJE 
Que los niños y niñas del 1er grado “A”.  Mejoren su fluidez lectora y comprendan el texto “La vaca que vivía con su hijito” y 
lo demuestren dicha comprensión respondiendo las preguntas de la ficha de comprensión lectora. 

DOMINIO/ORGANIZADOR/COMPONENTE  

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR (ES) 

Comprende  críticamente  diversos  tipos  de 

textos    escritos    en    variadas    situaciones 

comunicativas según su propósito de lectura, 

mediante    procesos    de    interpretación    y 

reflexión. 

 

Se apropia del sistema de escritura. 

Identifica información en diversos tipos de 
textos según el propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos 
de textos. 

 
Infiere el significado del texto. 

 

Reconoce palabras mediante la 
asociación con otras palabras 
conocidas. 
Reconstruye la secuencia de un 
texto de estructura simple. 
Localiza información ubicada entre 
los párrafos del texto “La vaca que 
vivía con su hijito”. 

Deduce el significado de palabras 
a partir de la información explicita. 

ACTITUD ANTE EL AREA Comprensión lectora de texto narrativo (cuento) 

VALORES Amor, justicia 
 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE RECURSOS T 
 

  Rezan el Padre nuestro. 

  Registran su asistencia 

  Practican la lectura 

  Realizan el repaso de la clase anterior 

  

 
10 
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Antes: 
Dialogamos  sobre  sobre  la  clase  anterior  mediante  interrogantes:  ¿Qué 
hicimos ayer? 

 
Les mostramos el texto. 
Les proponemos preguntas. 
¿Cómo llegó el texto? 
¿Qué contiene el texto? 

¿Para qué vamos a leer? 
¿Quién lo habrá escrito? 
¿Tendrá dibujos? 
A través de que medio fue producido? 

¿Qué tipos de signos de puntuación poseerá el texto? 

¿Cuántos párrafos tendrá el texto? 

¿Cuántas palabras tendrán cada párrafo? 

¿Qué tipo de texto será Presentación de la imagen del texto sin 

el título: ¿Qué sucede en la imagen? ¿Tendrá un inicio, 

desenlace y un final? ¿Dónde se desarrolla este hecho? 

¿Cuál crees tú que de las imágenes sea el personaje principal? 

¿Qué crees que pasará con la vaca? ¿Cómo comienza la 

historia? ¿En qué terminará? 

Presentamos el título del texto. 
 

Durante: 
 

Leen el título presentado. 

Realizan la lectura global del   primer párrafo presentado. 

Luego se realiza la lectura en eco. 

La docente hace una lectura modelo. 

Anticipan lo que continuará en el siguiente párrafo. 

Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. 

Elabora predicciones apoyado en la información explícita. 

Identificar vocabulario desconocido y descubrirlo por el 

contexto. 

Forman oraciones con las palabras nuevas. 

Implementamos el área de comunicación con las palabras 

nuevas. 

Parafraseo. 
 

Después: 
 

Identifican los párrafos del texto leído y pintan con diferentes colores. 
Desarrollan  fichas  de  comprensión  lectora  con  preguntas  literales  e 
inferenciales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha con 
imágenes de 

personajes del 
cuento 

 

 
 
 
 

Historia en tiras o 

párrafos. 

 

Cuadernos 

Lápiz 

Borrador 

Goma. 

Hoja bond. 

Pizarra 

Papelotes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40m 
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Meta cognición: 

 
  Dialogamos sobre el texto mediante interrogante 

¿Qué  tipo  de  texto  hemos  leído  hoy?, ¿Cuántos  párrafos 
tenia?,  ¿De  qué  trataba?, ¿  Cómo  hemos  leído  para 
comprender?, ¿Qué palabras nuevas hemos aprendido?. 

Ficha de 
comprensión 

 

 
 
 
 
 

10m 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………………… ……………………………… 

Firma del Prof. De aula  V. B. directora de la I.E 
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La vaca que vivía con su hijito 
 
 
 
 
 

Había una vez una vaca que vivía con su hijito. 
 
 
 
 
 

Un día, un señor lo llevó a la vaca a un establo más 

grande y el hijito se quedó solo. 
 

 
 
 
 

La vaca se sentía muy triste. Se escapó del nuevo 

establo y volvió con su hijito. 
 

Autor: anónimo 
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Ficha de comprensión lectora N……… 

Marca con una (x) la respuesta correcta 

1. ¿La vaca vivía con? 

a) Con su dueño. 

b) Con su hijito. 

c)       Con  otros animales. 
 

2. ¿Por qué la vaca se escapó del nuevo establo? 
 

A)      Porque no le dio de comer. 
 

B) Porque se sentía muy triste. 

C) Porque no se acostumbraba. 

3. ¿De qué trata principalmente esta historia? 
 

a)       De una vaca que vivía con su hijito. 
 

b) De un señor que tenía muchas vacas. 

c) De un establo que era muy grande. 

4.  En la expresión. Un señor le llevó a la vaca a un establo más grande 

la palabra establo quiere decir: 
 

a)       Chacra. 

b)     Corral. 

c)       Campo. 

5. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? 
 

a)       4 párrafos. 

b)      3 párrafos. 

c)       2 párrafos. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 1. 
 

1.   DATOS INFORMATIVOS 
 

Institución Educativa 54080 

Grado 1ro Sección: “A” 
N° de alumnos 19 
Docente investigador Edith Cana A tao 

Fecha 2014 

Área Comunicación 
Nombre de la sesión El gato y el ratón 
Conocimiento Texto narrativo 
Duración 90 minutos Inicio:  8:30 Termino: 10:00 

 
 

3. DESCRIPCIÓN DE LA SESIÓN 
 

MOMENTOS DESCRIPCION PRO 
CES 
OS 

COG 
NITI 
VOS 

Inicio Llegué a mi aula después de sacar copias en la dirección de las fichas 
que se va aplicar vi que mis niños ya habían llegado en su mayoría, pero 
un grupo estaban en el aula y el otro fuera, al verme entrar corrieron 
cuando todos entramos al aula les saludé: Diciendo niños buenos días 
ellos respondieron de la misma forma, les mandé que se lavaran las 
manos y luego de esta actividad tomaron su desayuno escolar y a 
medida que terminaban de tomar cogían los libros de la biblioteca y se 
ponían a leer las palabras que ya conocían y me traían una y otra vez 
diciéndome , profesora aquí dice escudo, pato, vaca, etc. En eso me 
recordé que aún me faltaba copiar el texto que se va a trabajar en un 
papelote, entonces para que los niños no estén haciendo desorden le 
dije que escribieran 5 palabras con la letra “b. Pero antes les hice 
recordar que pusieran la fecha, los niños en forma silenciosa empezaron 
a trabajar mientras pasaba el texto en el papelote, en eso me llegó una 
idea de presentarle el texto entonces preparé el material pero con 
cierta incomodidad porque uno que otro niño venía a curiosear como 
modo de preguntar algo 

 

Proceso . Cuando termine les pedí que guardaran su cuaderno y que se pusieran 
de pie para cantar, pero antes les hice conocer el título de la canción y 
les pregunté que si alguna vez habían cantado esta canción, algunos 
niños me dijeron que sí lo hicieron en el jardín, entonces les dije: como 
ya saben empecemos a cantar a la voz de tres, donde cantamos una y 
otra vez con ciertos gestos y mímicas, luego comentamos sobre el 
conteniendo de la canción mediante estas interrogantes: ¿De qué 
hemos cantado? Ellos respondieron, de un “pericotito” profesora, en un 
ratón a lo que les dije que es cierto. Luego les dije ¿Conocen al 
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 pericotito? Un niño levantó la mano y dijo ¡sí! Profesora yo vi uno en mi 
casa y le respondí diciéndole muy bien. 
Luego les presenté les presenté el título del texto y les dije ¿Qué dice 
aquí? Ellos leyeron deletreando y descifraron el contenido del título, 
entonces dijeron el ratón y el gato, luego volví a lazarle otra pregunta 
¿Qué pasará con el gato y el ratón en esta historia?- Un niño dijo se lo 
va a comer el gato al ratón, yo les dije será que pasará así y todos 
gritaron ¡sí! Y les dije ¿Por qué creen que pasará a sí? Una niña contestó 
en quechua porque los gatos comen ratones, yo le dije que tenía mucha 
razón , luego les volví a insistir diciéndole ¿Qué mas pasara? U, nos 
dijeron el gato está comiendo queso. Luego les dije ¿Quieren saber? Los 
niños emocionados contestaron ¡sí profesora!, entonces les presenté 
una tira de papel con el texto escrito y les leí en voz alta y de inmediato 
les pregunté ¿Qué pasará luego? Unos respondieron se lo va a comer, 
otro dijeron que no, luego presenté el siguiente tira l4s leí de principio 
al final para que pudieran entender, los niños seguían insistiendo de que 
el gato se lo comerá al ratón, pero una niña dijo no, se lo comerá porque 
el ratón se meterá a su hueco. Finalmente les presenté la última tira del 
texto que decía:  ¿Oye ratoncito porqué tienes bigotes siendo chiquito? 
De la misma manera que el anterior les leí, entonces les pregunté:¿Se lo 
comió el gato? Ellos respondieron con un ¡no! ¿ Qué estaba comiendo el 
ratón ellos respondieron queso, ¿Quién entró de pronto? A lo que 
respondieron el gato, ¿Cómo creen que se sentía el ratón al verle al 
gato? A lo que los niños contestaron se metió a su hueco, ¿Qué querrá 
decir tienes bigotes siendo chiquito? Una niña dijo el ratón tiene barba. 
Luego les dije como llegó el texto al salón un niño respondió: Profesora 
tu lo estabas escribiendo en la mesa y ¿Qué tipo 
de texto será? Unos dijeron un cuento, otros una canción entonces yo 
les dije que sí era un cuento. 
Pegaron la ficha de lectura, pintaron el dibujo. 

 

Salida Les entregué la ficha de comprensión lectora y les tuve que leerlos y así 
pudieron responder y marcar las respuestas con cierta dificultad. 

Reflexión Todavía algunos niños dificultan en poder elegir una sola respuesta marcándolo 
2 o 3 alternativas en una misma pregunta. 
Les falta a algunos niño la fluidez lectora 
M e falta elaborar los materiales con mucha anticipación para no estar en 
apuros. 

Intervención Trabajo personalizado con esos niños. 
Realizar prácticas de lectura 3 veces por semana. 
Elaborar los materiales oportunamente. 

Compromisos Llevar listo  los mariales, ser más dinámica con los niños. 

Observación La visita de los padres de familia hace perder la ilación de la clase. 
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Problema de 
investigación 

Objetivos de la 
propuesta alternativa 

CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 1 “El ratón vanidoso” 

¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
primer grado “A” de la I.E. N° 54080 de Huancabamba? 

Implementar  las  estrategias  metodológicas  para  mejorar  las  habilidades  de comprensión  lectora en  los 
estudiantes del primer grado “A” de la I.E N° 54080 de Huancabamba distrito “José María Arguedas” 

Acción Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora de textos  escritos. 
 

N CAMPOS/ 
 

º TEMÁTICAS 

CATEGO 

RÍAS 

 

SUB CATEGORÍAS (descripción escueta) CRITERIO OBSERVACIÓN 

 

1  Aplicación 
de    estrategias 
metodológicas 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos. 

 
 

 
2  Procesos 

didácticos y 
pedagógicos 

 

 
 
 

3  Uso de 
materiales 
concretos  y 
gráficos 

4  Evaluación 
de  los 
aprendizajes 

 

Estrategia 
(as) 
metodológica 
(s) 
 
 
 
 
 
 

 
Procesos 

pedagógicos 
 
 
 
 
 

Materiales 
educativos 
 

 
 

Evaluació 
nde      los 
logros         de 
aprendizaje 

 

Propósito de la lectura 

Interrogación, predicción 

Sub rayado, encerrado de palabras nuevas 

Lectura en si 

Indagación de lo comprendido 

Uso de organizadores visuales 

Closé 

La redacción 

Anticipación 

Motivación . 

Recuperación de saberes 

Conflicto cognitivo 

Aplicación 

Rutinas pedagógicas 

Banco de textos 

Laminas o materiales gráficos 
 

 
 

Evaluación 

Aplicación de la ficha por niveles 

Meta cognición 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 10 “El puma” 

Problema de 
investigación 

¿Qué estrategias metodológicas debo emplear para mejorar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes  del primer  grado “A” de 
la I.E. N° 54080 de Huancabamba? 

Objetivos de la 
propuesta alternativa 

Implementar las estrategias metodológicas para mejorar las habilidades de  comprensión lectora  en los estudiantes del primer  grado “A” 
 

de la I.E N° 54080 de Huancabamba distrito “José María Arguedas” 

Acción Aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora de textos  escritos. 

 CAMPOS/ 
TEMÁTICAS 

CATEGO 
RÍAS 

SUB CATEGORÍAS 
(descripción escueta) 

CRITERIO OBSERVACIÓN 

   

 Aplicación   de 
estrategias 
metodológicas 
para 
Comprensión 
de textos 
escritos. 

Estrategia 
(as) 

metodológica 
(s) 

Propósito de la lectura     
Interrogación, predicción     
Sub rayado, encerrado de palabras nuevas     
Lectura en si     
Indagación de lo comprendido     
Uso de organizadores visuales     
Closé     
La redacción     
Anticipación     

 Procesos 
didácticos y 
pedagógicos 

Procesos 
pedagógicos 

Motivación    . 

Recuperación de saberes     

Conflicto cognitivo     

Aplicación     

Rutinas pedagógicas     

 Uso de 
materiales 
concretos y 
gráficos 

Materiales 
educativos 

Banco de textos     
Laminas o materiales gráficos     

 Evaluación    de 
los aprendizajes 

Evaluación 
de los logros 
de 
aprendizaje 

Evaluación     
Aplicación de la ficha por niveles     
Meta cognición     
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APLICACIÓ NOMBRE DE LA SESIÓN 
SESION 

N A 

2 
3 

SOBRESALI 
INSAT 

ORIO 

CT ATISFA 

ORIO 
 

suficie 

E 

LISTA DE COTEJO DE LA APLICACIÓN DE LA 
 

SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

 
  DATOS INFORMATIVOS   

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 
 GRAD 

O 
  

SECCIÓN 
 

 

ÁREA 
 N° DE 

APLICACION 
 N° NIÑOS 

(AS) 

 

. 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
 FECH 

A 
  

DURACION 
 

 

INSATISFACTORIO SATISFACTORI SOBRESALIE 
 

N° DE
 

1 O 
ISFA S C

 NTE 

N° DE FECH 

VALORACION
 De A De  

T 
A DENT A 

(Cumple
 

(Cumple 

mínimamente) 

(Cumple 

parcialmente) 

e 
ntemente 

3 
7 17 18 

7 

3  ) 4 

8 2 
 
 
 
 
 
 

 

 

° 

 

INDICADOR 

ESCALA 
1° 

APLICAC 

ION 

2° 

APLICAC 

ION 

3° 

APLICA 

CION 

INICIO 

 
1 

Realice las rutinas formativas pedagógicas (saludo, día y fecha, oración a Jesús, 
asistencia...) 

   

 
2 

Realice la retroalimentación de la sesión con respecto a la sesión anterior.    

 
3 

Realice la motivación, recuperación de saberes previos y el conflicto cognitivo.    

DESARROLLO 

 
4 

Di a conocer el propósito y destinatario de la comprensión del texto.    

 
5 

Recupere saberes previos en torno en torno al contenido del texto.    

 
6 

Realice la anticipación de la lectura integral y de párrafos en el texto que lee.    

 
7 

Realice diferentes modos de lectura (lectura silenciosa, enfática, pausada, en 

cadena, en pares, en coro, en eco) 
   

 
8 

Realice, inferencias, hipótesis, deducciones y anticipaciones en la lectura de 

párrafo a párrafo. 
   

 
9 

Utilice organizadores visuales y subrayados o resaltados durante la lectura.    

1 

0 
Organiza los ítem de comprensión teniendo en cuenta los niveles de comprensión 

lectora (literal, inferencial y crítico) 
   

1 

1 
Utilice organizadores visuales, y el parafraseo para promover comprensión de 

texto. 
   

CIERRE 
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1 

2 
Realice la transferencia de los aprendizajes logrados en la sesión.    

1 

3 
Realice la meta cognición de los aprendizajes logrados.    

1 

4 
Evalué la comprensión de texto teniendo en cuenta los niveles (literal, inferencial y 

crítico) 
   

TOTAL    
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MAPA DEL CUENTO 
 
 

Título: 
 
 

Personajes: 
 

Cadena de hechos, sucesos, situaciones que suceden 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 

 
 

3. 
 
 

4. 
 
 
 

5. 
 
 

Solución. 
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MAPA DEL PERSONAJE 
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FOTOGRAFIAS 
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