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RESUMEN 

Con el mayor afecto de haber compartido tantas e intensas 

experiencias con mis alumnos del Sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo 

Rey de San Jerónimo; en el marco del programa Segunda Especialidad 

convenio MINEDU-UNSA, plasmo en la fase final de mi práctica pedagógica 

con este grupo de niños, la presente investigación, basada en las 

deficiencias que hallé respecto a la comprensión lectora. 

En este sentido y considerando que la comprensión lectora es la base 

fundamental para todo aprendizaje en el ser humano, para desarrollar todo 

tipo de aprendizaje, mi trabajo de investigación acción está orientado a 

resolver mis nudos críticos como docente y elevar mi calidad de enseñanza 

en cuanto a la comprensión lectora. 

El trabajo de investigación acción se enmarca dentro del paradigma 

socio crítico, denominado investigación acción  educativa en su variante 

investigación acción pedagógica y modalidad investigación de aula, 

Restrepo (1966 – Pág. 15) asumiendo la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación como proceso investigativo. 

Los resultados fueron progresivos, los niños y niñas fueron mejorando 

en cuanto a la comprensión lectora, estos cambios se han denotados en los 

diferentes tramos durante la ejecución del presente estudio de manera 

planificada usando diferentes instrumentos recursos, los cuales permitieron 

un cambio nuevo en mi practica pedagógica fortaleciendo mi profesionalismo 

por ende dando mejor enseñanza a los niños y niñas. 

Palabras claves: 

 Estrategias mitológicas, 

 Lectura, 

 Niveles de comprensión 

Luzmila Limachi Q 
luzlimaq@hotmail.com 
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CHUYANCHASQA  

 

Kay llamkayniyqa, warmakunapa ñawinchasqanmanta imayna 

yuyaypakuyninmantam, Iskay rakipi pichqa chunka pichqayuq waranqa 

pichqayuq yachaywasipi, Antawaylla llaqtapi. 

Llamkayta qallarirqani imapi sasachakuyniymanta, chaymantam qillqakunata 

ñawinchaspay, ruwayniymanta yuyaypakuspay allintaña yachaywasipi 

warmakunawan allin ñawinchasqankumanta yuyaypakuypi llamkarqani. 

Kunanqa allintañam chay yachaywasipi warmakunaqa ñawinchaypi 

llamkachkanku. 

Ukunchikpaq rurasqanchista qawarispa nichwan, astawampas 

manañam chiwniqchu, puririsqaman hina tarini imaynatam yachaywasi 

warmakuna astawan yuyayimanaspa qillqakuantaqa riksinku, 

sasariqmankana. 

Yuyarinapaq: 

 Rurayninchi mana sasachakuspa aypana. 

 Likay. 

 Allimanta yuyaimana qillqamanta. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO 

CULTURALES DEL CONTEXTO  

Políticamente San Jerónimo representa a uno de los distritos 

de mayor importancia de la provincia de Andahuaylas, cuenta con 

mayor población juntamente con el distrito de Talavera; a diferencia 

de este último es creciente la población de edad escolar y bien 

arraigado a su identidad sociocultural. 

El quechua es la primera lengua que al mismo tiempo es una 

limitante en el aprendizaje del español, por cuanto la fonología es 

diferente y por ello es más complicado el aprendizaje de la lectura y 

escritura del castellano. 

La identidad cultural y la riqueza de sus tradiciones, 

representan un factor preponderante para desarrollo de la 

literatura, folklor, arte, etc. 

El asfaltado de la carretera hacia Abancay, ha permitido la 

migración de mucha población escolar hacia la parte urbana y con 

ello lo heterogéneo de estudiantes, muchos de ellos con serias 

limitaciones materiales, alimenticias, relativo abandono por parte de 

sus padres de familia y desde luego el factor emocional que altera 

la condición favorable para el aprendizaje., es pertinente enfatizar 

que en ocasiones, la difícil situación económica, alienta a los 

padres a obligar a que algunos niños deben contribuir a la 
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economía familiar realizando trabajos que generen un ingreso 

económico para su sustento. 

Como toda población emergente, el distrito cuenta con una 

comisaria, agencia de Banco de la Nación y otras entidades micro-

financieras, instancias de representación del gobierno central 

(Gubernatura) del poder judicial (Juzgado de Paz Letrado), 

gobierno local, organismos no gubernamentales, congregaciones 

religiosas, etc. Además servicio público de electricidad, telefonía 

fija y móvil, internet de banda ancha de diversos operadores; 

instituciones de educación (inicial, primaria, secundaria y superior). 

A la institución educativa asisten niños del área urbana en 60% 

aproximadamente, mientras el otro porcentaje proviene de la zona 

rural de las comunidades o centros poblados del distrito de San 

Jerónimo  

Los valores se conservan teniendo en cuenta, sobre todo la 

religión católica   que es la que más se profesa en nuestra localidad 

a pesar de la existencia de otras sextas religiosas, se practican   la 

solidaridad, honestidad, honradez, respeto y en las zonas rurales 

aún se conserva el ayni, la minka que son formas de trabajo, como 

también se realiza el pago a la tierra, y se tiene mucho respeto a la 

cosmovisión andina. 

Las fiestas tradiciones que se festejan durante el año, se inicia 

con la bajada del Niño Jesús de Reyes, el aniversario del distrito de 

San Jerónimo, el Señor Exaltación en el mes de setiembre, la 

Virgen del Carmen en el mes de julio, la fiesta de ‘Todo los Santos’, 

los carnavales y en   las zonas rurales el yarqa aspiy, wasi-wasi, y 

otras actividades diversas de carácter folclórico y religiosa.   

En referencias al aspecto económico los padres de familia de 

esta institución están dedicados a la agricultura, comercio, 

empleados públicos y algunos profesionales, su ingreso económico 

en algunas familias es muy escaso y no logran abastecer las 

necesidades básicas en su hogar lo cual influye en el aprendizaje 
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de sus menores hijos, es así que en las zonas rurales nuestros 

niños se ven obligados ayudar a sus padres en la agricultura. 

Las enfermedades más frecuentes son las IRAs (Infecciones 

Respiratorias Agudas) y EDAs Enfermedades Digestivas Agudas), 

pero también cabe resaltar que la desnutrición infantil moderada. 

Los niños generalmente no cuentan con un espacio adecuado 

para sus de estudios debido que en algunos casos solo cuentan 

con una cocina y dormitorio y menos cuentan con una mesa para 

estudiar. Mientras hay una menor cantidad cuenta con una mesa 

de uso múltiple pero no específico para sus estudios 

El idioma más predominante en   el distrito es el quechua y 

seguidamente es el castellano es por ello que muchos niños se 

dificultan en el aprendizaje de la segunda lengua que viene hacer 

el castellano, en menor cantidad los niños utilizan el lenguaje 

vulgar donde vienen de un hogar donde hay mucho conflicto de sus 

padres y muy poco utilizan el lenguaje coloquial  

El   gobierno central apoya a la Institución Educativa dotando 

de alimentos en raciones para cada niño en hora de labores 

desayuno y merienda escolar, mientras que en el año 2013 el 

gobierno regional realizo una construcción de tres pisos. la 

municipalidad  distrital  de San Jerónimo   se encarga de recoger la 

basura de  todo el área  urbana pero directamente  no hay  apoyo  

a la educación  y  a las escuelas. 

La Institución Educativa esta considera como una de las 

escuelas más antiguas de la provincia de Andahuaylas con más de 

91 años. 

La infraestructura de Institución Educativa es de material noble 

contamos con cuatro construcciones uno de reciente construcción, 

con mobiliarios nuevos, otro de antiguas construcciones de material 

noble y de adobe, cuenta con servicios higiénicos, c agua, luz, 

desagüe,  
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Cocina, centro de cómputo, tres quioscos, auditorio, sala de 

profesores, loza deportiva y su área verde, jardines. 

La Institución Educativa 54104, Cristo Rey, pertenece a la 

jurisdicción de la UGEL Andahuaylas, cuenta con un director titular, 

una sub dirección (previstas), 30 profesores y 28 secciones, desde 

primer grado hasta sexto grado; además cuenta con una plana de 

trabajadores administrativos integrado por un oficinista, tres 

personales de servicio/mantenimiento. Además cuanta con un 

profesor de la sala de Innovación Pedagógica y un profesor de 

Centro de Recursos Tecnológico.  

Respecto a mi persona, se trata de ser docente con título en 

educación primaria, egresada del Instituto Pedagógico José María 

Arguedas de Andahuaylas, con estudios de post grado; mi aula 

está localizado en el tercer nivel de la nueva infraestructura 

construida recientemente, con buena ventilación debido a su 

misma ubicación, tiene dos ventanas grandes que tienen sus 

cortinas y dos ventanas de tamaña regular, las paredes muy 

limpias, tiene dos pizarras acrílicas nuevas, una puerta de madera 

nueva, es una aula acogedora y atractiva para los niños del sexto 

grado.  

    Entre las características más saltantes de los niños y niñas 

que asisten al plantel son: 

 Baja autoestima personal; 

 Deterioro de sus valores personal éticos y sociales sobre todo 

por la injerencia de la cultura occidental; 

 La pérdida paulatina de su identidad cultural, idiomática y 

folklórica. 

 No reciben apoyo real de los padres o la comunidad en cuanto al 

desarrollo de sus habilidades comunicativas, oral y escrito. 

 Falta enriquecer algunas estrategias para lograr la comprensión 

de lectura y lectura comprensiva, 
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 Cabe destacar que son personas muy sensibles y solidarias con 

lo suyo. 

 Integrado en el grupo, avanzaron en sus niveles de 

responsables. 

 Mucho dinamismo para su aprendizaje y son 6 años que imparto 

aprendizaje con ellos. 

Un buen porcentaje de los padres de familia, que forman 

parte de la IE, no han concluido el nivel primario, por lo que su 

comunicación a través de la lectura y escritura en el idioma 

castellano es limitada. La comunicación en el hogar es en su 

mayoría en el idioma quechua. 

 En este contexto, los niños del 6º grado, que en promedio 

tienen 12 años de edad, la mayoría son bilingües, tienen poco 

interés por la lectura, así como para el uso de sus habilidades 

comunicativas a fin de insertarse adecuadamente en la 

sociedad promoviendo valores y dentro de un enfoque 

democrático e intercultural. 

 Por ello se hace necesario aplicar en las sesiones de 

aprendizaje, estrategias metodológicas adecuadas que 

permitan mejorar la comprensión   de textos en un enfoque 

comunicativo textual y sobre todo útiles en la vida de los 

estudiantes; es por ello que en la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica he identificado debilidades y vacíos en 

orientar a los estudiantes para ir mejorando la comprensión 

lectora.  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

               Haciendo un análisis de los patrones más recurrentes en 

mi práctica pedagógica he podido identificar a través de los diarios 

de campo: que no conozco completamente las características de 

mis estudiantes y su contexto de acuerdo a sus contenidos 

disciplinares que enseña 
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Planificaba la enseñanza en forma general sin tomar en cuenta 

las necesidades individuales  a veces no se creaba el clima 

propicio para el aprendizaje conduciendo el proceso de enseñanza 

de forma rutinaria tratando de que los niños logren contenidos sin 

tener en cuenta sus problemas que estaban relacionados con sus 

experiencias intereses y contextos culturales. 

Evaluaba contenidos sin retroalimentar y tomar en cuenta las 

diferencias individuales y su contexto cultural. Puedo enumerar la 

problemática que mayor incidencia en mi aula del sexto grado “C” 

en la Institución Educativa Cristo Rey de San Jerónimo, los niños y 

niñas necesitan mejorar la comprensión de textos, entonces 

haciendo un análisis de la recurrencia en mi practica pedagógica 

en los  diario de campo  en la que a través  de la introspección  

crítica y reflexiva pude  identificar la problemática de mayor 

ocurrencia  es en el segmento de la comprensión lectora ya  que 

para desarrollar  la habilidad de comprensión lectora no he 

encontrado la ruta o estrategia metodológica adecuada, que  me 

permita que mis niñas y niños comprendan lo que leen  y 

respondan a preguntas de comprensión de los tres niveles. Los 

resultados de nuestra región Apurímac, en comprensión lectora son 

un referente que nos va permitir y orientarnos hacia las estrategias 

pertinentes y así poder asegurar aprendizajes de calidad.  

Así mismo hay una falta de estimulación a que los niños lean 

por placer y por qué quieren se sienta motivados. 

En un inicio realizaba mis sesiones de clase sobre 

comprensión lectora, les entregaba una hoja con texto a los niños y 

les indicaba que leyeran el texto, luego que respondieran  lo que 

entendieron sobre el texto y se  presentaron como dificultades en la 

comprensión lectora que la mayoría de ellos no respondían las 

preguntas ,tenían poco dominio de vocabulario, no se usaba el 

diccionario,  no   identificaban  la idea central del texto, no captaban 

el mensaje, menos  podían sintetizar la información recibida,  
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tampoco la  identificación de  la acción principal, dificultad en 

reconocer el rol de los personajes. 

 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

1.3.1. Esquema de la deconstrucción: 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las categorías y sub categorías 

Con la información referencial con que cuento en el momento 

puedo manifestar que la parte relevante en mi práctica pedagógica, es 

la teoría constructivista con las limitaciones de su aplicabilidad en 

contexto, además dentro de mis estrategias metodológicas sobre 

estrategias de comprensión lectora utilizo los libros que encuentro en 

el aula y algunas fichas de aplicación y textos dotados por el MINEDU 

o las que los padres de familia pueden adquirir, pero muy pocas 

veces efectúo la planificación de todo el proceso sino trato de que los 

niños y niñas adquieran aprendizajes con mis propias deficiencias. 

En la deconstrucción de mi práctica pedagógica he observado 

que los estudiantes leen sin motivación y por mi exigencia, no 

comprenden lo que leen, se les hace difícil inferir durante y después 

de la lectura, así mismo muestran dificultades al emitir una opinión 

sobre un hecho o acontecimiento, solo responden a las preguntas 

Dificultando en Dificultando en  

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Estrategias pedagógicas 
 

Inadecuada aplicación 

Aplicación de la sesión 
 

Estrategias para la 
Comprensión lectora 

 

 Procesos pedagógicos 
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literales, se les hace difícil argumentar sus respuestas, ubicar la idea 

principal y parafrasear de la misma manera presentan un vocabulario 

limitado teniendo una expresión regular, generalmente responden con 

otra pregunta en algunas ocasiones se evidencia problemas 

articulatorios. 

Las estrategias que utilizo para la comprensión lectora no son 

las más adecuadas y el material educativo es muy limitado lo cual no 

favorece en el aprendizaje de mis estudiantes.  

Respecto a la categoría de procesos pedagógicos, en mi 

práctica pedagógica, solo consideraba como una secuencia sin 

estructura definida, consideraba el inicio, desarrollo y cierre, pero no 

tenía en cuenta el recojo de saberes previos, el conflicto cognitivo, 

procesamiento de la información y otros que son componentes del 

proceso mismo. 

 

1.3.2. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

La comprensión de textos cobra importancia en el 

contexto actual porque se convierte en un factor transversal 

para mejorar la calidad de los aprendizajes de los niños y niñas 

del plantel. 

Partiendo del análisis de mí práctica pude observar que 

no lograba satisfacer las expectativas de mis niños y niñas, por 

cuanto no planifica de manera pertinente mis sesiones de 

aprendizaje, ni aplicaba de manera óptima las estrategias y 

procesos pedagógicos durante las sesiones de aprendizaje, 

hecho que se evidenciaba en la comprensión de textos. 

De modo que era un reto de aprender varios aspectos de 

mi labor pedagógica y nuevos modos de interactuar con mis 

alumnos. 

CUADRO N° 01 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Esfuerzo permanente para 
dinamizar mi labor en el aula. 

Estar desinformado de los detalles del 
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Dominio básico-intermedio de las 
TIC que me permite obtener 
información para enriquecer mi 
labor con mis niños 
Experiencia de muchos años en 
trabajo como docente de aula en el 
nivel primaria. 
Asequibilidad a las 
recomendaciones del acompañante 
y de personas imbuidas en materia 
pedagógica. 
Planifica y organiza un ambiente 
estructurado y estimulador del 
aprendizaje para sus estudiantes. 
Se anticipa a los plazos para la 
entrega de notas, planificación y 
otros documentos. 
Se mantiene informado acerca de 
la situación de cada uno de los 
estudiantes. 
  

nuevo enfoque comunicativo textual. 
Desactualización con teoría relativa a tener 
estrategias para desarrollar la 
comprensión lectora. 
Imprecisiones en cuanto a la programación 
curricular utilizado los nuevos recursos 
como Rutas de Aprendizaje, Mapas de 
Progreso y el mismo Marco Curricular 
Nacional. 
Deficiencias en la inserción de los ejes del 
marco del Buen desempeño docente 
ligado a mi labor pedagógica 
Desajustes en la aplicación de técnicas, 
instrumentos y recursos para la evaluación 
de los aprendizajes en comprensión 
lectora. 
Planifica centrado en contenidos y no en 
desarrollo de competencias. 
Planifica centrado en las enseñanzas más 
que en los aprendizajes. 

 

1.3.3. ANÁLISIS CATEGORIAL TEXTUAL A PARTIR DE LAS 

TEORÍAS IMPLÍCITAS SUSTENTAN LA PRÁCTICA:   

La teoría que prima en mi práctica pedagógica, es la 

teoría constructivista, a través del enfoque comunicativo 

textual, además dentro de mis estrategias metodológicas 

consideré: 

Procesos pedagógicos. 

Es la secuencia de una sesión de aprendizaje que son el   

inicio desarrollo y cierre, no tomaba en cuenta la motivación, 

me faltaba motivar a los niños para que lean textos que sean 

de su interés pues la mayoría de veces no lo realizaba, el 

recojo de saberes previos no se realizaba pero tampoco se 

realizaba las predicciones por desconocimiento  

Las estrategias de comprensión lectora, son secuencias 

de enseñanza aprendizaje, para responder las preguntas 

después de la lectura, debido a que no se aplicaba las 

estrategias del ADD, por desconocimiento, razón por la cual 
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los niños y niñas no responden las preguntas después de la 

lectura, porque no comprenden lo que leen,  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

A partir del análisis exhaustivo de los procesos en mi labor 

pedagógica, con sorpresa y mucha preocupación, pude constatar 

que la mayor parte de mis estudiantes tienen dificultad en 

comprender los textos narrativos, he comprobado que desconozco 

algunas estrategias metodológicas sobre comprensión lectora  y no 

aplico correctamente estas estrategias, mientras tanto algunos no 

tienen hábito de lectura, como también los hay de aquellos que son 

renuentes a la lectura, razón por la cual no alcanzan a comprender 

la información que impartimos en diversos tipos de texto que leen. 

   Por los motivos explicados es que me propongo a realizar la 

presente investigación acción sobre mi práctica pedagógica, para 

levantar mis vacíos o nudos críticos ayudándome con el marco 

teórico necesario y las practicas recurrentes para poner en práctica 

mi nueva propuesta pedagógica alternativa que me favorecerá en 

los siguientes aspectos: 

Socialmente se justifica porque es un problema nacional, el 

hecho de que poca gente se encuentre motivada a leer, porque 

siempre se ha visto al proceso lector. 

El desarrollo de la investigación es una necesidad que permitirá 

contextualizar las estrategias acordes a nuestro contexto y poder 

reformular otras que se adecuen a la realidad de los estudiantes, 

así mismo constituirse en referente para otras investigaciones que 

aportaran para mejorar los niveles de comprensión de textos de los 

estudiantes. 

Considerando que el desarrollo de las habilidades 

comunicativas de manera óptima, facilita los procesos de 

aprendizaje en diversas áreas de los ocho aprendizajes 

fundamentales, ya que la comprensión de texto es una 
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competencia transversal en el aprendizaje de diversas materias; 

por tanto es una responsabilidad social de todos los docentes del 

nivel primario, por lo que cobra importancia, insertar en nuestra 

práctica docente el manejo pertinente, adecuado, innovador de 

diversas estrategias metodológicas sobre comprensión lectora para 

lograr en mis niños y niñas logren mejorar su comprensión de 

textos. 

Finalmente sabemos que la lectura es muy importante para 

afrontar nuevos desafíos en la vida; asimismo es el mejor medio 

para enriquecer la calidad de los aprendizajes en los diferentes 

áreas curriculares y cómo no en la vida cotidiana. Asimismo con las 

estrategias para la comprensión de la lectura, lo cual permite a los 

niños la lectura por placer y así hacer más sostenible los éxitos en 

su realización personal y profesional más adelante. 

Mejorar este aspecto en mi trabajo profesional y académico 

sería un reto superado ya que obtendré una satisfacción personal 

de contribuir a mejorar y dinamizar los aprendizajes de mis niños y 

niñas; finalmente involucrarme en este trabajo de investigación es 

por mi propia satisfacción profesional y mi prestigio que más 

adelante alguno de mis alumnos sea realmente hombres de bien y 

éxito dentro de la sociedad. 

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Según 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. 

En lo que respecta al área de comunicación, el desafío es el de 

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura que permitan a los 

niños y niñas vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de 

situaciones reales, de tal manera progrese y se desarrolle en el 

ámbito de la cultura y de la imaginación. Algunos estudios 
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nacionales, regionales y locales confirman que los niños y niñas en 

el nivel primario, presentan dificultades en la comprensión de textos. 

Por ello es necesario realizar el trabajo de investigación referido a. 

¿Qué estrategias metodológicas debo desarrollar para lograr 

las habilidades en la comprensión lectora en los niños y niñas del 

Sexto Grado “C” de la I.E. 54104, de San Jerónimo? 

 

1.6. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción a través de una 

propuesta pedagógica alternativa y demostrar la mejora de las 

estrategias metodológicas para lograr las habilidades en la 

comprensión lectora en los niños y niñas del Sexto Grado “C” 

de la I.E. 54104, de San Jerónimo. 

 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar en mi práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción de investigación acción el  manejo de 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la 

comprensión de textos en los niños y niñas del 6° grado “C” 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica 

alternativas mediante el desarrollo del análisis de las 

estrategias metodológicas en el aprendizaje de la 

comprensión lectora en los niños y niñas del 6° grado “C”. 

 Evaluar la efectividad de los resultados después de la 

aplicación de la propuesta pedagógica, alternativa 

enmarcada en las estrategias metodológicas de la 

comprensión de textos.  
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CAPÍTULO II: 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación responde al tipo de 

investigación socio crítica, cualitativa, de la modalidad de investigación 

acción pedagógica, el cual me permitirá realizar una permanente 

reflexión sobre las diferentes situaciones que se presentan en forma 

sucesiva para transformar la realidad entendiendo que durante el 

proceso de investigación, la finalidad fue mejorar mi practica 

pedagógica en la comprensión de textos  donde yo como docente  

vengo participando como autor del cambio y transformación 

pedagógica en beneficio  propio y  de los niños y niñas del sexto grado 

“C” 

 

2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA 

PROPUESTA: 

El investigador realiza una breve descripción de los actores de la 

propuesta para ellos se tiene en cuenta a los siguientes actores. 

Los niños y niñas están entre las edades de 11 y 12 años quienes 

en los aspectos básicos presentan las siguientes características: 

Son dinámicos al momento de jugar y danzar, pero les falta 

afianzar su espíritu competitivo y de perseverancia. 
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En el aspecto personal y social, se relaciona con sus compañeros, 

tratando de respetar sus características, a veces excluyen en sus 

juegos a algunos con sus compañeros de grupo que no respetan las 

normas establecidas y el valor a la amistad. 

En el área de comunicación, la articulación de palabras es 

correcta. El desarrollo fonológico es muy aceptable, Utilizan 

vocabulario de acuerdo a su edad, aunque es regularmente limitado, 

pero irán mejorando paulatinamente. Necesitan practicar la lectura para 

poder leer con fluidez y entonación adecuada y para incrementar sus 

esquemas mentales y vocabulario. Pronuncia y escribe a veces 

incorrecciones por imitación a la familia. El desarrollo de su oralidad es 

limitado, la mayoría de niños, siente inseguridad al momento de 

expresarse oralmente, lo hace en voz baja y les falta organizar bien las 

ideas que van a transmitir. Es necesario programar actividades y 

estrategias para el desarrollo de la oralidad. Los niños tienen un deseo 

innato de narrar situaciones vividas, pero al momento de expresar, ya 

sea oralmente o por escrito, muestran una clara dificultad, ya sea por la 

escasez de vocabulario, se muestran cohibidos para expresarse al salir 

al frente de los demás, por otro lado, requieren de práctica en escritura 

de palabras. 

       Se indica a los beneficiarios directos de esta propuesta serán 

los 30 niños y niñas del 6° grado “C” de la Institución Educativa Cristo 

Rey de San Jerónimo. 

Como docente de aula, busco estar preparado para lo cual me 

preocupo por mi actualización y perfeccionamiento profesional 

Soy amable con los niños, pero a veces les levanto la voz cuando 

en el aula hay mucho desorden. Siento que debo tener más calma y 

seguir buscando estrategias para mejorar la disciplina de mi aula. 

En mi práctica docente, planifico actividades, mediante el 

desarrollo de Unidades Didácticas y sesiones de aprendizaje. Trabajé 

de manera permanente sesiones de aprendizaje, pero el desarrollo de 

mis sesiones no tomaba en cuenta los procesos pedagógicos, con 
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motivación que no era pertinente y no apuntaba al desarrollo del 

contenido. El material que utilizo es regular, a veces tengo limitaciones 

en la elaboración de material más atractivo, debo seguir esforzarme 

más. Evalúo medianamente los aprendizajes, pero allí tengo una 

debilidad en registrar los resultados. Una iniciativa importante es que 

desarrollo con mis estudiantes dinámicas, constantemente, actividad 

que les gusta porque les permite desenvolverse mejor y participan con 

entusiasmo 

Algunas veces no corrijo el trabajo de todos, solo revisaba el 

trabajo grupal y no reparo el trabajo individual en sus cuadernos si está 

bien realizado y no lo cumplo lo que me propongo, muchas veces no 

participan todos, y hasta a veces, participan los mismos. Los niños, 

realizar las prácticas de lectura realizan omisiones, sustituciones, no 

pronuncian bien las palabras.  

Mi actitud, frente al problema de investigación acción me ha 

permitido reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificar y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que 

vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y 

cambiar. 

Como docente investigador soy el principal autor de un verdadero 

cambio partiendo de su deconstrucción para una verdadera 

reconstrucción en mi práctica pedagógica. 

 

CUADRO N° 01 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES DE CAMBIO 
 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Profesora de aula del sexto grado, 
cuenta con más 20 años de experiencia, 
responsable, activa e innovadora y 
dinámica en el trabajo con sus niños, 
con estudios de diplomado, bachiller. 
manejo permanente del internet para su 
labor e información pedagógica 

Los niños y niñas presentan algunas 
dificultades debido a que  les falta 
fluidez para expresarse, algunos 
tímidos, les falta enriqueces su 
vocabulario, poco motivados para la 
lectura 
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN: 

CUADRO N° 02 

Técnicas Instrumentos 

-La observación  

Esta técnica se utilizó 

durante el proceso de 

la deconstrucción para 

encontrar las 

categorías y las 

subcategorías del 

problemas de 

investigación, también 

se utilizó la 

observación interna 

que es propia de la 

docente y la 

observación externa 

del acompañante 

pedagógico. 

- Lista de cotejo 

-La comprobación. 

 Registros de campo. Es un instrumento en el 

que se registra y cuidadosamente  los hechos 

ocurridos durante una sesión, se usaron 

registros de dos maneras   

-Durante la fase de la deconstrucción se 

redactaron alrededor de 08 registros para 

detectar el campo y el segmento del problema. 

-Durante la fase de la reconstrucción también 

los registros fueron un instrumento muy 

importante, para recoger información sobre la 

aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa, se evidenció en tres momentos en la 

descripción, en la reflexión y la intervención. 

Ficha de observación. Durante la aplicación de 

la ficha de lectura las estrategias antes, durante 

y después han permitido identificar las 

dificultades para mejorar sus niveles de 

aprendizaje aplicando estrategias pertinentes 

para desarrollar sus habilidades de comprensión 

Registros del acompañante 

Lista de cotejo. Este instrumento ha permitido 

conocer los indicadores que se aprecia en los 

niños durante la lectura manifestando las 

fortalezas y debilidades en los niños que van 

mejorando su participación progresivamente 

durante el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje. 
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2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

En el presente trabajo opté por técnicas diversas como las que 

se señalan en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO N° 03 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Análisis categorial. 

La deconstrucción del presente estudio y ubicar 

pertinentemente las categorías y sub categorías del 

problema se recurrió a los diarios de campo. 

Análisis del contenido 

En la etapa de la reconstrucción se requirió de 

teorías sobre el tema de investigación que  significa 

el soporte de mis planteamientos en la PPA 

Triangulación de 
datos 

Se recurrió de tres tipos de triangulación: 

De tiempo; Análisis de los registros de campos por 

tramos. 

De participante; La información captada por el 

investigador, se confronta con la del acompañante y 

validado con los docentes observado. 

De instrumento; el registro de campo, lista de 

cotejo de la sesión alternativa. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

3.1.1. DENOMINACIÓN: 

Estrategias metodológicas para implementar el desarrollo de 

las habilidades de comprensión lectora en los niños y niñas del 

Sexto grado “C” de la IE. 54014 San Jerónimo. 

Se ha optado por esta denominación, porque en gran parte 

de la deconstrucción fue recurrente los puntos críticos relativo a 

las estrategias metodológicas. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA. 

Habiendo encontrado debilidades en mi propuesta 

pedagógica en cuanto a la enseñanza de la comprensión 

lectora, me veo en la imperiosa necesidad de elevar mi nivel 

profesional cubriendo esos vacíos para lo cual realizo la 

investigación acción recurrente en mi práctica actual por los 

siguientes motivos y haciendo una investigación acción de mi 

practica pedagógica  

Motivos personales: Toda persona tiende a ir reconociendo 

los aciertos y desaciertos en su vida profesional, partiendo de la 

evaluación de su propia práctica pedagógica en contraste con 

las teorías pedagógicas y bibliografía que va revisando 

permanentemente. Es una satisfacción ver que en un nivel 
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personal existen muchas posibilidades de seguir avanzando 

ante las oportunidades que se presentan. Es el caso de la 

oportunidad de la segunda especialización que viene otorgando 

el Ministerio de Educación a través de la Universidad San 

Agustín de Arequipa, nos brinda oportunidades para mejorar 

nuestra práctica pedagógica. 

Motivos profesionales: Las corrientes pedagógicas actuales 

y los paradigmas en los que se viene desenvolviendo la práctica 

pedagógica a nivel de nuestro país, me motiva a que tenga que 

actualizar mi práctica pedagógica y que esto redunde en la 

mejora de los aprendizajes de mis estudiantes; por ello 

considero que si un estudiante tiene una adecuada competencia 

comunicativa, tendrá asegurada su inserción en un mundo 

competitivo, por ello una  competencia en comprensión lectora y 

esto a la expresión oral; por ello  me siento comprometida  con 

mejorar mi práctica  pedagógica  y el presente trabajo de 

investigación enriquecerá más mi cúmulo  cultural. 

Motivos institucionales: Como institución educativa estamos 

comprometidos en desarrollar en nuestros estudiantes sus 

competencias comunicativas y estamos abocados a implementar 

estrategias que nos permitan cumplir con ese objetivo. Los 

resultados del presente trabajo de investigación serán un 

soporte a lo que venimos implementando como institución 

educativa dentro de nuestra propuesta pedagógica y que en un 

futuro cercano sea replicable en otros contextos. 

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

Durante mi práctica pedagógica de rutina casi siempre la 

protagonista he sido yo, impartiendo una clase expositiva de 

rutina, evitando que los niños sean los protagonistas de sus 

propios aprendizajes partiendo de sus vivencias de sus propios 

aprendizajes que les permita tener un aprendizaje integral 

sostenible, significativo. 
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Por estas consideraciones de mi labor pedagógica, 

considero realizar esta investigación que me va ayudar 

sustancialmente a mejorar y cambiar mi trabajo de rutina sobre 

todo, en la comprensión de lectura de los niños. 

La propuesta de la comprensión lectora y comprende el 

tratamiento de la estrategia lectora y el tratamiento del texto; se 

realizó durante cuatro meses en el aula y en jornadas de una 

hora y media bloque por semana, se utilizó la estrategia del 

Antes, Durante y Después (ADD) y se diseñó un conjunto de 

textos narrativos, con diversas complejidad progresiva, de textos 

simples a más complejos en los niños del sexto grado “C” de la 

I.E. N° 54104 Cristo Rey 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 

a. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar nuevas estrategias metodológicas y procesos 

pedagógicos para mejorar la comprensión lectora en los 

niños y niñas del sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo 

Rey de San Jerónimo. 

b. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Diseñar las estrategias metodológicas y los procesos 

pedagógicos en comprensión lectora en los niños y niñas 

del sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San 

Jerónimo. 

 Aplicar las estrategias metodológicas y los procesos 

pedagógicos en las sesiones de aprendizaje de la PPA en 

comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado 

“C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San Jerónimo. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN. 

 ¿Si diseño estrategias metodológicas de comprensión lectora 

elevaré el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas 
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del 6° grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San 

Jerónimo? 

 ¿Si aplico pertinentemente las estrategias y los procesos 

pedagógicos en las sesiones de clase de comprensión 

lectora, mejorará el nivel de comprensión lectora en los niños 

y niñas del sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de 

San Jerónimo? 

3.2. ESQUEMA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA. 

     El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro 

gráfico de la reconstrucción de mi práctica pedagógica en el aula. 

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos 
Pedagógicos 

Adecuada aplicación 

ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 Motivación 

 Recuperación de 

saberes previos. 

 Conflicto Cognitivo. 

 Procesamiento de la 

Información 

 Aplicación 

 Reflexión y, evaluación 

Después Antes 

NIVELES DE 
LECTURA 

 Literal, 

 Criterial, 

 Inferencial 

Durante 

Estrategias 
metodológicas 
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CUADRO N° 05 

Categorías Sub categorías 

Estrategias 
metodológicas 

Elaboración de la información  
Estrategias de apoyo. 
 - Trabajos en equipo: 
 - Tándem   - Rally 
 - Rompecabezas - La discusión  
Estrategias de área. 
  - Antes de la lectura 
  - Durante la lectura 
  - Después de la lectura 
Niveles de lectura: 
-Literal 
-criterial 
-Inferencial 
     * El Cloze 

Procesos 
pedagógicos 

Fases del proceso pedagógico 
 - Motivación 
 - Saberes previos 
   - Conflicto cognitivo 
   - Construcción  de la información: 
   - Aplicación de lo aprendido:  
   - Transferencia        

 

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA: 

En un inicio realizaba mis sesiones de clase sobre comprensión 

lectora, les entregaba una hoja con texto a los niños y les indicaba que 

leyeran el texto, luego que respondieran  lo que entendieron sobre el texto, 

allí se presentaron las  dificultades en la comprensión lectora que la mayoría 

de ellos no respondían las preguntas ,tenían poco dominio de vocabulario, 

no se usaba el diccionario,  no   identificaban  la idea central de la historia 

del texto, no captaban el mensaje, menos  podían sintetizar la información 

recibida,  tampoco la  identificación de  la acción principal, dificultad en 

reconocer el rol de los personajes. 

Después de realizar la lectura de exhaustiva de mis diarios de campo   

y de mi actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, 

realice una auto reflexión sobre mi planificación y analizar el plan que utilicé 

para el desarrollo del texto que contenía la prueba de lectura, inicie a buscar 

la información teórica sobre los procesos que debía seguir para realizar una 
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sesión sobre comprensión lectora.  Al comparar lo que indica la teoría con lo 

que expuse en el plan, me doy cuenta que no dejé espacio para crear un 

contexto apropiado ni realicé actividades de animación predicción a la 

lectura para acercar al estudiante al texto, de forma placentera, después de 

tener esta información inicie aplicando el Antes, Durante  y el Después, los 

tres momentos  principales en el desarrollo de una clase de lectura y  

pudiendo observar que los niños comprendían mejor  si  tú como maestra te 

esfuerzas y decides realmente realizar un cambio  a partir de una profunda 

reflexión, es allí que se inicia  las sesiones sobre comprensión lectora 

respetando todo los procesos de una sesión de aprendizaje. Con una buena 

motivación   en un contexto apropiado, con las predicciones, anticipaciones,  

Seguidamente la lectura por el docente, lectura silenciosa e individual, 

coral en cadena, parafraseando párrafos, aclarando el vocabulario con el 

diccionario para cotejar el significado, el análisis oral del texto, seguidamente 

el resumen y la respuestas en las fichas de evaluación y con satisfacción   

Contestación escrita de los niños 

La guía de análisis de clase abierta fue de mucha ayuda y vital 

importancia ya que tuve la oportunidad que otras docentes observaran la 

aplicación de estrategias lectoras con mis estudiantes. 

Las estrategias aplicadas fueron: predicción, inferir palabras por 

contexto, uso del diccionario, lectura compartida; además abordamos los 

diferentes niveles de comprensión: nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico. 

Estos niveles son muy importantes ya que se desarrollan habilidades 

como: la memoria, la captación, la imaginación, el análisis, la interpretación, 

entre otras. 

 

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

Donald Schon, citado por Bernardo Restrepo en la Revista 

Iberoamericana de Educación de OEI (2003), manifiesta: orientado en 

la misma dirección de la investigación-acción pedagógica, expone en 

1983 su teoría de la «práctica reflexiva» o «enseñanza reflexiva», en la 
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cual aboga por un maestro que reflexione permanentemente sobre su 

práctica de enseñanza con el fin de transformarla. Más tarde, en una 

presentación en la Convención de la Asociación Americana de 

Investigación en Educación, reafirma esta posición y defiende la opción 

de que el maestro construya saber pedagógico a través de la «reflexión 

en la acción» y se separe del discurso pedagógico oficial aprendido en 

las Facultades de Educación (1987). Su objetivo está muy cerca del de 

la I-AE-pedagógica, sólo que ésta tiene un propósito más investigativo, 

más sistemático, con identificación de un problema de la práctica, que 

se somete a la lógica abierta de la investigación científica; en la 

presente investigación tanto en la parte metodológica como en nuestra 

práctica, tuve referencia a este autor. 

Enfoque comunicativo textual: 

Desarrollada en concordancia con el DCN, tomando como base el 

enfoque comunicativo y textual de la enseñanza de la lengua, se 

deduce que es la concreción, en el terreno de lo pedagógico, de los 

desarrollos teóricos provenientes de disciplinas como la Pragmática, la 

Sociolingüística, la Lingüista textual y la Psicolingüística. 

La nueva orientación técnica del Ministerio de Educación en la 

que se ha establecido los aprendizajes fundamentales como macro 

competencias que esperamos alcanzar; procesos que se encuentran 

aún recién insertándose hacia el aula, por lo que es necesario 

identificarlas, plantearse metas, saber planificar e identificar objetivos. 

Relativo a esto, Andrade Pacora, sostiene que el Ministerio de 

Educación y el IPEBA, se encuentran elaborando mapas de progreso 

para conocer cómo deben expresarse estas competencias conforme a 

los 7 niveles fijados para el progreso; estos al mismo tiempos se 

elaboran para cada área (Comunicación, Ciencias, Matemáticas, 

Ciudadanía) y contienen además sugerencias para ayudar a los niños y 

niñas a transitar de un hito a otro en la consolidación de cada 

aprendizaje. 
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Fascículo de rutas de aprendizaje del IV ciclo de educación 

primaria: comprensión de textos nos precisan los procedimientos para 

lograr estas competencias. Además indica que lee comprensivamente 

textos de estructura simple que traten temas reales o imaginarios en 

los que predominan palabras conocidas e ilustraciones que apoyan las 

ideas centrales. Extrae información poco evidente distinguiéndola de 

otra semejante y realiza inferencias locales a partir de información 

explicita. Interpreta el texto relacionando información recurrente. Opina 

sobre sucesos e ideas importantes del texto a partir de su propia 

experiencia. 

 

3.3.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA: 

El nuevo enfoque pedagógico aplicado al área de 

comunicación, conlleva mostrar mayor interés a los fundamentos 

teóricos, que nos permita estructurar de mejor manera nuestra 

labor pedagógica en especial de la lectura que resulta un factor 

fundamental en el aprendizaje y transversal a todas las áreas del 

desarrollo; los modos de enseñar, el artes de impartir 

aprendizajes y todas las denominaciones que podemos darle y 

que se haya sistematizado en un esquema que guarde un orden 

lógico y pertinente aplicable en el aprendizaje de nuestros niños 

sería un concepto básico. 

En el fascículo de comunicación del V ciclo de las Rutas de 

Aprendizaje (2015) se hace referencia una cita de Solé, I., 

(1992), ella manifiesta que “no debemos perder de vista que, 

leer es mucho más que poseer un repertorio de técnicas y 

estrategias, la lectura debe ser ante todo una actividad de gran 

demanda cognitiva, voluntaria y placentera”. 

a) DEFINICIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión lectora se refiere a entender, el significado 

mediante la adquisición de las ideas más importantes de un 
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texto y la posibilidad de establecer vínculos entre esta y otras 

ideas adquiridas con anterioridad. 

Así mismo, Solé, I., (2001), en Estrategias de Lectura, 

conoce claramente el significado apuntando a 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, el significado del texto se construye por parte 

del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga 

sentido o significado. Lo que intento explicar es que el 

significado que un escrito tiene para el lector no es una 

traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, 

sino una construcción que implica al texto, a los conocimientos 

previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se 

enfrenta a aquel”. 

Del mismo modo cuando se refiere a los factores que 

intervienen en la comprensión lectora; la define como: Tipo de 

texto (estructura): El conocimiento y la identificación de la 

estructura del texto permite al lector comprender el modo en que 

el autor ha organizado y expuesto sus ideas y, por tanto, de 

cómo espera que comprendamos lo que nos transmite. También 

permite al lector seleccionar la información, organizarla, 

elaborarla y guardarla en su memoria a largo plazo. 

 Factores externos al sujeto. 

 Tamaño de letra. 

 Tipo y clase de texto 

 Complejidad del vocabulario. 

 Las estructuras sintácticas  

 La clase oración, corta o larga 

 Factores internos al sujeto.- Son 

 Número de habilidades de decodificación 

 Conocimientos previos que el lector tiene sobre el tema 

 Habilidades de regulación de la comprensión. 
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b) ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

Es un conjunto o secuencia de pasos o procedimientos 

que sirven para desarrollar las diferentes actividades 

pedagógicas significativas y generar aprendizajes relevantes. 

Por otro lado se indica que son las acciones o conductas que 

realiza el alumno para desarrollar sus procesos mentales, 

tienen como meta realizar los procesos de aprendizaje. De 

acuerdo a Díaz (1988) define como los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover 

aprendizajes significativos. 

 Elaboración de la información: 

Pinto (2013) plantea que “sirven para enseñar a los 

alumnos a realizar una lectura activa y a desencadenar 

estrategias de reelaboración y reordenación de la 

información del texto…” 

 Estrategias de apoyo. 

Trabajos en equipo.- Según PLANCAD Es la técnica 

que permite el aprendizaje de diversos contenidos a 

través del intercambio de conocimientos. De igual modo 

Pinto (2013) plantea que cuando trabajan en equipo se 

ayudan mutuamente, interactúan en los procesos de 

aprendizaje y comparten responsabilidad y plantea las 

siguientes técnicas. 

El tándem: 

Se caracteriza por una estructura de parejas más o 

menos estables de niños y niñas, se trabaja como una 

tutoría en parejas, en el cual uno de ellos ejerce labor de 

tutor y el otro de tutelado, esto es rotativo…¨ 

El rally: 

Trabajo en equipo de grupos paralelos, conformado 

por cuatro o cinco estudiantes. Es importante la 
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colaboración entre ellos, se refuerza el compromiso con el 

grupo y se consolida la confianza entre ellos. 

El rompecabezas: 

Trabajo en equipo en grupos cruzados, trabajan 

cada uno una parte y luego lo juntan las piezas. 

La discusión controversial: 

Supone el debate de puntos de vista diferentes 

sobre un asunto específico, se promueve la aceptación de 

las ideas de cada quien aporta, generándose un mutuo 

aprendizaje…¨ 

 Estrategias del área. 

Antes de la lectura: Hay que plantearse 3 

cuestiones: Procesos y factores que intervienen en la 

comprensión lectora – Ana Bravo Gaviro – Autodidacta: 

a) ¿Para qué voy a leer? (es decir, determinamos los 

objetivos de la lectura). 

- Para aprender.  

- Para presentar o exponer un trabajo. 

- Para practicar la lectura en voz alta. 

- Para obtener información precisa. 

- Para seguir instrucciones. 

- Para revisar un escrito. 

- Por placer. 

- Para demostrar que se ha comprendido. 

 b) ¿Qué sé de este texto? (activamos los conocimientos 

previos. 

 Ésta es una estrategia de comprensión muy 

importante, en la que los docentes jugamos un papel 

fundamental, ya que no sólo debemos proporcionarle al 

alumno unos conocimientos previos a la lectura, sino 

que debemos enseñarle a que active adecuadamente 

los que ya posee). 
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 Los títulos, las ilustraciones, los mapas 

conceptuales, etc. Son recursos muy útiles para 

desarrollar esta habilidad. 

c) ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? 

(formulamos hipótesis y hacemos predicciones sobre el 

texto).  

Es muy importante nuestra labor como docentes en 

esta primera fase, ya que va a ser primordial motivarles 

a la hora de enfrentarse al texto (por ejemplo,  podemos 

esconder el cuento debajo de nuestra  chompa, lo 

mostramos rápidamente y lo volvemos a esconder, 

animándoles así a que digan lo que les ha parecido ver 

en la portada y sobre lo que creen que irá el texto; hablar 

sobre sus experiencias a cerca de la temática de la 

lectura, utilizar mascotas y otro material, etc.; hacer un 

debate previo sobre el tema de la lectura de manera que 

expresen su punto de vista previo, etc.). 

1. Para este momento priorizamos cuatro momentos: 

o Identificar y determinar el género del texto: De 

acuerdo al género los textos pueden ser: 

narrativos, descriptivos. Brewer (1980). Ser capaz 

de reconocer las diferentes estructuras textuales 

(narrativa, descriptiva) facilita al lector interpretar y 

organizar la información textual durante la lectura. 

Sánchez (1988). En este estudio nos centraremos 

en textos narrativos. 

o Determinar la finalidad de la lectura: Se tendrá que 

saber ¿Para qué se lee? ¿Quién lo escribe y para 

qué? ¿Qué finalidad tiene el texto? 

o Activar conocimientos previos: Según Harris (1988) 

La importancia reconocer y activar los 

conocimientos previos se origina a partir de la 
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teoría de los esquemas. Según Mayer (2002) Un 

esquema es la estructura general de conocimientos 

del lector que sirve para seleccionar y organizar la 

nueva información en un marco integrado y 

significativo.  Según Harris (1988) un esquema 

afecta a como procesamos la nueva información y 

a cómo recuperamos la información antigua de la 

memoria.  

o Hacer predicciones sobre el contenido y generar 

preguntas: 

o Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y 

predecir la información textual en base a preguntas 

que facilitará la mayor comprensión de la lectura…¨ 

o De acuerdo a otros autores también se tiene que 

tener en cuenta estos dos aspectos más, ya que 

son mis vacíos durante mi práctica. 

o Anticipación: Ministerio de Educación (2006). 

Plantea como la reacción, adaptación que sirve 

para evaluar el conocimiento o familiaridad de los 

estudiantes con el tema antes de leer el texto. De la 

misma forma ayuda a anticipar contenidos, antes 

de leer, se facilita con las preguntas previas o las 

expectativas, intereses y motivaciones del 

estudiante respecto a la lectura que se va a leer. 

o Hipótesis: Tamayo (1989) afirma que  es una 

proposición, que nos permite establecer, relaciones 

entre los hechos, a partir de indicios 

2. Estrategias durante la lectura: 

Pressley (2007) y Kintch (1988) plantean que en 

este momento, el lector debe ser capaz de construir 

una representación mental adecuada del texto escrito 

y es crucial el uso de estrategias para realizar con 
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efectividad procesos de reconocimiento de palabras, 

interpretación de párrafos y frases, 

Durante la lectura: Los niños no simplemente 

lee, sino que interactúa con el texto. Es esencial 

enseñar estrategias de control o meta-comprensión, 

es decir, aprender a comprender. La metacognición 

(Baker y Brown) se refiere al conocimiento que tiene 

la persona de los procesos que está siguiendo para 

realizar una tarea; El aprendizaje de estas 

estrategias tiene como fin último que el alumno 

controle y sea artífice de su propio aprendizaje o, en 

otras palabras, que aprenda cómo aprender. 

o Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el 

texto 

o Formular preguntas sobre lo leído 

o Aclarar posibles dudas acerca del texto  

o Parafrasear resúmenes cortos 

o Resumir el texto (esta es otra estrategia de 

comprensión realmente importante, y a la vez 

complicada para los niños, ya que extraer los 

puntos importantes no es una tarea fácil). 

o Releer partes confusas 

o Consultar el diccionario identificar palabras que 

necesitan ser aclaradas 

o  Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

o  Crear imágenes mentales para visualizar 

descripciones vagas 

o Realizar nuevas inferencias y predicciones, así 

como evaluar las predicciones previas a la lectura.  

o “También se debe identificar información 

importante e ideas relevantes…” 

3. Estrategias después de la lectura: 
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Después de la lectura: En esta fase 

comprobamos lo que el niño ha comprendido de la 

lectura, si se han modificado sus conocimientos 

previos, si le ha gustado lo que ha leído… Es decir, 

considerando siempre la lectura desde un punto de 

vista constructivo. 

o Hacer resúmenes  

o Formular y responder preguntas  

o Volver a contar lo que ha leído  

o Utilizar organizadores gráficos (esquemas, 

diagramas…) 

o Si se trata de un cuento, escenificarlo. 

o Realizar diversos juegos. Por ejemplo, “Esta 

historia continuara”  

En este momento podemos distinguir tres 

finalidades: 

 Revisión del proceso lector.- Según Baumann 

(1990) Es la conciencia del nivel de comprensión 

lograda; en este momento es oportuno revisar las 

preguntas, inferencias y predicciones que realizan 

antes de leer y durante la lectura, usando para 

ello toda la información del texto. También deben 

aprender a constatar su grado de satisfacción con 

el propósito que establecieron antes de comenzar 

la lectura, así como valorar el nivel de 

comprensión que consideran que han alcanzado. 

 Construcción global de representación mental: 

Según Baumann (1990) El lector debe usar 

estrategias que le faciliten crear una idea global 

del texto, mediante representaciones visuales, 

resúmenes completos, jerarquizados y 

sintetizados. 
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 Finalidad comunicativa: 

Pressely (2007) Escoriza (2003) Plantean que es 

crucial explicar y discutir entre compañeros sus 

visiones sobre el texto ya que, además de facilitar 

experiencias para el desarrollo de la competencia 

comunicativa, favorece comprobar hasta qué 

punto han comprendido el texto. 

 

 Estrategia del cloze: 

Según Wilson Tayler (1953). El método “cloze” 

consiste, en su versión original, en la presentación de una 

selección de prosa de la cual se han omitido palabras de 

manera sistemática, reemplazándolas por una línea de 

extensión constante. Estas palabras omitidas deben 

entonces ser aportadas por el lector para restituir su 

sentido completo a la selección. , como medio de 

evaluación de los materiales escritos. Este método se 

mantuvo subterráneo durante más de dos décadas, pero 

ahora diversos estudiosos de materias educacionales y 

didácticas han empezado a rescatarlo destacando su 

importancia y aplicándolo. Se trata de un libro teórico, 

pero también práctico a través de la presentación de 

instancias de aplicación del método. 

Presente a los alumnos un texto breve pero de 

contenido completo.  Cada cierto número de palabras 

suprima una y reemplácela por una línea de longitud 

constante.  Conserve completa la primera y la última 

oración.  El alumno debe adivinar y escribir las palabras 

omitidas y al final comprobar sus respuestas. 

Trabaje esta técnica sobre la base de los 

siguientes pasos: Trabajar el “Cloze” en pares o en 
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grupo, de manera que los alumnos se estimulen 

mutuamente a descubrir las palabras omitidas. 

 Orientar a los alumnos a encontrar las palabras que 

mejor correspondan al contexto, desde el punto de 

vista de su significado y concordancia gramatical.  Para 

ello, deben basarse obligatoriamente en el contexto, 

como clave para descubrirlas. 

 Proporcionar algunos apoyos a los alumnos cuando lo 

requieran.  Por ejemplo, escribir bajo la línea, dos o tres 

palabras, para que seleccionen la correcta; sustituir la 

línea continua por rayitas que correspondan al número 

de letras o de sílabas de la palabra omitida; escribir la 

letra inicial de cada una de las palabras. 

 Pedir a los alumnos que lean primero el texto completo, 

que traten de adivinar la palabra que falta y que la 

escriban. Es recomendable que utilicen un lápiz de 

mina y goma por si desean rectificar sus adivinaciones. 

 Estimularlos a verificar sus respuestas con un listado 

de las palabras correctas o con el texto original.  Se 

deben aceptar los sinónimos o las respuestas que no 

alteren el sentido del texto.  En este procedimiento no 

deben considerarse las faltas de ortografía, excepto si 

los niños toman la iniciativa. 

 

c) ¿Qué es leer? 

Según Cassany, D., (2006) en un artículo publicado 

sobre la lectura contemporánea, se responde a su pregunta 

clave, Qué es leer; “Todavía hoy muchas personas creen que 

leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra 

callada. Se trata de una concepción medieval, que ya hace 

mucho que la ciencia desechó. Es una visión mecánica, que 

pone el acento en la capacidad de descodificar la prosa de 
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modo literal. Sin duda deja en un segundo plano la 

comprensión – que es lo importante. 

Más moderna y científica es la visión de que leer es 

comprender. Para comprender es necesario desarrollar 

varias destrezas mentales o procesos cognitivos: anticipar lo 

que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, 

hacer hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para 

comprender lo que sólo se sugiere, construir un significado, 

etc. Llamamos alfabetización funcional a este conjunto de 

destrezas, a la capacidad de comprender el significado del 

texto. Y denominamos analfabeto funcional a quien no puede 

comprender la prosa, aunque pueda oralizarla en voz alta. 

Sin duda, ésta es una concepción muy bonita, porque 

destaca la universalidad y la igualdad de la lectura. Puesto 

que leer requiere desarrollar estos procesos cognitivos y 

puesto que estos procesos son biológicos y lógicamente 

universales…, todos leemos del mismo modo! ¡Y todos 

podemos aprender a leer del mismo modo! Sólo se requiere 

aprender a realizar estas destrezas cognitivas. Así, la lectura 

nos igualaría a todos. ¡Qué bonito! Pero la realidad es más 

compleja. 

 

d) HABILIDADES NECESARIAS PARA COMPRENDER LA 

LECTURA. 

Describir: Según Inga Arias (2004), Es transmitir con 

coherencia y claridad las características de los sucesos y 

objetos.  

Definir: el mismo autor nos dice, como el poder 

abstraer, el conjunto de características los elementos 

principales que identifican el hecho o suceso. 
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Clasificar: igualmente para este aspecto señala que es 

reconocer las categorías es decir los grupos a los que 

pertenece algo. 

Inducir: el autor precitado, manifiesta que consiste en 

comprender los aspectos particulares que luego en el 

transcurso de la lectura se irá ampliando. 

Deducir: para este tema lo define como el modo de 

realizar operaciones lógicas para llegar a conclusiones, 

partiendo de lo general para llegar a lo particular… 

Analizar: Consiste en separar los distintos elementos 

de acuerdo a un criterio…¨ 

Sintetizar: Es la capacidad de entender lo leído en 

forma sucinta…”   

e) Niveles de comprensión de lectura. 

Los niveles de comprensión lectora varían dependiendo 

del autor o del enfoque pedagógico hay quienes consideran 

tres niveles, seis, cinco niveles y cuatro niveles. 

 Nivel literal o textual.  

El Ministerio de Educación (2005) plantea como el 

reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en 

el texto y que generalmente es lo que se trabaja en las 

Instituciones Educativas primarias. Podríamos dividir este 

nivel en dos:  

- Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están 

explícitamente expuestas en el texto, por reconocimiento o 

evocación de hechos. El reconocimiento puede ser:  

De detalle: identifica nombres, personajes, tiempo y 

lugar de un relato;  

De ideas principales: la idea más importante de un 

párrafo o del relato;  

De secuencias: identifica el orden de las acciones;  



 
 
 

 

45 
 
 

Por comparación: identifica caracteres, tiempos y 

lugares explícitos;  

De causa o efecto: identifica razones explícitas de 

ciertos sucesos o acciones.  

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos 

paso a paso el texto, lo situamos en determinada época, 

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

personajes principales y secundarios; nos detenemos en el 

vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos de los 

fracasos en la escuela responden al desconocimiento del 

léxico específico de cada disciplina (por ejemplo el lenguaje 

matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro 

de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en 

el significado de los vocablos y cuál es la acepción correcta 

de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado 

total de la frase en el cual se halla inserta. 

- Lectura literal en profundidad (nivel 2) 

Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la 

comprensión del texto, reconociendo las ideas que se suceden 

y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis.  

La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas 

para textos expositivos que para textos literarios.  

 

 Nivel Inferencial. 

Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, 

explicamos el texto más ampliamente, agregando 

informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído 

con nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas 

ideas. La meta del nivel inferencial será la elaboración de 

conclusiones. Este nivel de comprensión es muy poco 

practicado en la escuela, ya que requiere un considerable 



 
 
 

 

46 
 
 

grado de abstracción por parte del lector. Favorece la relación 

con otros campos del saber y la integración de nuevos 

conocimientos en un todo.  

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones:  

- Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del 

lector, pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo 

más informativo, interesante y convincente;  

- Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente;  

- Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber 

ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera;  

- Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis 

sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el 

tiempo y el lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las 

causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, 

palabras, caracterizaciones, acciones;  

- Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 

inconclusa, deliberadamente o no;  

- Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 

literal de un texto.  

 

 Nivel crítico.  

El Ministerio de Educación plantea que el nivel crítico 

tiene un nivel evolutivo donde interviene la formación del lector, 

su criterio y su conocimiento de lo leído. 

Emitimos juicios sobre el texto leído, lo aceptamos o 

rechazamos pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un 

carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su 

criterio y conocimientos de lo leído.  

Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 

aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser:  

 De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con 

las cosas que lo rodean o con los relatos o lecturas;  
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 De adecuación y validez: compara lo que está escrito con 

otras fuentes de información;  

 De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 

partes, para asimilarlo;  

 De rechazo o aceptación: depende del código moral y del 

sistema de valores del lector.  

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital 

para la escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial 

y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan 

argumentar sus opiniones con tranquilidad y respetando a su 

vez la de sus pares.  

 

f) Tipos de textos:  

Una primera acepción hago respecto al significado del 

texto; Sea como fuere y se aborde desde la perspectiva que se 

aborde, un texto (término acuñado del lat. Textus, tejido) es la 

unidad superior de comunicación que contiene y se apoya en 

tres características: coherencia, cohesión y adecuación, no 

obstante que para la presenta investigación la delimito a textos 

narrativo, solo con fines didácticos explico algunos otros que 

por extensión también usé: 

Narrativo.- Según Pinto (2013) Su desarrollo responde a 

núcleos temáticos que se desarrollan en función a conflictos. 

Tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Generalmente se 

construyen en base a la combinación de elementos que 

desarrollan hechos reales o imaginarios en espacios y tiempos 

determinados…¨ 

Descriptivos.- El texto se denomina descriptivo cuando 

consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal 

o un objeto. Mediante este tipo de texto pintamos con palabras, 

definimos las características de aquello que describimos. 
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Existen dos tipos de descripciones según intervenga o no 

la visión personal del que escribe el texto: científica (cuando 

nos informa con precisión de las características físicas de lo 

descrito y por lo tanto, es objetiva, al describir tal cual es 

aquello de lo que se habla en el texto. 

Este tipo de descripción la que encontramos en 

enciclopedias y en ella no interviene el parecer del que 

describe) y literaria (cuando lo descrito se realiza de un modo 

muy personal, intervienen los sentimientos y pensamientos del 

que realiza la descripción, es, por tanto, subjetiva). 

 

3.3.2. Procesos Pedagógicos: 

Por su lado, al referirnos a los procesos pedagógicos 

recogemos algunas ideas elementales como que se refiere a 

las funciones cognitivas para el aprendizaje, que son sucesos 

internos que implican una organización de la información como 

proceso mental y que son llamados momentos del aprendizaje. 

 Motivación: 

 Es el proceso permanente mediante el cual el docente 

crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del 

estudiante por su aprendizaje 

Según Rivas, Vilcas y otros (2013) es el interés que tienen 

las personas por las actividades que le conducen hacia el logro 

de metas u objetivos. De igual forma Círculo de Estudios 

Amauta (2013) plantea que la motivación estimula la voluntad 

de aprender, mediante la formulación de interrogantes que 

permitan reflexionar y despertar el interés de los estudiantes. 

 Saberes previos: 

Los saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante ya trae consigo, que se activan al comprender o 

aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 
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darle sentido, algunas veces suelen ser erróneos o parciales, 

pero es lo que el estudiante utiliza para interpretar la realidad. 

Plantea que es lograr que cada estudiante pueda decir 

algo de lo que sabe, ha visto, escuchado o experimentado.  

Rivas, Vilcas y otros (2013) enfatizan que son conocimientos 

que el estudiante conoce a cerca de los contenidos que se 

abordarán en la sesión de aprendizaje. 

 Conflicto Cognitivo: 

Según Rivas, Vilcas y otros, es el desequilibrio de las 

estructuras mentales que se produce, cuando el alumno se 

enfrenta con algo que no puede comprender o explicar con sus 

conocimientos previos. Círculo Amauta (2013) plantea 

enfrentar al estudiante en un nuevo desempeño que debe tratar 

de resolver haciendo uso de todos sus recursos disponibles…¨     

 Procesamiento de la información: 

Según Círculo de Estudios Amauta (2013), indica que el 

estudiante debe investigar, leer y buscar información a través 

de diferentes fuentes, se le pone en contacto con la teoría 

científica de este modo el estudiante experimenta y reflexiona 

sobre lo que hace y construye su propio conocimiento. Rivas, 

Vilcas y Huamaní, toman en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- La mente de los estudiantes elabora un nuevo saber. 

- Estimular la elaboración de nuevos aprendizajes. 

- Generar situaciones estimulantes para aprender. 

 Aplicación de lo aprendido:  

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

Según Rivas, Vilcas y otros (2013) indican que es la 

aplicación de lo aprendido en situaciones nuevas, el mismo que 

permite comprobar verificar y reforzar lo desarrollado durante la 

actividad del aprendizaje. Concordando con otros autores se 
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enfatiza que no basta que el estudiante repita lo que ha 

aprendido debe relacionar el nuevo saber con lo que ya sabe y 

con sus experiencias de vida, de esta manera, habrá un 

aprendizaje significativo. 

 Transferencia.: 

A cerca de esto, los autores mencionados, indican que es 

la puesta en práctica en situaciones reales de la vida, sin 

condiciones de un calificativo.  
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3.4. PLANES DE ACCIÓN 

3.4.1 MATRIZ DE PLAN ACCIÓN GENERAL  

Objetivo específico 1:  

 Diseñar las estrategias metodológicas y los procesos pedagógicos en comprensión lectora en los niños y niñas del sexto 
grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San Jerónimo. 

Hipótesis de acción 1 

 ¿Si aplico estrategias metodológicas durante las sesiones de clase, elevará el nivel de comprensión lectora en los niños y 
niñas del 6° grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San Jerónimo? 

 Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de comprensión de texto 

 

CUADRO N° 03 

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA 
RESPON
SABLE 

RECURSOS 
CRONOGRAMA 

J A S O N 

PLANIFI

CACIÓN 

 
Revisión de 
Teorías sobre 
Estrategias. 
 
 
 
 
 
Implementación 
de estrategias 
definidas. 
 
 

-Selección de fuentes para 
Informarse. 
-Revisión, análisis y selección de 
teorías sobre estrategias sobre 
estrategias de comprensión textos 
narrativos.   
-Definición y diseño de metodologías 
y estrategias para la comprensión de 
textos 
-Diseño de sesiones de aprendizaje 
con las estrategias implementadas e 
inserción en la programación 
mensual. 

Enfoque Comunicativo textual. 
Situación real de comunicación, 
Textos que tienen sentido para el 
niño. “Actualmente, el enfoque 
desde el cual se recomienda 
trabajar en el proceso de la 
adquisición del conocimiento es 
el comunicativo visto como un 
interactuar del habla y el texto en 
un proceso integral de 
construcción de significados y 
reconocimiento de que el sentido 
no lo da solo el texto.” (Aguilera; 
2003). 
 

Así mismo, Solé, I., (2001), en 
Estrategias de Lectura, conoce 

DOCENTE 
INVESTIG
ADORA 

Bibliotecas, Internet. 
Libros, revistas páginas 
web. 
Computador, fichas. 
Computador, fichas. 
 
Computador, fichas, 
esquemas. 
 
Computador, esquemas, 
matrices, rutas, guías. 
 
Rutas del aprendizaje, 
PCI, UA, esquemas, 
estrategias. 

 
 
 
X 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

   

EJECUCI

ÓN 

Implementación -Acopio y reconocimiento del material. 
-Impresión de fichas de apoyo. 

 Materiales de lectura,      
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de las sesiones 
de aprendizaje. 
Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje con 
la aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Desarrollo secuencial de las sesiones de 
aprendizaje de comprensión de textos con 
estrategias pertinentes de la propuesta 
pedagógica alternativa. 
-Ejecución de las actividades de acuerdo al 
cronograma programadas por el investigador. 
-Registro de las sesiones alternativas 
ejecutadas 
Observación de los procesos de comprensión   

claramente el significado 
apuntando a 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, el 
significado del texto se 
construye por parte del lector. 
Esto no quiere decir que el 
texto en sí no tenga sentido o 
significado. Lo que intento 
explicar es que el significado 
que un escrito tiene para el 
lector no es una traducción o 
réplica del significado que el 
autor quiso imprimirle, sino 
una construcción que implica 
al texto, a los conocimientos 
previos del lector que lo 
aborda y a los objetivos con 
que se enfrenta a aquel”. 
 

apoyo y modelamiento.  
 
Impresora, copiadora. 
 
Áreas académicas, 
sesiones diseñadas e 
implementa 
Das 

 
X 

 
 
X 

 
X 

REFLEXI

ÓN y 

EVALUA

CIÓN DE 

LA PPA 

Acopio de 
información del 
proceso y los 
resultados 
esperados. 
 
 
-Reflexión de los 
resultados de la 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

-Evaluación de la propuesta, uso de 
fichas o lista de cotejos. 
-Evaluación de los logros y satisfacción 
de los estudiantes. 
 -Organización y sistematización de la 
información. 
-Análisis e Interpretación de los 
resultados. 
 

 Sesiones de 
Aprendizaje. 
Registros de campo. 
Fotos. 
Cuadernos de 
Trabajo. 
Portafolios 
Papelotes 
Lista de cotejo 
Fichas.  
Matrices 
Esquemas, información 
acopiada. 
Técnicas e instrumentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 

X X 
 
 
 
X 

X  
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
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Objetivo específico 2: 

 Aplicar las estrategias metodológicas y los procesos pedagógicos en las sesiones de aprendizaje de la PPA en comprensión 
lectora en los niños y niñas del sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San Jerónimo. 

Hipótesis de acción 2 

 ¿Si aplico pertinentemente las estrategias y los procesos pedagógicos en las sesiones de clase de comprensión lectora, 
mejorará el nivel de comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado “C” de la I.E. N° 54104 Cristo Rey de San 
Jerónimo? 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje para ejecutar los procesos pedagógicos  

 
CUADRO N° 04 

 

FASE ACTIVIDADES TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA 
RESPONS

ABLE 
RECURSOS 

CRONOGRAMA 

J A S O N 

PLANIFI

CACIÓN 

 
Revisión de 
Teorías sobre 
Procesos 
pedagógicos  
 
 
 
 
 
Implementación de 
Estrategias definidas. 

-Selección de fuentes para 
Informarse. 
-Revisión y acopio de información 
teórica. 
-Sistematización y organización 
de la información. 
-Análisis y selección de teorías y 
estrategias sobre procesos  
-Definición y diseño de 
metodologías y estrategias para 
la comprensión de cuentos. 
 -Organización y definición   de 
momentos, tiempos de 
comprensión lectora. 
 
-Diseño de sesiones de 
aprendizaje con las estrategias 
implementadas e inserción en la 
programación mensual. 

Procesos Pedagógicos: 
Se refiere a las funciones cognitivas para 
el aprendizaje, que son sucesos internos 
que implican una organización de la 
información como proceso mental y que 
son llamados momentos del aprendizaje 
Los procesos pedagógicos 
El conjunto de actividades que 
desarrolla el docente de manera 
intencional  
con el objeto de mediar en el 
aprendizaje significativo del  
estudiante" con la finalidad de construir 
conocimientos, clarificar valores y  
desarrollar competencias para la vida en 
común. Cabe señalar que los procesos  
pedagógicos no son momentos, son 
procesos permanentes y se recurren a 
ellos en  
cualquier momento que sea necesario. 
Estos procesos pedagógicos son: 

1. MOTIVACIÓN: Despertar y  
mantiene el interés. 

DOCENTE 
INVESTIGA
DORA 

Bibliotecas, Internet. 
 
Libros, revistas páginas 
web. 
 
Computador, fichas. 
 
Computador, fichas. 
Computador, fichas, 
esquemas. 
Computador, esquemas, 
matrices, rutas, guías. 
 
Rutas del aprendizaje, PCI, 
UA, esquemas, estrategias. 

X  
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
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EJECUCI

ÓN 

Implementación de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje con la 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

-Acopio y reconocimiento del 
material. 
 
-Impresión de fichas de apoyo. 
 
-Desarrollo secuencial de las 
sesiones de aprendizaje de 
comprensión de textos con 
estrategias pertinentes de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES  
PREVIOS: Conocimientos que el  
estudiante ya trae consigo. 
CONFLICTO COGNITIVO: Es el  
desequilibrio de las estructuras mentales. 

2. PROCESAMIENTO DE LA 
INFORMACIÓN: Proceso central del 
desarrollo del aprendizaje. 

3. APLICACIÓN: Ejecución de la  
capacidad en situaciones nuevas para el 
estudiante. 

4. REFLEXIÓN: Reconocer lo aprendido. 
5. EVALUACIÓN: Reconocer los aciertos y 

errores para mejorar el  
aprendizaje. 
 
 

 Materiales de lectura, 
apoyo  
 
Impresora, copiadora. 
 
Áreas académicas, 
sesiones diseñadas e 
implementadas 

X X 
 
 
X 
 
X 

X 
 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 

 

REFLEXI

ÓN 

Acopio de 
información del 
proceso y los 
resultados 
esperados. 
 
-Reflexión de los 
resultados de la 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje. 

-Registro de las sesiones 
alternativas ejecutadas. 
 
-Observación de los procesos 
de sesiones de aprendizaje. 
 
 -Organización y 
sistematización de la 
información. 
 
-Análisis e Interpretación de 
los resultados. 
 

 Sesiones de 
Aprendizaje. 
Registros de campo. 
Fotos, videos 
Cuadernos de 
Trabajo. 
Portafolios 
Papelotes 
Lista de cotejo 
Fichas. 
Matrices 
Esquemas, información 
acopiada. 
Técnicas e instrumentos. 

X  
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 

 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO 

OBJETIVOS 
(ACCIONES) 

Actividades 
SESIONES Y/O 

TALLERES 
UNIDAD 

Didáctica 
MATERIA-LES 
EDUCATIVOS 

Indicadores e 
Instrumentos de 

Evaluación 

Responsa
bles 

MATERIAS 
O 

RECURSO. 

CRONOGRAMA 

   

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

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

Sesión 01 
Virgen de 
Cocharcas. 

U.A. 
Festejemos 
la primavera 
teniendo en 
cuenta la 
importancia 
de la familia 

Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Equipo de sonido 
Videos 
Libro MED 

Formula hipótesis sobre 
el contenido, a partir de 
los indicios que le ofrece 
el texto (imágenes, 
títulos, párrafos e 
índices). 
Lista de cotejo 

Profesora 
y Alumnos 
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3.5. CRITERIOS DE INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA. 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD. 

La matriz de indicadores de efectividad de la propuesta es el 

resultado de los planes de acción, para ello se formuló una lista de 

indicadores para medir la efectividad de la propuesta. 

Para el primer plan de acción se elaboró indicadores, de los 

cuales la mayor parte se llegó a cumplir 

En el segundo plan de acción se planteó indicadores de los cuales 

algunos no se logró cumplir. 

Cuadro de efectividad del plan de acción de estrategia 

 

CUADRO N° 04 

a. Diseño y aplicación de estrategias metodológicas. 

H1: Diseñando y aplicando una estrategia adecuada mejoraré las habilidades de 
comprensión lectora en los niños del Sexto grado “C” de la Institución Educativa N° 54104 
“Cristo Rey” de San Jerónimo. 

FASE ACTIVIDADES INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Planificación 

Revisión bibliográfica 
de las teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. 

Se ha revisado varias fuentes de 
información teórica. 
-Se tiene fichado textualmente el aporte de 
varios autores respecto a la comprensión 
lectora. 

Fichas, archivo 
digital 

Diseño y elaboración de 
la ruta metodológica de 
comprensión lectora. 

Se cuenta con un diseño metodológico 
secuenciado para la comprensión lectora. 
-Se tiene diseñado la matriz de 
planificación específica. 

Matriz 

Implementación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

Se cuenta con los registros de campo 
sobre la sesión alternativa. 
Se cuenta con los registros de campo del 
acompañante 

Diarios de 

campo 

Acción 
/Ejecución 

-Ejecución de la PPA, 
aplicación de las 
sesiones alternativas. 

- Se tiene cronogramado la aplicación de las 
sesiones alternativas. 
-Se cuenta con el rediseño de actividades y 
estrategias para cada sesión alternativa 

Sesiones 

Recojo de información 

- Se cuenta con los registros de campo 
sobre la sesión alternativa. 
-Se cuenta con los registros de campo del 
acompañante 
Elaboración de la ruta de aplicación para 
comprensión lectora 

Registro de 

campo 
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Reflexión 

 
Lectura y redacción de 
los registros de campo. 

-Se realiza la lectura global, pesquisa y 
decodificadora para recoger la información. 
-Cuenta con los diferentes instrumentos de 
recojo de datos 

Selección de 

lecturas 

Evaluación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 

Se tiene redactado en el registro los 
detalles de propuesta aplicada. 
-Se incorpora en el diseño nuevas 
estrategias generando propuestas 
innovadoras y mejora la intervención 

Fichas 

 

b. Diseño y aplicación de los procesos pedagógicos: 

CUADRO N° 07 
 

FASE ACTIVIDADES INDICADORES DE EFECTIVIDAD 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Planificación 

-Revisión bibliográfica 
sobre los desempeños 
y niveles de 
comprensión lectora. 

- Se ha revisado varias fuentes de 
información teórica. 
 Se tiene fichado textualmente el aporte 
de varios autores sobre los niveles y 
desempeños  de comprensión lectora 

Fichaje 

-Diseño y formulación 
de sesiones de 
aprendizaje en 
comprensión lectora. 

-Se cuenta con el diseño de sesiones de 
aprendizaje. 
-Se tiene diseñado la matriz de 
indicadores de logro de aprendizajes 

Sesiones y matriz 

-Selección de 
materiales para validar 
sesiones. 
 

Se cuenta con los materiales de lectura 
para sesiones. 
-Se tiene formulado la ruta para los tres 
niveles de comprensión lectora 

Rutas y fichas 

Acción 
/Ejecución 

Selección de los 
procesos pedagógicos 

Se cuenta con las sesiones de 
aprendizajes considerando los procesos 

- Inserciones de los procesos en las 
sesiones de aprendizaje 

Sesiones 
mejoradas 

Aplicación de los 
procesos validados. 

-Se tiene cronogramado la aplicación de 
las sesiones de aprendizaje. 
- Redacción den la propuesta mitológica. 
-Se cuenta con pruebas de opción 
múltiple, de respuesta abierta y 
restringida. 

Pruebas 

Reflexión 

Lectura y redacción de 
los registros de campo 
y banco de preguntas. 

-Se realiza el análisis de los registros de 
campo. 
-Se realiza el análisis de ítems en sus 
tres niveles de comprensión lectora. 

Registro de 
campo 

Evaluación de la 
propuesta 

-Se tiene redactado en el registro los 
detalles de la propuesta aplicada. 
-Se incorpora en el diseño nuevos ítems. 

Registro 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
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CAPÍTULO IV: 

4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS. 

Durante el periodo de recolección y procesamiento de la 

información del presente estudio se utilizó diversas herramientas 

pedagógicas durante la programación y ejecución de sesiones de 

aprendizaje, brindadas por el Ministerio de Educación, como las rutas 

de aprendizaje del área de Comunicación, orientación para la 

planificación curricular, las unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: las fichas 

de observación, lista de cotejos, rubricas y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están 

plasmados los registros del diario de campo, en esta descripción se 

detalla todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivos fortalezas, debilidades y la interventiva lo cual me 

permita adecuar las estrategias metodológicas reconstruidas para la 

comprensión lectora de textos, donde fue necesario adecuar y producir 

diversas herramientas pedagógicas. 

Como resultado de este proceso se ha implementada una serie de 

herramientas para la aplicación y validación de la nueva propuesta: 
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4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS POR  

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

A) RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La comprensión lectora exige para su logro la aplicación 

de un conjunto de procedimientos y/o pasos las cuales debe 

respetar el docente cuando mediante los aprendizajes (Galdós 

2001) así mismo Juárez 2004 

Indica  que los pasos a seguir deben ceñirse al proceso  

de desarrollo  mental  del estudiante  es en esta medida  que 

durante la propuesta se puso en ejecución  un conjunto  de 

pasos y los hallazgos  detallo  en las siguientes líneas 

 

B) PROCESOS PEDAGÓGICOS INSERTADOS 

a. Anticipación 

Es un pequeño acercamiento a la teoría de la 

anticipación es el proceso por el cual el estudiante realiza un 

proceso mental de deducción anticipación al contenido del texto 

Galdós 2001 

Durante   el desarrollo  de la propuesta pedagógica en 

un primer  tramo se conocía de como efectuar  el proceso  de 

anticipación  no se hizo  por factores de tiempo  así como  se 

evidencia en  los registros  de campo  del investigador  y 

acompañante .Progresivamente   se fue implementando  

estrategias  para mejorar, por ello en la fase intermedia  se 

llevó  preguntas  orales las que los estudiantes  por su 

complejidad no lograron contestar  y generalmente  por el 

desorden y la bulla  

Se notó mejor cuando se llevó las fichas de anticipación 

con láminas de imágenes, estas ayudas permitieron que los 

estudiantes estén motivados y contesten a las interrogantes 

desarrollando así su capacidad de predicción. 
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b) Propósito. 

El propósito de una sesión es importante porque nos 

orienta a lograr el objetivo planteado con los niños y niñas. 

En el primer tramo no fue obligada la importancia de 

la lectura; no se realizó como se debería hacer, así como 

dice el acompañante, el investigador y la lista de cotejo de 

la sesión. 

En el segundo tramo se desarrolló tratando de 

mejorar algunos aspectos, todavía faltaba superar, 

precisar, aclarar y dar las pautas necesarias para lograr el 

propósito, se les hizo algunas interrogantes ¿Para qué 

leerán? ¿Cómo leerán? ¿Qué leerán? .Etc. Los niños y 

niñas respondieron lo que sabían. 

En el último tramo se desarrolló con mejor 

planificación de e la sesión corrigiendo las dificultades 

anteriores con la finalidad de lograr lo deseado con los 

niños y niñas a partir de la selección de capacidades e 

indicadores se les dio a conocer la finalidad del texto 

mediante preguntas precisadas y muy claras: ¿Qué vamos 

leer? ¿Cómo vamos a leer? ¿Para qué vamos a leer?, etc. 

Los niños y las niñas participaron a través de lluvia de 

ideas, también   identificaron el propósito del texto. 

 

c) Lectura en sí. 

Este proceso de la lectura en sí es la parte medular 

de como el niño aprende realizando diferentes estrategias y 

técnicas para poder comprender así como lo manifiesta la 

investigadora Isabel Solé (2011). 

En un inicio las lecturas se realizaron sin mucho, 

interés en los niños, faltaba mejorar la lectura coral 
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levantando a voz y esto ocurría porque no se desarrollaba 

como estaba programada en la sesión... 

En el segundo tramo no se entregó oportunamente el 

texto, se trató de mejorar; aún continuaron las dificultades 

con las palabras nuevas que no les permitían comprender 

con facilidad la lectura; sin embargo se vio la necesidad de 

aplicar la lectura modelada y guiada. Todas estas 

dificultades causaron de desorden en los niños y niñas. 

En la última fase se tomó en cuenta la ruta 

metodológica realizándose los otros tipos y formas de 

lectura generando mayor interés y participación en los 

niños y niñas cuando se realizaba la lectura por párrafos se 

realizó el parafraseo lo cual propició el análisis y debate del 

texto, entre los niños y niñas. Así mismo a medida que 

leyeron fueron subrayando algunas palabras nuevas o 

desconocidas para ellos; en la que a través de un debate 

se fue aclarando el significado de cada palabra, también 

identificaron las acciones que se desarrollaron en el texto, 

Se observaba que los niños participaban con gran interés 

en todo el proceso de la sesión. 

 

  d) Indagación de lo comprendido. 

Este aspecto es muy importante para verificar si los 

estudiantes están comprendiendo lo que leen, por ello se 

realiza preguntas orales ya sea por parte del docente o 

entre los estudiantes y que en lo posible las preguntas 

deben estar dosificadas y precisadas de acuerdo al grado y 

edad; así como manifiesta Inga (2012).   

En la primera fase, se nota claramente que se tuvo 

dificultades para responder las preguntas, por las palabras 

nuevas, por las preguntas no precisadas y dosificadas y por 

el tipo de preguntas que eran   abiertas, no fueron 
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puntuales y precisadas al tema; por todo esto los niños y 

niñas perdieron el interés, motivo por que no les permitió 

participar activamente en la clase.  

 En la segunda fase aún se continuaba la dificultad 

para poder comprender entonces se buscó estrategia para 

poder mejorar esta debilidad. 

En la última fase  se logró supera esta dificultad con 

las teoría planteadas   aplicando preguntas orales 

precisadas y dosificadas de acuerdo al grado y edad 

enmarcada en los niveles literales e inferencial, todo esto 

propiciando la mayor participación activa de los niños y 

niñas que si presentaron mayor interés por responder las 

preguntas. 

 

e)  La redacción. 

Este aspecto es importante para que los niños 

realicen lo que han comprendido a través de diversas 

técnicas o estrategias dirigidas o de manera autónoma. Así 

mismo propicia la escritura del texto con sus propias 

palabras o parafraseando lo que han comprendido del texto 

En la primera fase no se realizó tampoco   no se 

aplicó ninguna técnica para poder escribir lo que han 

comprendido porque se desconocía la importancia de esta 

estrategia, solamente leían y respondían a las preguntas 

formuladas.  

En la segunda fase se aplicó la técnica de aplicar los 

organizadores, secuencia de acciones, pero que faltó ser 

dosificadas. 

Finalmente en la tercera fase, se realizó la redacción, 

con la aplicación pertinente de la técnica del parafraseo, 

según el propósito de la sesión se y logró organizar la 

información en sencillos resúmenes y organización de 
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acciones, en forma grupal, luego escribieron en forma 

individual utilizando   sus propias palabras. 

 

PROCESOS PEDAGÓGICOS INSERTADOS: 

MOTIVACIÓN: 

En la ruta metodológica  se considera  la motivación 

como proceso que despierta  el interés  de los estudiantes  

para el aprendizaje  SOLÉ  (2014) durante  la aplicación  de la 

propuesta  en las fases iniciales  generalmente  no era una 

práctica  el hecho de provocarles el interés a los estudiante 

pues consideraba como trabajo insulso  durante el tramo 

intermedio   note,  que debía introducir cambios  que deben  

despertar el interés a los niños, en el tercer tramo pude darme 

cuenta que con una buena motivación y en otros condiciones  

que despierta y mantiene el interés del niño por su aprendizaje 

como el bosque de San Jerónimo, los niños se sentían más 

contentos, atentos y despiertos a lo  que se va a trabajar. 

Entonces si era necesario revisar las teorías de los pedagogos 

como 

La motivación: es una atracción hacia un objetivo que 

supone una acción por parte del sujeto y permite aceptar 

el esfuerzo requerido para conseguir ese objetivo. La 

motivación está compuesta de necesidades, deseos, tensiones, 

incomodidades y expectativas. Constituye un paso previo al 

aprendizaje y es el motor del mismo. 

 La ausencia de motivación hace complicada nuestra 

labor, se entiende la motivación que es muy importante tanto 

para el docente como para los alumnos. Cuando los 

estudiantes están bien   motivados para aprender, la profesora 

puede dedicar más tiempo a enseñar a los estudiantes. Las 

horas ganadas desde el uso de la motivación permitirán a los 

estudiantes avanzar mejor en sus estudios. Las notas de las 
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pruebas estándares deben subir cuando los estudiantes 

pasan más tiempo aprendiendo. 

 

SABERES PREVIOS  

En un primer momento la motivación no guardaba 

relación con el tema a desarrollar, lo que no les permitía 

expresarse con facilidad de acuerdo al tema a desarrollar o no 

conocían mucho, a medida que se implementaba la propuesta 

metodológica se fue vinculando de mejor manera estos dos 

aspectos con ella pude desarrollar la habilidades comunicativas 

y mejorar el desempeño durante la comprensión lectora 

En la última fase los saberes previos se tenía que 

realizar recogiendo a través de lluvia de ideas y escuchar que 

saben ellos con la finalidad de organizar lo que saben con lo 

que va a aprender. 

 

CONFLICTO COGNITIVO: 

 En un inicio no se realizaba como se debía donde 

algunos niños no entendían la secuencia y la docente ya lo 

había expresado sin darle oportunidad a que el niño con sus 

propias habilidades   y sus estructuras mentales, se produce 

cuando la persona se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus propios saberes. 

Los procesos cognitivos (operaciones mentales) son 

actividades internas que se encargan de 

Recibir, procesar, recuperar y utilizar la información. En 

las sesiones de aprendizaje, las estrategias y los conocimientos 

se constituyen en medios que permiten activar los procesos 

cognitivo de las capacidades involucradas. 

Para el logro de aprendizajes significativos, debemos 

tomar en cuenta, en la sesión, estrategias de aprendizaje 

seleccionadas y organizadas considerando los procesos 
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cognitivos de acuerdo con la capacidad planificada. No es lo 

mismo desarrollar el análisis que desarrollar la discriminación 

ambas capacidades posee, al interior, distintos procesos 

cognitivos. Veamos: 

 

Etapa ANALIZA DISCRIMINA 

Conflicto 
cognitivo 

 

Recepción de 
información 
Observación selectiva 
División del todo en 
partes 
Interrelación de las 
partes 
para explicar o 
justificar 
 

Recepción de 
información 
Identificación y 
contrastación de 
características 
Manifestación de las 
diferencias 

 

El desarrollo de los procesos cognitivos, como 

observamos en el recuadro, se diferencia de acuerdo con la 

capacidad planificada en la sesión de aprendizaje. Veamos 

cómo, a partir de ello, surge el conjunto de actividades que 

permitirán el logro del aprendizaje esperado: 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:  

Es el proceso central del desarrollo del aprendizaje en el 

que se desarrollan los procesos cognitivos u operaciones 

mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración – Salida con pocos resultados ,pero que 

paulatinamente fueron  mejorando  según se iba aplicando la 

PPA .Por eso era necesario  leer  las teorías .se realizó con las 

anticipaciones el niño ya adivinaba de que se trataba el texto a 

partir de los títulos cual era el contenido como termina y cuál 

era el mensaje y poco a poco se habituaron a realizar este tipo  

de seguir una ruta y en muchas si  acertaban   
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En el ámbito educativo, se puede visualizar un infinito 

número de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, que 

permiten, tanto al docente como al participante, mejorar 

la calidad académica al momento de explorar e identificar cuál 

es la estrategia más asertiva que permita el procesamiento y 

uso de una determinada información adquirida. Por lo tanto, 

González y Díaz (2005), comenta que dentro de este campo, 

se puede incluir las siguientes estrategias: 

1. Estrategias atencionales: dirigidas al control de la atención 

de la persona y en que ésta, se centre en la tarea. Por 

ejemplo, preguntas insertadas, el uso de pistas o claves y el 

uso de ilustraciones. 

2. Estrategias de codificación, elaboración y organización de la 

información: son las que controlan los procesos de 

reestructuración y personalización de la información, para 

integrarla mejor en la estructura cognitiva, a través de 

tácticas como el subrayado, epigrafía, resumen, esquema, 

mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otras. 

3. Estrategias de repetición y almacenamiento: son las que 

controlan los procesos de retención y memoria a corto y 

largo plazo, a través de tácticas como la copia, repetición, 

recursos nemotécnicos, establecimiento de conexiones 

significativas, entre otras. 

4. Estrategias de personalización y creatividad: incluyen 

el pensamiento crítico, la reelaboración de la información, las 

propuestas personales creativas, entre otras. 

5. Estrategias de recuperación de la información: son las que 

controlan los procesos de recuerdo y recuperación, a través 

de tácticas como ejercicios de recuerdo, de recuperación de 

la información siguiendo la ruta de conceptos relacionados, 

entre otras. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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En este sentido, una estrategia de aprendizaje es 

"un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) que en 

un alumno adquiere y emplea de forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y 

solucionar problemas y demandas académicas" (Díaz y 

Hernández, 1999. p. 115). 

 

APLICACIÓN: 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. 

 

REFLEXIÓN: 

Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce 

sobre lo aprendido, los pasos que realizó y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. 

 

VALUACIÓN: 

Al inicio no fue optimo, los resultados no favorables pero al 

finalizar la evaluación como proceso que permite reconocer los 

aciertos y errores para mejorar el aprendizaje fueron mejorando 

paulatinamente. 

 

4.2.1. ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y/O LISTA DE 

COTEJO 

4.2.2. HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

a) DISEÑO DE LA RUTA METODOLÓGICA PARA LA 

PROPUESTA. 

Durante mi práctica pedagógica pude notar que casi 

siempre fui la protagonista, caracterizando mi labor 

pedagógica con sesiones expositiva de rutina, limitando a 

los niños ser actores de sus aprendizajes, entre otras 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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dificultades halladas; en la fase de reflexión asumí el reto 

de cambiar para la ejecución de la PPA, se tuvo la 

necesidad de revisar varios aportes de conocidos 

investigadores como Cassany (2008) quien manifiesta 

que “Leer es imprescindible para entender facturas, 

instrucciones de aparatos, firmar contratos, etc., y, por 

supuesto, el dominio de la lectura está detrás del éxito o 

del fracaso escolar, de la preparación técnica para 

acceder al mundo laboral, y de la autonomía y 

desenvoltura general de la persona”. 

De los mismos expertos en el tema, también 

encontramos que es pertinente asumir una permanente 

reflexión para garantizar el éxito de un proceso sostenible 

de mejoramiento de nuestra práctica pedagógica; Solé, I., 

(1998) nos dice que “Si consideramos que las estrategias 

de lectura son procedimientos de orden elevado que 

implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza 

no pueden ser tratadas como técnicas precisas, recetas 

infalibles o habilidades específicas”. 

La ruta metodológica reconstruida, es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo 

de la comprensión lectora, en ella se articula las 

estrategias y los procesos pedagógicos. Para el diseño 

de la sesión alternativa se debe ponderar la gradualidad 

de aprendizajes para ir insertando durante la planificación 

de las sesiones, yendo de lo simple a lo complejo. A 

continuación se presenta una secuencia diseñada en mi 

práctica reconstruida: 
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RUTA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN DE 
LA PPA SOBRE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

DATOS INFORMATIVOS 

IIEE. : 54104 “Cristo Rey”  
LUGAR : San Jerónimo 
GRADO Y SECCIÓN : Sexto “C” 
DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 
 

EL TIPO DE TEXTO: NARRATIVO 

PASOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 

PASO 1 
INTERROGACIÓN Y ANTICIPACIÓN DEL 
TEXTO. 
La profesora hace algunas interrogaciones 
antes que el alumno este en contacto con 
el texto, luego hace la anticipación, es 
decir plantea la deducción 
anticipadamente 

 La situación: 
¿Cómo llegó el texto a clases? 

 Las características físicas del texto: 
¿Qué características físicas tiene? 
¿A través de que medio fue producido? 
(manuscrito, impresora, imprenta) 

Les mostramos textos: 

 El texto mismo: 
¿Cómo esta diagramado? 
¿Qué información aporta la “silueta” de la 
página? 
¿Tiene números? ¿Cuál es su función? 
¿Qué tipo de signos de puntuación posee? 
¿Hay palabras conocidas en el texto? 

Los invitamos a anticipar el texto 
Les pedimos verificar sus hipótesis 

PASO 2: 
ACTIVACIÓN DE SABERES PREVIOS. 
La docente en base a preguntas y lluvia ideas 
recupera los saberes previos para procesar la 
información contenida en el texto, por tanto se 
debe tratar de explorar los saberes previos 
sobre el tema 

 Qué sabemos del tema 
¿Qué...? ¿Cuándo...? ¿Cómo...? ¿Por qué...? 
¿Para qué...? etc. 

 Relación con textos auténticos. 
¿Conoces este tipo de texto? ¿En qué lugares 
encontramos este tipo de texto? 

PASO 3 
PROPÓSITO DE LA LECTURA. 
Se indica la importancia de la lectura, de la 
misma manera se escoge los tipos y 
formas de lectura en la que serán 
aplicadas en el momento de su aplicación. 
Tipos de lectura: lectura silenciosa, en voz 
alta, lectura guiada, enfática, secuenciada, 
en cadena, dramatizada y modelado. 
Formas de lectura: Lectura individual, 
grupal, colectiva 

 Se realiza a través de interrogantes como las 
siguientes  

¿Para qué leeremos? 
¿Quiénes deben leer? 

 Definir las expectativas: ¡Hoy día 
aprenderemos...! 

 Propósito social: ¿Para qué se aprende a leer? 
(Dar el uso social a la lectura) 

 Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con qué se 
aprende a leer? (Desarrollar competencias, 
capacidades e indicadores previstas en el 
currículo) 

PASO 4 
 LECTURA EN SI. 
Es la presentación del mismo texto en la 
que se aplica los tipos y formas que los 
niños y niñas deben realizar.  

 Leer en forma global, coral, enfática, dramatizada, en 
cadena, relectura, en forma individual silenciosa o con 
ayuda del docente. 

 Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. 
(inferencias) 

 Elabora predicciones apoyado en la información explicita 
que brinda el texto 

 Establecer relación entre referentes. Ej. Anayely se fue a la 
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escuela. Ella se fue a estudiar 

 Identificar vocabulario desconocido y descubrirlo por el 
contexto. 

 Organizador gráfico 

 Parafraseo 

 Rotulación de párrafos 

PASO 5 
INDAGACIÓN DE LO APRENDIDO. 
Se realiza mediante interrogantes 
debidamente seleccionadas en forma oral 
escrita, para comprobar   cuanto es el nivel 
de comprensión   de lectura referente a los 
niveles: 
- Literal; - Inferencial; - Criterial. 

 Aplicar diferentes tipos de preguntas (literal, 
inferencial y criterial) utilizando la regla de 
supresión y construcción. 
¿De qué trata el texto? ¿Qué predicciones se 
acercan al contenido del texto leído? ¿Dónde 
dice...? ¿Por qué...? ¿Cómo...? ¿Quién...? ¿Si 
fueras el...? ¿Qué dibujo resumiría el texto...? 
¿Qué palabras se repiten más en el texto? 

 Dibujemos el momento inicial, central y final. 

PASO 6 
 LA REDACCIÓN.- Es la aplicación de reglas 
para la construcción del conocimiento 
mediante un resumen del texto. 

 Realizar preguntas abiertas (recreativas, lúdicas y 
razonamientos), (recreativa y razonamiento) 

PASO 7 
EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 
COMPRENSIÓN. 

 Se indaga con interrogantes literales inferenciales 
y críticos, aplicando reglas de construcción, 
utilizando desempeños para poder comprobar el 
nivel de comprensión del estudiante  

 Aplicar ficha de comprensión lectora, teniendo en 
cuenta los desempeños. 

PASO 8 
AUTOEVALUACIÓN. 
La evaluación se realiza en todo momento, 
donde el estudiante reflexiona y corrige sus 
errores, de la misma forma se hace la auto y 
hetero-evaluación. 

 ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendí? ¿En qué me 
equivoqué? ¿Cuáles fueron mis aciertos? ¿En 
qué debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto 
que leí? 

  

En el cuadro se muestra avances significativos en el 

tercer tramo respecto a las aplicaciones de la PPA, tanto de 

las estrategias de comprensión lectora como también 

procesos de la sesión de aprendizaje se trabajó mejorando 

con mayor información obtenida. 

b) Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la propuesta 

El desarrollo de la propuesta exigía tener un conjunto 

de indicadores lo que debía lograrse durante el tiempo 

establecido para la PPA para ellos se tuvo que recurrir a los 

fascículos de las Rutas de aprendizaje (MINEDU 2013) del 

cual se seleccionó dos indicadores para desarrollar la 

capacidad de localización de información explicita del texto 
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4 indicadores para desarrollar la capacidad de inferencia las 

que señalan a continuación. 

CUADRO N° 08 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA 

CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

Localiza información ubicada entre los párrafos de diversos tipos de textos 
de estructura simple, con imágenes y sin ellas.  

Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos (título, 
ingredientes y preparación en la receta, etcétera)  

Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple, con imágenes 
y sin ellas.  

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de texto. 

Construye organizadores gráficos sencillos para reestructurar el contenido 
de un texto simple, leído por él mismo.  

Establece diferencias entre las características de los personajes, hechos, 
acciones, lugares de un texto, datos. 

Infiere el significado 
del texto. 

Predice el tipo de texto y su contenido a partir de los indicios que le ofrece 
el texto (imágenes, palabras conocidas, silueta del texto, índice, título) 
para predecir su contenido (formular hipótesis 

Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información 
explícita.  

Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, 
lugares en textos de estructura simple, con y sin imágenes.  

Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura simple, 
con y sin imágenes.  

Deduce el tema central de un texto de estructura simple, con o sin 
imágenes.  

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
 

c) Matriz de planificación y ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Para iniciar el desarrollo de la propuesta pedagógica 

alternativa se ha diseñado la matriz de planificación 

específica lo cual sirvió como guía para ejecutar con 

eficiencia la realización de la propuesta teniendo una 

duración de tres meses para ello se consideró un 

cronograma de fechas establecidas, los tipos de textos a 

desarrollar, sus características, formas de lectura, técnicas y 

estrategias de lectura durante el proceso. 
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CUADRO   Nº 09 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

N° 
SOPORTES 

PARA EL 
TEXTO 

TIPO Y TAMAÑO 
DE LETRA 

TIPO DE 
TEXTO 

EXTENSIÓN DEL 
TEXTO POR 

PÁRRAFOS O 
ESTROFAS 

EXTENSIÓN DEL 
TEXTO POR 
PALABRAS 

NÚMERO DE 
HECHOS, 

SUCESOS, VERSOS, 
ACCIONES, 

ARGUMENTOS 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACIÓN 

PALABRAS NUEVAS 
(LÉXICO) 

01 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(leyenda) 

8 párrafos 380 palabras 
6 Hechos o 

sucesos 
El mundo es 

ancho y ajeno 
Ciro Alegría Paralitico,  

02 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

9 párrafos 420 palabras 
12 Hechos o 

sucesos 

Una niña 
desconocida” 

 
MED Fasinada 

03 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

 
10 párrafos 

520 palabras 
10 Hechos o 

sucesos 
Una niña nueva 

 
MED Anteojos ,ciega 

04 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento ) 

8 párrafos 249 palabras 
6 Hechos o 

sucesos 

” 
Las ranitas en la 

nata 

Jorge Bucay 
 

Ancas 
Tozudo 
estéril 

05 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(fábula) 

 
 

4 párrafos 
 

427 palabras 
10 Hechos o 

sucesos 
EL SUEÑO DE 

UN ÁNGEL 
Pedro Pablo 
San Crista 

cabizbajo 
táctica 

revoloteando 

06 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(leyenda) 

 
4 párrafos 

180 palabras 
6 Hechos o 

sucesos 

La historia de la 
virgen de 

Cocharcas “” 
 

Anónimo. 

Cobijada 
Maguey 

peregrinación 
 

07 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

 
8 párrafos 

 
453 palabras 

7 Hechos o 
sucesos 

Don Quijote de la 
Mancha” 

Anónimo. 
SOLÍSOMO; ASIMILAR 
TUMOR; SABIDURÍA 

CRÍTICO 

08 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 

(CUENTO) 

 
7 párrafos 

 
318 palabras 

8 Hechos o 
sucesos 

Se necesita un 
amigo 

.Anónimo 
Inspección; Trono 

 

09 Texto con Comic Sans, a 14 Narrativo 4 párrafos 208 palabras 8 Hechos o “El zorro y la MED. Sobrevivir 
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figura. puntos (Fabula) sucesos Huachua” Construir 
 

10 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

3 párrafos 
 

162 palabras 
7 hechos “Los días de Ele” .Jorge Bucay 

trecho 
simular 

11 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

5 párrafos 209 palabras 8 hechos El Yutito Anónimo. 
Tirón 

Reproche 

12 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(leyenda) 

8 párrafos 478 palabras 9 hechos 
La laguna de la  

Huacachina 
Anónimo. 

 
Prohibido 

 

13 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(fábula) 

4 párrafos 120 palabras 7  hechos 
Se necesita un 

amigo 
Esopo 

Olfatear 
Bosque 

14 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(cuento) 

7 párrafos 353 palabras 12 hechos 
TITÍN El niño 

avispa 
Adaptación 

Ansiosa 
Bandada 
Chismosa 

15 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(fabula) 

4 párrafos 432 palabras 10 hechos 
El hidalgo don 
Alonso Quijano 

Francisco 
Saavedra. 

Ansioso 
 

16 
Texto con 

figura. 
Comic Sans, a 14 

puntos 
Narrativo 
(fabula) 

4 párrafos 450 palabras 12 hechos 
Don quijote de la 

mancha 
Francisco 
Saavedra 

Ironía 
Robusto 

Fuente: Elaboración propia del investigadora
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d) Banco de textos. 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa 

se ha seleccionado un conjunto de textos diversos entre ellos 

los narrativos (cuentos, fábulas, historias, etc.) y textos 

descriptivos los cuales contextualizados a nuestra realidad 

socio cultural y ambiental como una forma de revalorar todo lo 

nuestro, por otra parte algunos textos elegidos fueron tomados 

en cuenta del texto de comunicación dotados por el MED y del 

grado correspondiente. 

 

CUADRO Nº 10 

GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

TIPO DE 
TEXTO 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

CAPACI
DAD 

INDICADORES 
N° DE 
ÍTEMS 

NIVEL 
ALTERNATIVA 
EVALUATIVA 

PUNTAJE 

Texto 
narrativo 
(cuento) 

La virgen 
de 
Cocharcas 

Literal 
 

Localiza información explícita. 

1 I A 3 

2 Il C 3 

3 IIl A 4 
Inferen

cial 
Reconoce la secuencia temporal 

de los hechos. 
2 Il C 5 

Inferen
cial Deduce la enseñanza de un texto. 3 II B 5 

Texto  
narrativo 

Una niña 
desconoci
da 

Inferen
cial 

Deduce características a partir de 
datos. 

1 IIl B 4 

Deduce el propósito del texto 2 II B 4 

Inferen
cial 

Deduce el significado de palabras 3 II B 4 

Deduce características a partir de 
datos. 

4 IIl C 4 

Deduce características a partir de 
datos. 

5 II A 4 

Texto 
Narrativ
o 

“La laguna 
de  la 
Huacachi 
Na” 

Literal 
 

Localiza información ubicada 
entre los párrafos. 

1 Il B 3 

2 Il C 3 
Inferen

cial 
Deduce el mensaje  del texto 3 II D 4 

 Deduce el significado de palabras 
a partir de la información, 

características y datos 
4 IIl A 5 

 Deduce el significado de palabras 
a partir de 

Características  y datos 
5 II C 5 

Fuente: Elaboración propia 
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e) Sesiones alternativas 

En la aplicación de la propuesta alternativa se elaboró 

sesiones de aprendizaje aplicadas el cual de desarrolló 

siguiendo una ruta o secuencia propuesto por los 

investigadores en comprensión lectora, Solé; Cassany; 

Condemarin y las rutas de aprendizaje de comunicación (MED). 

Para ello se consideró los tres momentos de una sesión de 

aprendizaje (inicio, proceso y cierre). 

En el momento del inicio de la sesión alternativa se 

consideró 03 procesos pedagógicos: la motivación a través de 

actividades como dinámicas, canciones, diálogo, adivinanzas y 

otros, al inicio y en forma recurrente durante todo el proceso 

.La recuperación de saberes previos y conflicto cognitivo a 

través de interrogantes. 

El momento del desarrollo es el proceso más importante 

donde se construye los aprendizajes, aquí se desarrolla el 

proceso didáctico o metodológico utilizando la técnica del ADD 

con diversas estrategias metodológicas en cada proceso 

didáctico. 

En el momento del cierre se consideró 03 procesos 

pedagógicos entre ellos la evaluación, metacognición y 

extensión. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 03 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 
1.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 
1.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 
1.4. DURACIÓN : 85 minutos 
1.5. FECHA : San Jerónimo, 23-Octubre-2014 

II. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

2.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 
2.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 
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2.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Diversos niveles de comprensión de 
texto. 

2.4. ACTITUD : Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación 

2.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 2013 

                                  

ÁREA 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el significado 
del texto. 

 Extrae información e 
integra datos que están 
en distintas partes del 
texto. 

 Interpreta el texto 
integrando información 
relevante y 
complementaria. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

Actividad permanente: 

 Rutinas: 

 Leen elementos que están ubicados en el sector de sobre los niños 
discapacitados. 

MOTIVACIÓN: 
-Cantamos una canción (Señor de los Milagros). 
-Escogemos un texto narrativo, donde intervienen diversos personajes. 
Recojo de saberes previos: 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
-¿Dónde se desarrolla esta historia? 
-¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
-¿Para qué vamos a leer este texto? 
Conflicto cognitivo 
Se efectúa con interrogantes, tomando como referencia sus características 
(color, olor, forma etc.) asimismo se busca que ellos infieran: donde se 
pueden desarrollar   de estos niños etc.  

 
Muro 
preparado 
 
 
 
Canción y 
texto 
 
 
 
 
 
T. 10 min. 

Desarroll
o 

-Leen el título del texto “ El sueño de Ángel ” 
-Si ya tenemos el texto y el grafico de que tratara el texto 
-Realizamos la lectura silenciosa en forma individual. 
-Realizan la lectura del texto por párrafos, identificando   los hechos. 
-Realizamos la lectura en cadena. 
 -leen parafraseando la lectura. 
-Leen subrayando las palabras desconocidas y los buscan en el 
diccionario haciendo un paréntesis en la lectura. 
-Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave y las subrayamos. 
Luego, podemos clasificarlos. Algunas palabras y conceptos  clave de 
texto son 
-Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de cada palabra y 
les pedimos que relacionen. -Debemos recordar a los niños que no 
existe una forma determinada de organizar la información, sin embargo, 
las relaciones entre términos deben quedar claras. 
-Buscar el significado  de las palabras en el diccionario 

 
 
Texto  de 
sexto grado 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario, 
Plumón, 
resaltador 
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-Se formulara algunas preguntas del nivel de comprensión literal. 
-¿Quiénes son los personajes principales? 
-¿Cómo era el niño? 
-¿Cómo era   su madre con Ángel? 
-¿Dónde se desarrollan las acciones? 
-Luego cada grupo responderán las preguntas inferenciales de la lectura. 
-¿Qué hubiera pasado si su madre no hubiera enseñado al niño? 
-¿Qué hubiera pasado si su hermana no hubiera enseñado al niño a leer? 
-¿Cómo terminarías el final del texto? 
-¿Cuáles eran las diferencias entre el gusano y la flor? 
Los niños responden las preguntas de tipo criterial 
-¿Qué título le pondrías al texto? 
-¿Qué opinas de Ángel? 
-¿En que se parecen la Ángel con su hermana? 
 -¿Cómo se sentía el Ángel? 
-¿Cómo hubieras querido que termine el texto? 
-¿Cómo calificarías la actitud de la hermana de Ángel? 
-¿Cómo calificarías la actitud del abuelo de Ángel? 
-¿Cómo debemos actuar si queremos demostrar cariño a otra persona con 
discapacidad? 
-Responden en grupos las preguntas de análisis utilizando sus propias 
palabras 

 
 
 
pizarra 
 
 
 
 
 
T: 60 min. 

Cierre 

-Con la información del texto  pedimos a los niños resuelvan  una 
ficha  elaborada sobre el texto 
-Dialogamos sobre el nombre de los personajes que intervienen y las 
acciones que realizan. Promovemos la reflexión  para que puedan 
caracterizar a los personajes 
Promovemos a los niños elaboren la ficha del personaje para ello en un 
lado de la ficha deben dibujar al personaje   y sus características. 
-Completan  los aspectos más importantes : 
Sus características físicas en el gráfico. 
-Comparten sus fichas con sus compañeros entre sus pares. 
¿De quién hemos hablado 
-Les gusto el texto. 
-¿Para qué hemos leído? 

 
Ficha 
preparada. 
 
Papelotes 
 
Plumón, etc. 
 
T: 25 min. 

 

Recordando el tipo de lectura los niños elaboraremos un mapa conceptual sobre un 
texto narrativo sus elementos. 
 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud ante el 
área 

Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de comunicación.  

Observación Lista de cotejo 

Sistematización o 
metacognición 

Leen texto narrativo y dibujarán al 
personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

                                           Fuente: Elaboración propia dela investigadora. 
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4.3. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Para la ejecución de actividades planteadas en el Plan de acción 

01, se efectúa una serie de tareas, referido a la aplicación de 

estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora, 

mientras que en el plan de acción 02 referido a la aplicación de 

instrumentos de evaluación para la comprensión lectora. 

Cada uno de los planes de acción está relacionado a una 

hipótesis de acción y su respectivo objetivo, que obtienen de las 

categorías deconstruidas que se menciona en la primera parte de esta 

investigación. 

La propuesta tuvo una duración aproximada de cuatro meses de 

ejecución desde la planificación, diseño e implementación, por su lado 

la ejecución o puesta en marcha de la propuesta; durante esta etapa 

tuve la responsabilidad de aplicar quince sesiones alternativas, dos por 

semana con una duración de 90 minutos aproximadamente, de los 

cuales se recogieron nueve registros de campo. La aplicación de la 

propuesta se dividió en tres tramos: inicio, proceso y salida, con la 

finalidad de reflexionar e intervenir para incrementar mejoras en cada 

tramo. 

Las sesiones alternativas se dividieron con precisión en términos 

de tiempo para cada actividad y estrategia siempre enfocando en el 

indicador que debían de lograr los estudiantes. 

Antes de presentar los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso de 

reducción de datos usando la técnica de análisis de contenido y el 

análisis textual-categorial. El análisis del conjunto de registros de 

campo que se obtuvo durante la investigación se fue registrando en 

cuadros de doble entrada lo que ha permitido una lectura global y la 

comparación de las recurrencias de registro a registro y tramo por 

tramo. 
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4.3.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

En esta etapa se diseñó una ruta metodológica flexible a 

cambios, la estrategia reconstruida se tuvo que integrar a cada 

sesión de aprendizaje alternativo y se fue mediando el 

aprendizaje en función a la secuencia o ruta metodológica 

diseñada. 

De acuerdo a las teorías explicitas para el presente 

estudio se debe indicar que las estrategias de comprensión 

lectora, es el camino más adecuado para llegar a un objetivo, 

son procedimientos que requieren ser aprendidos, también 

nuestro rol como docentes en este proceso es impartir 

aprendizajes con mayor protagonismo de los niños y de 

manera directa las estrategias de comprensión relacionadas 

con cada uno de los momentos de la lectura: el antes, el 

durante y el después; como afirma Solé, I., (1998) La 

secuenciación de los contenidos. Ayudar a los alumnos a 

aprender, supone ayudarles a establecer el máximo número de 

relaciones entre lo que ya saben y lo que se les ofrece como 

nuevo. Cuanto más general y simple sea la nueva información, 

más sencillo resultará dicho proceso, pues es de esperar que el 

alumno pueda relacionar su conocimiento previo con algo poco 

específico, detallado y complejo cuando ya posea un marco 

explicativo sobre lo más general. Quiero llamar su atención 

respecto del hecho de que en la enseñanza de la lectura suele 

seguirse el camino inverso, es decir, enseñar procedimientos 

específicos, aplicables a un ámbito reducido de problemas –por 

ejemplo, responder a preguntas muy cerradas- antes que 

procedimientos de tipo general por ejemplo, plantearse 

preguntas pertinentes sobre el texto. 
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a) Antes de la lectura: 

La motivación.- A través de diferentes actividades, como 

las canciones, adivinanzas, dinámicas y otros, esta actividad se 

hizo al inicio de la sesión, como durante todo el proceso para 

garantizar el interés a los aprendizajes impartidos y de manera 

recurrente, la formulación de interrogantes de anticipación y 

predicción del texto a tratar para anticipar sobre el contenido 

del texto, sin que ello signifique que el niño ya lea el texto. 

La activación de saberes previos, a través de 

interrogantes planteadas, como indagación de la información 

que tienen los alumnos sobre el tema o la lectura, el propósito 

de la lectura para indicar la importancia como pautas y razones 

de la lectura. 

Respecto a esta sub categoría, los registros de campo 

levantados en el primer tramo mostraban que tenían 

deficiencias; no se toma en cuenta todos los procesos y los 

estudiantes reflejaban algunas dificultades en la comprensión 

de textos. 

En el antes de la lectura, la mayor dificultad hallada en 

referido a las preguntas hipotéticas para efectuar las 

predicciones y las anticipaciones, toda vez que durante mi 

práctica inicial desconocía su importancia en mi labor 

pedagógica, ser sabe que la anticipación viene a ser el proceso 

inicial en la que los estudiantes predicen a respuestas a 

interrogantes sobre el texto, tal como señala Van Dik, (2001). 

Otra de las dificultades que encontré en la fase de la 

deconstrucción de mi práctica es, no hacerles conocer el texto. 

Mientras que en el segundo tramo estas dificultades fueron 

cambiando de manera positiva y muy significativamente, 

puesto que se insertó en esta estrategia la ficha de anticipación 

como apoyo para lograr las predicciones. 
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Por su lado en el tercer tramo, los resultados y cambios se 

notan con mayor relevancia, por cuanto, la variedad de 

estrategias usadas ayudó a los niños y niñas a tener mejor 

nivel de comprensión de textos, se continuó utilizando las 

fichas de anticipación, láminas y la estrategia de SQA 

(estrategia de comprensión lectora – Saben; Quieren y 

Aprendieron) lo que me ayudo a conocer mejor los saberes 

previos y plantear con claridad los propósitos de la lectura. 

El siguiente cuadro, muestra el progreso que se tuvo en 

esta fase de mi investigación:  
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CUADRO N° 13 

CUADRO DE CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA EL ANTES DE LA LECTURA 

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE LA RUTA 
RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

A
N

TE
S 

D
E 

LA
 L

EC
TU

R
A

 

La motivación  X  
Se hizo al inicio de 
la sesión 
alternativa. 

  X 
Se inició a 
desarrollar en 
forma recurrente. 

  X  

Utilizar diferentes 
actividades ayuda a 
despertar el interés del 
alumno. 

Interrogación y anticipación 
del texto(predecir sobre el 
texto) 

X   

Las preguntas de 
anticipación y 
predicción no se 
realizaron por 
desconocimiento. 

 X  

Se inició a insertar 
mejoras con apoyo 
de la ficha de 
anticipación como 
soporte   a la 
estrategia. 

  X 

Las preguntas de 
anticipación se 
presentaron con 
apoyo de fichas de 
anticipación y 
láminas 
motivadoras. 

Usar soportes en 
estrategias ayuda a 
tener mejor nivel de 
comprensión, el avance 
de un tramo a otro fue 
significativo. 

Actividades de saberes 
previos 

 X  
Se hizo a través de 
preguntas orales. 

  X 

Se utilizó como 
soporte el cuadro 
de SQA para 
conocer mejor los 
saberes previos de 
los niños. 

  X  
Usar el cuadro de SQA 
mejoró la comprensión 
significativamente. 

Propósito de la lectura X   

El propósito de la 
lectura no fue 
ubicado en el 
registro, no se ha 
realizado por 
desconocimiento 

 X  

Se insertó el cuadro 
SQA lo que 
posibilitó hacer 
conocer el 
propósito. 

  X 
Se continuó 
utilizando el 
cuadro SQA. 

Usar este cuadro me 
ayudó a determinar el 
propósito. 

Fuente: elaboración propia 
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El cuadro muestra avances significativos en el tercer 

tramo respecto a las aplicaciones iniciales, se indica que este 

avance se debe sobre todo a los ajustes y agregados que hizo 

en relación al uso de soportes, materiales, interrogación de 

textos, poner en contacto al alumno con el material antes de la 

lectura en sí. 

b) Durante la lectura: 

Dentro de esta sub categoría, se tuvo en cuenta dos 

secuencias; durante la lectura en sí, se pone en contacto el 

material y se presenta el texto al alumnos para realizar la 

interrogación al texto; luego se ha ensayado varios modos de 

lectura (silenciosas, global, en cadena, modelo, seguimientos 

visual, relectura, secuenciación, enfática, dramatizada, etc.) 

para que el niño mejore su habilidad lectura y mantenga el 

interés por comprender el texto. 

Con relación a esta sub categoría los registro del primer 

tramo muestran que no se utilizaba las diferentes formas de 

lectura, solamente la lectura silenciosa, global y lectura en 

cadena, de manera que era evidente que los niños tenían 

dificultades en realizar los diferentes tipos de lectura. 

Por su lado, en el segundo tramo ya fui incorporando otras 

formas de lectura, como la lectura modelo, la relectura, lectura 

enfática, dramatizada y otros, esto me ha permitido tener 

mejores resultados con mis alumnos en la comprensión de 

textos. 

Para el tercer tramo, se empleó todas las formas de 

lectura que se conoce y con cada uno de ellos se ha ejercitado 

para que vayan interiorizando las bondades en la comprensión 

de textos. 
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Entre tanto, la indagación del proceso de comprensión de 

texto; se ha seleccionado interrogantes que se planteó a los 

niños, unas veces a nivel oral y otras, a nivel escrito para 

comprobar cuánto es el nivel de comprensión de textos en lo 

literal, en lo inferencial, asimismo en lo criterial, para ello se ha 

aplicado dos reglas: 

- Las reglas de supresión, sirvió para seleccionar las ideas 

centrales y el sub rayado de la frase o párrafo en la que se 

encuentra la respuesta. 

- Las reglas de construcción, sirvió para realizar un resumen 

sintético del texto leído en donde se utilizó los organizadores 

gráficos para el caso de los textos narrativos, mapa de 

personaje, esquema de secuencias y para los textos 

descriptivos se utilizó el mapa de araña, mapa semántico. 

Respecto a esta sub categoría los registros del primer 

tramo indican que no se utilizaban en forma permanente las 

dos reglas mencionadas, tal es el caso que para el primer 

tramo se aplicó con frecuencia el uso de los diferentes 

organizadores para hacer el resumen en ambos tipos de textos, 

en el tercer tramo se aplicó en forma completa las dos reglas 

en mención así mejorando en los niños la comprensión lectora. 
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CUADRO N° 14 

CUADRO DE CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DURANTE LA LECTURA 

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE 
LA RUTA 

RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

D
U

R
A

N
TE

  L
A

  L
EC

TU
R

A
 

Lectura en sí X   

Las formas de lectura no se 
utilizaron en su totalidad, 
porque los niños no 
estaban habituados a ese 
ritmo de trabajo 

 X  

Se empezó a enfatizar y 
poner en práctica las 
diferentes formas de lectura 
para lo cual fue necesario el 
acompañamiento a los 
alumnos 

  X 

Con la puesta en marcha de 
las formas de lectura se creó 
un hábito en los niños lo que 
posibilitó la comprensión de 
lo que lee 

La persistencia de las 
prácticas de los diferentes 
formas de lectura hizo 
que los alumnos 
desarrollen las habilidad 
lectora de manera 
participativa 

Indagación de 
lo comprendido 

X   

En este rubro se utilizaba 
mínimamente los 
subrayados para encontrar 
respuestas en el texto, de la 
misma manera los 
organizadores gráficos no 
se toman con mayor 
importancia. 

 X  

Poco apoco se fue 
incorporando los 
subrayados y los 
organizadores para mejorar 
la comprensión lectora en 
nuestros estudiantes. 

  X 

Los estudiantes en los textos 
de lectura fueron 
identificando las ideas 
centrales a través del 
subrayado, así mismo 
realizaron resúmenes 
utilizando los organizadores 
gráficos mencionados. 

La utilización de estas 
dos reglas permite que 
exista mejor comprensión 
de textos en los 
estudiantes y facilita al 
docente a lograr el 
objetivo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

86 
 
 

El cuadro demuestra avances significativos en el tercer 

tramo respecto a las aplicaciones que se hizo en el primer 

tramo, se debe indicar que este avance se debe gracias a los 

ajustes realizados al uso de estrategias adecuadas, materiales, 

crear hábitos de lectura, interrogación de textos y entre otros 

nos ayuda la mejor comprensión. 

c) Después de la lectura: 

Dentro de esta sub categoría se consideró tres 

secuencias o pasos para la redacción se planteó preguntas 

abiertas: recreativas, lúdicas y de razonamiento en el que los 

estudiantes redacten lo comprendido con sus propias 

palabras(parafraseo), para la evaluación  de los niveles de 

comprensión  se indagó a través  de preguntas literales, 

inferencias, críticas utilizando desempeños estandarizados 

para comprobar el nivel de comprensión en el  6° grado  

sección  “c”, finalmente para la metacognición  se planteó 

preguntas de reflexión para ver sus errores y aciertos con 

interrogantes en forma oral y escrita. 

Respecto a esta sub categoría  los registros  del primer 

tramo nos muestran que inicialmente existían dificultades 

debido a que se desconocía  los diferentes pasos  a seguir de 

la ruta metodológica, para el segundo tramo se hizo los 

reajustes correspondientes llegándose a utilizar algunos 

instrumentos de evaluación considerando los diferentes niveles 

de comprensión y basándose en los desempeños 

seleccionados. 
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CUADRO N° 15 

CUADRO DE CONTRATACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA DURANTE LA LECTURA 

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE LA 
RUTA 

RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

D
ES

P
U

ÉS
 D

E 
LA

  L
EC

TU
R

A
 

La redacción  X  

Se realizó el planteamiento 
de interrogantes con 
preguntas abiertas con 
ciertas dificultades. 

  X 

Se logró superar a que las 
interrogantes estén 
adecuadamente 
formuladas, respondiendo 
los estudiantes a estas con 
sus propias palabras. 

  X 

Muchos estudiantes 
mejoraron 
ostensiblemente sus 
habilidades para 
comprender los textos que 
leen. 

La práctica constante de 
esta estrategia permitió 
que los estudiantes 
mejoren sus habilidades 
en realizar el parafraseo. 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

X   

Para evaluar la 
comprensión de textos se 
formulaba las interrogantes 
si tener en cuenta los 
niveles. 

 X  

Se inició a considerar los 
niveles de comprobación 
para formular las 
interrogantes 
relacionándolos con los 
desempeños de grado. 

  X 

Se continuó utilizando los 
instrumentos de 
evaluación como las 
pruebas de opción múltiple 
de respuestas abierta y 
restringida utilizando 
desempeños de grado y 
en los tres niveles. 

El uso de instrumentos de 
evaluación utilizando los 
desempeños y 
formulando en los tres 
niveles ayuda al niño en 
su comprensión. 

Evaluación - 
metacognición 

X   

La metacognición no fue 
ubicada debido a la no 
realización de ese proceso 
de reflexión. 

 X  

Progresivamente se fue 
poniendo en práctica para 
que el alumno realice la 
reflexión de sus errores y 
aciertos. 

  X 

En este tramo se tiene 
registrado el avance en 
forma significativa de la 
metacognición. 

Las interrogantes 
metacognitivas ayudan a 
los estudiantes a 
responder de sus errores 
y aciertos. 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 
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El cuadro anterior, nos muestra avances positivos en el 

tercer tramo respecto al primero, estos avances se logró 

gracias a los reajustes y mejoras hechas en relación a la 

redacción, evaluación de los niveles de comprensión y la 

metacognición. 

4.3.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

Para evaluar los aprendizajes en comprensión lectora se 

realiza por criterios e indicadores obtenidos de las Rutas de 

Aprendizaje, en ello se hacen observables el aprendizaje del 

estudiante, con ayuda de los diferentes instrumentos como las 

pruebas de comprobación, opción múltiple, respuestas abiertas y 

restringidas, lista de cotejo; las interrogantes de las pruebas de 

comprobación se formularon teniendo en cuenta los niveles de 

comprensión literal, inferencial y criterial, para lo cual durante la 

planificación de la propuesta se han elaborado varios 

instrumentos como la matriz de evaluación, lista de cotejo, 

pruebas de comprobación  para facilitar el recojo de información 

y determinar el nivel de comprensión  de los alumnos y el logro 

de sus aprendizajes. 

En el primer tramo la evaluación de los aprendizajes en la 

comprensión lectora se consideró mínimamente los 

desempeños, los ítems no estaban formulados adecuadamente 

considerando en su mayoría el nivel literal y muy poco el nivel 

criterial e inferencial, esto dificultó la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Durante el segundo tramo se fue utilizando e insertando los 

desempeños seleccionados para la propuesta formulándose los 

ítems en los tres niveles, finalmente para el tercer tramo se 

superaron las dificultades iniciales llegándose a observar 

mejoras significativas en cuanto al uso y manejo de instrumentos 

de evaluación. 
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LISTA DE COTEJO - 03 

EVALUACIÓN DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 
 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: 

“Si implemento estrategias apropiadas mejoraré las habilidades de comprensión lectora en 
los niños y niñas del 6° C de la IE 54104 Cristo Rey de San Jerónimo”. 
ACCIÓN: Aplicar estrategias metodológicas. 

CAPACIDAD INDICADORES 
TRAMOS 

INTERPRETACIÓN I II III 
I P L I P L I P L 

IDENTIFICA 

1- Localiza información 
en un texto con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado. 

 
 
 
 

X   

 
 
 
 

X   
X 
 
 

-Al inicio del primer tramo los 
resultados de la mayoría de los 
estudiantes se encontraban en 
proceso de localizar la información en 
el texto que leía, progresivamente se 
fue evidenciando las mejoras tal como 
lo muestra el tercer tramo. 

2-Reconstruye la 
secuencia de un texto 
de estructura simple y 
de un texto con algunos 
elementos complejos en 
su estructura. 
 

X  

 
 
 
 
 
 

 X 

 
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 

-En un primer momento los resultados 
nos muestran que en su mayoría los 
estudiantes dificultaban reconstruir la 
secuencia o el orden de los hechos en 
los textos que leía, en el segundo 
tramo fue progresando y al concluir el 
tercer tramo logró desarrollar este 
indicador como muestra el tercer 
tramo. 

REORGANIZA 

3- Parafrasea el 
contenido de un texto 
con algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

X 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
X 

-El cuadro nos muestra que al inicio los 
estudiantes dificultaban en realizar la 
paráfrasis, progresivamente fueron 
adquiriendo este hábito llegando al 
tercer tramo lograron resumir el texto 
con sus propias palabras como vemos 
en el cuadro. 

4- Construye 
organizadores gráficos 
y resúmenes para 
reestructurar el 
contenido de un texto 
con estructura simple 

         -Inicialmente el estudiante presentaba 
dificultades en usar organizadores 
gráficos para realizar resúmenes de los 
textos  que leía, en el segundo tramo 
se fue superando progresivamente y el 
tercer tramo llegaron a realizar los 
diferentes organizadores 

INFIERE 

5-Formula hipótesis 
sobre el contenido a 
partir de los indicios que 
le ofrece el 
texto(imágenes, títulos, 
párrafos e índice) 

X  
 

  X 
 

   X 
 

-En el primer tramo dificultaba formular 
y responder las preguntas hipotéticas 
para realizar las anticipaciones  y las 
predicciones del texto leído, en el 
segundo tramo se fue reajustando y 
mejorando así el alumno superó 
significativamente en formular y 
responder estas preguntas, luego en el 
tercer tramo se evidenció el logro de 
esta estrategia.  

6- Deduce el significado 
de palabras y 
expresiones a partir de 
la información explícita. 

X    X    X -En un inicio los estudiantes en su 
mayoría dificultaban en deducir las 
ideas principales del texto a medida 
que se iba realizando los reajustes 
fueron logrando paulatinamente, 
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concluyendo así en el tercer tramo a 
deducir las ideas principales. 

7-Deduce las 
características de los 
personajes, personas, 
animales, objetos, 
lugares en diversos 
tipos de textos de 
estructura simple. 

X    X    X Inicialmente existía dificultad en los 
estudiantes para realizar la deducción 
sobre las características de las 
personas, animales, objetos puesto que 
en la docente también existe ese nudo 
en plantear preguntas formuladas a ese 
nivel, pero para el segundo tramo 
mejoró a raíz de la ayuda de la teoría 
explicita y la constante práctica, en el 
tercer tramo se observa el avance 
gracias a la persistencia de la ruta 
metodológica. 

8 -Deduce la causa de 
un hecho o acción de 
un texto de estructura 
simple con y sin 
imágenes 

X    X    X El cuadro nos muestra el avance 

progresivo que se ha tenido en 

desarrollar y formular interrogantes a 

evaluar a los estudiantes a deducir la 

causa de un hecho, lo que empezó con 

dificultad al tercer tramo se ha visto que 

se superó significativamente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El rubro de interpretación de la presente lista de cotejo 

indica el nivel de avance de cada indicador evaluado. 

 

4.4. DESCRIBE EL SISTEMA DE VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS. 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y 

relevancia de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se 

recurrió a la técnica de la triangulación  de datos obtenidos  y la 

evaluación  de la efectividad de los planes de acción en cada tramo a 

través de indicadores que se plantearon en la etapa de la 

planificación; a continuación se detallará los resultados alcanzados al 

cruzar la información proveniente de varias fuentes con la finalidad de 

determinar la relación entre los hallazgos, con las técnicas empleadas 

se podrá demostrar el nivel de pertinencia y relevancia que tuvo la 

investigación efectuada. 
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4.4.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO O TRAMOS. 

La evaluación de los resultados obtenidos durante la 

reconstrucción implicaba contar con diversas herramientas de 

manera que tuve que utilizar nueve registros de campo los 

elaborados por la investigadora, cada una correspondiente a  una 

sesión de aprendizaje impartida con mis estudiantes, los cuales 

fueron organizados en tres tramos o fases por los tiempos de 

aplicación; 

Fase uno; denominada como la fase de prueba en ella se ha 

ido ensayando los instrumentos para la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa que posibilita tener una mirada diferente 

contrastando con los fundamentos teóricos que fui imbuyéndome- 

La fase dos, como la fase en ella ya se fue insertando las 

modificaciones, ya sea en la planificación de sesiones como en 

los procesos mismos de aprendizaje, la misma práctica me 

permitía efectuar las modificaciones al modelo o ruta 

metodológica planteada y la fase tres, como el proceso de ajuste 

y mejora. 

Mientras que en la tercera fase, se iba validando cada uno 

de los elementos y sin lugar a dudas, era gratificante saber que 

los niños respondían de manera positiva a las nuevas 

incorporaciones y sus aprendizajes eran notorios. 

En el siguiente cuadro muestro los hallazgos obtenidos por 

tramos. 
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CUADRO N° 12 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ- TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACIÓN POR 

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

PROBLEMA: QUÉ ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS DEBO DESARROLLAR PARA LOGRAR LAS HABILIDADES EN LA COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 6° GRADO “C”  
CATEGORÍAS 

RECONSTRUIDAS SUB CATEGORÍAS 
TRAMO – I TRAMO – II TRAMO- III 

CONCLUSIONES 
I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES 

Estrategias 
Metodológicas 

Anticipación y  
Predicción al  texto x  

 
 
 

Se realizó a través de  
las preguntas solamente 
literales  y no hubo 
literales ni inferenciales 
 

 x  

Las preguntas deben ser  
más precisas para generar 
la mayor participación de 
los niños 

  x 
Las interrogantes fueron 
precisas teniendo en cuenta 
el contenido del texto. 

Las preguntas no fueron pertinente al 
inicio de la sesión, con respecto al texto, 
faltando precisión y se logró mejorar a 
partir de preguntas predictivas del 
contenido del título e imágenes 
presentados. 

Propósito X   
No se realizó  en su 
momento 

 x  
No se les dio las pautas 
específicas y claras. 

  x 
Se desarrolló la sesión 
enfatizando el propósito 

En un comienzo no se realizó cual era el 
propósito del texto, tenían que ser claras 
y específicas. Esto se logró enfatizando 
con la participación de los niños. También 
se indicó el propósito social. 

Lectura en si (tipos 
y formas de lectura) 

 X  

Se realizó sin tener 
en cuenta la 
secuencia que se 
debe seguir durante 
la   comprensión de 
textos   .  

 x  

Los niños no tienen una 
entonación adecuada en 
el momento de la 
lectura. 

  x 
Se realizó la lectura 
teniendo en cuenta las 
ruta metodológica 

Realizaban los diferentes tipos de lectura 
de manera desordenada, para ello se 
orientó mediante técnicas como el 
subrayado, la lectura enfática, el análisis 
por párrafos con la intervención activa de 
los niños. 

 Indagación de lo 
comprendido 

 x  

.Tuvieron dificultades 
en el subrayado y en 
parafraseo por 
párrafos  

 x  

La participación de los 
niños en el parafraseo 
dificultaron en la 
aplicación de fichas en 
las preguntas 
inferenciales. 

  x 

Se desarrolló preguntas 
en los tres niveles, 
respondieron los párrafos 
parafraseando con 
facilidad. 

A un inicio los niños demostraban timidez 
en sus participaciones, no comprendían 
las preguntas que solo se apuntaban al 
nivel literal. Se mejoró mediante la 
elaboración de preguntas orales por parte 
de los niños en los tres niveles, 
haciéndose más activa la sesión y 
creándose una discusión. 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

 x  
Se aplicaron fichas 
literales   

 x  

Se aplicaron  fichas sobre 
comprensión , literales, 
inferenciales  y criteriales,  
pero tuvieron cierta 
dificultad al responder 

  x 

Se aplicó de manera 
pertinente fichas    con 
mayor precisión en los 
tres niveles. 

Se aplicó fichas con preguntas 
literales; luego se mejoró aplicando 
fichas en los tres niveles 
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La redacción  x  
No se utilizó ninguna 
técnica en la 
redacción 

 x  

Dificultad  para realizar 
el subrayado y en 
realizar los 
organizadores  gráficos  

  x 

Se logró el subrayado de 
ideas principales y la 
elaboración de 
organizadores gráficos 

Los niños no sabían subrayar según el 
propósito, dificultaban   la elaboración de 
organizadores gráficos, lo que se logró a 
través de la identificación de palabras 
claves, uso de meta planes para 
organizar y sintetizar en organizadores 
gráficos según el propósito definido. 

Motivación 
 

x   

Se realizó, pero  no 
genero la expectativa 
y se creó desorden 
porque no estaban 
claras las consignas 
de trabajo 

 x  

Las canción  no estaba 
de acuerdo al tema por 
lo que no despertó el 
interés en el niño 

  x 

Participan con entusiasmo 
en dinámicas activas y 
canciones referentes al 
texto que vamos a leer 
con los niños. 

Había desajustes, por cuanto los niños no 
respondían activamente. Pero teniendo 
en cuenta   las estrategias adecuadas y 
mediantes dinámicas activas canciones 
se logró que el niño esté atento y la 
motivación este permanente durante toda 
la sesión desarrollada. 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 
 
 

X 
 
 
 

  Para evaluar la 
comprensión de 
textos se formulaba 
las interrogantes si 
tener en cuenta los 
niveles. 

 X 
 

 Se inició a considerar 
los niveles de 
comprobación para 
formular las 
interrogantes 
relacionándolos con los 
desempeños de grado. 

  X 
 

Se continuó utilizando los 
instrumentos de evaluación 
como las pruebas de opción 
múltiple de respuestas 
abierta y restringida utilizando 
desempeños de grado y en 
los tres niveles. 

El uso de instrumentos de 
evaluación utilizando los 
desempeños y formulando en los 
tres niveles ayuda al niño en su 
comprensión. 

Evaluación - 
metacognición 
 

X   La metacognición no 
fue ubicada debido a 
la no realización de 
ese proceso de 
reflexión. 

 X  Progresivamente se fue 
poniendo en práctica 
para que el alumno 
realice la reflexión de 
sus errores y aciertos 

  X En este tramo se tiene 
registrado el avance en 
forma significativa de la 
metacognición. 

Las interrogantes metacognitivas 
ayudan a los estudiantes a 
responder de sus errores y aciertos 

PROCESOS 
Pedagógicos 

Saberes previos  x  

No se precisa  
preguntas ,tampoco 
le damos oportunidad 
a que el niño participe 
para que puedan 
entender los  niños 

 x  

Las preguntas son de 
poco interés del niño lo 
cual genera poca 
participación. 

  x 

Se realizó apoyado en las 
imágenes presentadas de 
los textos, para recoger 
sus saberes y contrastar 
con el nuevo de manera 
más dinámica, como 
también algunas 
interrogantes de interés 
del niño. 

La opinión de los niños no se tomaba 
en cuenta, generando desorden y 
aburrimiento. Se mejoró a través de 
preguntas más precisas, 
involucrándolos más materiales 
como imágenes referentes al texto, 
interrogantes bien formuladas, para 
que los niños puedan participar con 
dinamismo. 

Conflicto cognitivo x   
No se tomaba en 
cuenta por que se 
desconocía. 

 x  

Se realizó, pero muchas 
veces no se lograba 
aun, que el niño 
aprenda a ordenar sus 
saberes con los nuevos. 

  x 

Se logró que los niños 
aprendan a organizar sus 
saberes propios con los 
nuevos saberes. 

Inicialmente no se realizaba por 
desconocimiento, pero en tercer 
tramo, se logró que los niños 
aprender a organizar sus saberes 
propios con los nuevos saberes. 
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Procesamiento de 
la información 

 x  

Se desarrolló sin 
tener mucha 
importancia lo que el 
niño aprende. 

 x  
Se desarrolló 
medianamente, aún falta 
trabajar 

  
x 
 
 

Se trabaja con mayor 
interés donde los niños 
construyen sus propios 
aprendizajes con apoyo 
del docente. 

Se trabaja con mayor interés durante 
el tercer tramo orientando a los niños 
para construyan sus propios 
aprendizajes con apoyo del docente. 

Materiales 
educativos 

Material concretos   X  
Se utilizó papelógrafos, 
plumones, entre otros. 

  X 

Se inició a insertar mejoras 
como el uso de CD, 
papelógrafos con imágenes 
y láminas. 

  X 

Se hizo el reajuste en el uso 
del material concreto del 
segundo tramo y el uso de 
diferentes organizadores 
gráficos. 

El uso de los diferentes materiales como 
soporte en el desarrollo de las sesiones 
ayuda a lograr la comprensión lectora en 
los estudiantes en forma significativa. 

Material grafico    X  
Se utilizó material 
impreso textos de 
consulta. 

  X 

Se continuó utilizando 
materiales impresos 
entre ellos fichas, 
fotocopias y textos de 
lectura. 

  X 
Se siguió utilizando estos 
materiales con mayor 
formalidad. 

El uso de los diferentes materiales 
como soporte en el desarrollo de las 
sesiones ayuda a lograr la 
comprensión lectora en los 
estudiantes en forma significativa. 

Evaluación de 
los 
aprendizajes 

Indicador de logro X   

Inicialmente se tenía 
seleccionado los 
indicadores de logro 
pero todavía no se 
consideraba en la 
formulación de ítems 
para la evaluación. 

 X  

Se inició con la inserción 
de indicadores para 
formular 
adecuadamente los 
ítems de evaluación lo 
que hizo la mejora del 
nivel de comprensión en 
los alumnos. 

  X 

Con los reajustes de las 
mejoras insertadas se 
logró la formulación de 
ítems para los 
instrumentos de 
evaluación de 
aprendizajes estén 
correctamente 
elaboradas. 

El adecuado uso de indicadores o 
desempeños para la formulación de 
ítems en los niveles de comprensión 
facilita al estudiante a comprender 
mejor el texto que lee.  

Lista de cotejo de 
evaluación  

X   

En el primer tramo no 
se contaba con la 
lista de cotejo de la 
evaluación de 
aprendizajes por lo 
que tuve dificultad en 
su utilización. 

 X  

Se puso en marcha y 
reajuste este 
instrumento que me 
ayudó a evaluar los 
indicadores 
seleccionados para esta 
propuesta ´pedagógica 
alternativa. 

  X 
En este tramo se utilizó en 
forma adecuada dicho 
instrumento. 

E l uso adecuado de la lista de cotejo 
de la evaluación de los aprendizajes 
me ayudó a evidenciar los resultados 
de la evaluación. 

Fuente: Elaboración propia.  
9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 
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4.4.2. TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

Los resultados obtenidos de los actores de esta 

investigación pasa por una evaluación rigurosa y de suma 

importancia para fijar el nivel de calidad con la que se hizo la 

aplicación de la propuesta, fue la participación de los especialistas 

de acompañamiento pedagógico en cada tramo, quien registraba 

los avances, los aciertos y nudos críticos para inmediatamente 

realizar las asesorías teniendo como instrumento el registro de 

campo, este proceso de reconocer crítica y reflexivamente las 

debilidades permitió  realizar las mejoras y reajustes  para las 

siguientes aplicaciones,  las opiniones del acompañante se 

sometía a una comparación  con la teoría para ir armando el 

rompecabezas pedagógico; posteriormente se comparará los 

resultados emitidos del observante. De la misma manera se contó 

con las fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron 

suministrando y estos avances al cruzar la información debe 

bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones que se 

obtendrán.  

El instrumento utilizado para esta etapa de la investigación 

fue los diarios de campo que se manejaba, tanto el investigador 

y acompañante de las sesiones que observaba las cuales se 

confrontaba durante la reflexión de la práctica pedagógica. 

A continuación presentamos el siguiente cuadro para 

mayor detalle y lectura global de los hallazgos cuyas tablas 

presentan las percepciones y conclusiones de los sujetos 

inmerso en la investigación. 
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CUADRO N° 17 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE 

SUJETOS. 

PROBLEMA: QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO DESARROLLAR PARA LOGRAR LAS HABILIDADES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 6° GRADO “C” DE LA I.E. 54104 CRISTO REY DE SAN JERÓNIMO 
 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

REGISTROS DE CAMPO 
SEGÚN EL 

INVESTIGADOR 

REGISTROS DE CAMPO 
SEGÚN EL 

ACOMPAÑANTE 
PEDAGÓGICO 

ESPECIALIZADO 

ESTUDIANTES 
Lista de cotejo de la 

evaluación de los 
logros de aprendizaje 

Estrategias 
metodológica 
s reconstruida 
para la 
comprensión  
de textos 

ANTES DE LA 
LECTURA 
La motivación 

-En el primer tramo se hizo solo 
al inicio de la sesión alternativa.  
-En el 2° y tercer tramo se 
desarrolló durante todo el 
proceso en forma recurrente para 
despertar el interés de los niños. 

-Se realizó solo al inicio de la 
sesión. 
-Para el segundo tramo fue 
mejorando y utilizando 
diferentes actividades, 
llegando al final del tramo a 
superar dificultades. 

-A l inicio los estudiantes no 
tomaban interés en participar 
en el proceso de la lectura, al 
finalizar el tercer tramo los 
estudiantes participaban 
activamente. 

Interrogación y 
anticipación del 
texto 

-Al inicio de la aplicación de la 
propuesta pedagógica alternativa 
se dieron dificultades en este 
aspecto, en el segundo y tercer 
tramo se insertó mejoras como el 
uso de fichas y láminas de 
anticipación que fue un soporte 
significativo para lograr la 
comprensión en ese nivel. 

-La aplicación de las fichas 
de anticipación y láminas 
fueron en forma progresiva 
según a las sesiones que se 
fue aplicando, ya en el tercer 
tramo se logró asentar esta 
estrategia. 

.-El estudiante reconocía la 
estrategia presentada y las 
fichas de anticipación 
respondiendo a las preguntas 
hipotéticas para hacer las 
anticipaciones y predicciones 
en el texto. 

Activación de 
saberes previos 

-Al inicio del tramo solo se hacía 
a través de preguntas orales y en 
el l segundo tramo para facilitar 
este proceso se insertó como 
soporte el cuadro de SQA; 
continuándose con esta mejora 
en el tercer tramo. 

-En el primer tramo solo 
planteaba las interrogantes 
en forma oral para recuperar 
los saberes previos y al 
finalizar el tramo la estrategia 
de SQA favoreció el logro de 
este proceso. 

-Para los estudiantes fue de 
importancia el uso de la 
estrategia SQA, lo que 
favoreció en ellos la 
activación y recuperación de 
sus saberes previos para 
contrastar con el nuevo saber. 

Propósito de la 
lectura 

-En un primer momento se 
carecía en plantear el propósito 
de la lectura porque se 
desconocía de su importancia, 
para el segundo tramo el cuadro 
SQA ayudó a plantear el 
propósito de la lectura, finalmente 
este reajuste sirvió a que los 
estudiantes conozcan el 
propósito de la lectura. 

-No se realizó este proceso 
en el primer tramo, logró 
superar esta dificultad a 
través del uso de la 
estrategia del SQA para el 
segundo y tercer tramo.   

_Al inicio los estudiantes 
dificultaban en entender el 
propósito, pero gracias a las 
mejoras insertadas del cuadro 
SQA se superó estas 
dificultades a partir del 
segundo tramo. 

DURANTE LA 
LECTURA 
Lectura en sí 

-Aun inicio solo se utilizaba 
algunas formas de lectura debido 
a que los estudiantes carecían de 
hábitos de lectura y el ritmo de 
trabajo, poco a poco se fue 
dando a conocer las diferentes 
formas de lectura silenciosa, en 
cadena, global, modelo, etc., 
para el tercer tramo se fue 
utilizando estas formas de lectura 
lo que ayudó a mejorar el hábito 
en la lectura. 

-Inicialmente la docente 
utilizaba la lectura global y 
silenciosa, para el segundo 
tramo insertó otras formas de 
lectura como en cadena, 
modelo, dramatizada, 
enfática y otros, lográndose 
en el tercer tramo mejoras 
significativas en la lectura 
comprensiva. 

-Para el estudiante a un inicio 
fue una dificultad poder 
adecuarse a estas formas de 
lectura, pero progresivamente 
para el segundo tramo fueron 
adquiriendo con agrado esta 
propuesta, lo cual fue 
novedoso en la realización de 
su lectura cotidiana.  

 
Indagación de lo 
comprendido 

-En el primer tramo se usó 
mínimamente los sub rayados 
que ayudan a identificar las 
respuestas, los organizadores 
gráficos no se utilizaban 
adecuadamente para resumir el 
texto; en el segundo tramo se 
hizo el reajuste respectivo con el 
apoyo de la teoría explícita lo que 
sirvió para, mejorar en el tercer 
tramo en el uso adecuado de los 
organizadores gráficos para los 

-La docente en el primer 
tramo utilizó con deficiencia 
la estrategia del sub rayado y 
los organizadores gráficos en 
la lectura con los 
estudiantes, poco a poco fue 
mejorando con la práctica 
constante, el apoyo de la 
parte teórica y la intervención  
del especialista en 
acompañamiento 
pedagógico con lo que se 

-Aun inicio el estudiante no 
estaba en condiciones de 
realizar el sub rayado y el uso 
de organizadores gráficos 
para realizar resúmenes, 
después de la práctica 
constante llegaron a 
comprender la importancia del 
sub rayado y el uso de 
organizadores gráficos en las 
lecturas que se practica. 
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textos narrativos y descriptivos. logró superar al finalizar el 
tercer tramo. 

DESPUÉS DE 
LA LECTURA 
La redacción 

Aun inicio se tuvo dificultades en 
plantear preguntas abiertas, para 
el segundo tramo se formuló 
preguntas adecuadas para ser 
respondidas por los estudiantes 
con sus propias palabras, en el 
tercer tramo se continuó 
practicando esta estrategia 
llegando a observar mejoras en 
el parafraseo por los estudiantes. 

-Se observa que existe 
dificultades al inicio del 
primer tramo en plantear 
preguntas adecuadas y el 
parafraseo respectivo que no 
se realizaba, en el segundo 
tramo estas dificultades 
fueron progresivamente 
mejorando conforme se fue 
aplicando las sesiones 
alternativas, llegando al 
tercer tramo a superar estas 
deficiencias en plantear 
preguntas y hacer el 
parafraseo del estudiante. 

-En el primer tramo los 
estudiantes tenían ciertas 
dificultades en responder a 
preguntas abiertas con sus 
propias palabras a medida 
que se fue  realizando las 
lecturas mejoraron en realizar 
estas actividades lo que 
ayudo a mejorar y responder 
con sus propias palabras lo 
que comprendió de la lectura. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión  

-En un inicio la formulación  de 
interrogantes se realizaba sin 
tener en cuenta los niveles y 
desempeños de logro, para el 
segundo tramo los instrumentos 
de evaluación contenían ítems 
con los niveles de comprensión e 
indicadores de logro, al tercer 
tramo el uso de este instrumento 
fue mejorado y adecuado para 
evaluar la comprensión lectora 

-Inicialmente las pruebas que 
se aplicaba en comprensión  
lectora la docente tenía 
dificultades en la formulación 
adecuada de los ítems , 
luego en el segundo tramo 
utilizó los indicadores o 
desempeños de grado lo que 
facilitó en formular los ítems 
en los tres niveles de 
comprensión, para el tercer 
tramo fue utilizando la 
mejora insertada en el 
segundo tramo. 

-Aun inicio el alumno dificultó 
en responder las 
interrogantes planteadas, en 
el segundo tramo los ítems se 
formularon adecuadamente lo 
cual ayudaron a los 
estudiantes a evaluar su nivel 
de comprensión, en el tercer 
tramo se continuo 
desarrollando gracias a la 
práctica se observó las 
mejoras en los estudiantes. 
 

Evaluación - 
metacognición 

-En el primer tramo este proceso 
de reflexión no se realizaba, 
paulatinamente se fue insertando 
las interrogantes en forma oral y 
escrita llegando a superar las 
dificultades en el tercer tramo. 

-Inicialmente la docente no 
realizaba el proceso de 
reflexión, en el segundo 
tramo inserta preguntas 
metacognitivas orales y 
escritas donde que el 
estudiante manifiesta 
reflexivamente sus errores y 
aciertos vivida durante la 
sesión alternativa. 

Al inicio los estudiantes no 
expresaban sus sentimientos, 
opiniones con dinamismo, 
para el segundo tramo gracias 
a la práctica de las preguntas 
metacognitivas los 
estudiantes expresan con 
autonomía sus aciertos y 
desaciertos encontrados 
durante el proceso de lectura, 
para el tercer tramo se 
continuo con la práctica de 
interrogantes metacognitivas 

Fuente: Elaboración propias.  
9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
21 Fichas de evaluación sometidos al análisis.
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En el cuadro descrito en la página anterior, muestra la 

existencia de una relación de puntos de vista, obtenidos del 

registro del especialista de acompañamiento pedagógico, así 

como de los diarios de campo de la investigadora. Ambas 

reportan información valiosa en que se confirma que durante la 

aplicación en el tercer tramo, se logró importantes avances en la 

aplicación de estrategias previsto para los momentos del proceso 

pedagógico (antes, durante y después de la lectura). Cabe 

precisar que esta situación nueva o hallazgo se pudo corroborar 

con la información que proviene de la lista de cotejo del logro de 

indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece tal 

información. 

4.4.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Para verificar la validez o efectividad de los instrumentos 

utilizados en la presente investigación ha pasado por una 

evaluación exhaustiva, que permita asegurar la fiabilidad de estas 

herramientas en la consecución de información relativo a la 

aplicación de nuevas estrategias en la comprensión de textos de 

los estudiantes del sexto grado “C”; en este caso efectuaré la 

contrastación entre el registro del investigador, del acompañante y 

la lista de cotejo de las sesiones sorteadas en cada tramo de 

aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros 

sometidos al proceso de análisis fueron nueve, las mismas que ya 

se ilustraron anteriormente, tanto de la investigadora y del 

acompañante, mientras las listas de cotejo de la sesión alternativa 

son en un número de tres tomados justo cuando concluía el 

tramo, las categorías y sub categorías fueron las mismas debido a 

que la estrategias se integraron perfectamente a las sesiones; 

conforme al cuadro siguiente: 

  



 
 
 

 

99 
 

CUADRO N° 18 
 

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS 

PROBLEMA: QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBO DESARROLLAR PARA LOGRAR LAS HABILIDADES EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 6° GRADO “C” DE LA IE. 54104 CRISTO REY DE SAN JERÓNIMO 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

REGISTROS DE 
CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

REGISTROS DE CAMPO 
DEL ACOMPAÑANTE 

ESPECIALIZADO 

LISTA DE LA 
EJECUCIÓN de las 

sesiones alternativas 

Estrategias 
metodológicas 
reconstruida 
para la 
comprensión  
de textos 

ANTES DE LA 
LECTURA 
La motivación 

-En el primer tramo se hizo 
solo al inicio de la sesión 
alternativa.  
-En el segundo y tercer tramo 
se desarrolló durante todo el 
proceso en forma recurrente 
para despertar el interés de 
los niños. 

-Se realizó solo al inicio de la 
sesión. 
-Para el segundo tramo fue 
mejorando y utilizando 
diferentes actividades, 
llegando al final del tramo a 
superar dificultades. 

-En el primer tramo se hizo al 
inicio de la sesión alternativa a 
través de un diálogo, en el 
segundo y tercer tramo se hizo a 
través de cancones, adivinanzas, 
dinámicas y otros en forma 
recurrente para despertar el 
interés en los estudiantes. 

Interrogación y 
anticipación del 
texto 

-Al inicio de la aplicación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa se dieron 
dificultades en este aspecto, 
en el segundo y tercer tramo 
se insertó mejoras como el 
uso de fichas y láminas de 
anticipación que fue un 
soporte significativo para 
lograr la comprensión de nivel. 

-La aplicación de las fichas de 
anticipación y láminas fueron 
en forma progresiva según a 
las sesiones que se fue 
aplicando, ya en el tercer 
tramo se logró asentar esta 
estrategia. 

.-A un inicio las interrogantes no 
estaban formuladas en forma 
clara, para el segundo tramo se 
formuló las interrogantes con 
mayor exactitud para generar la 
problematización, las preguntas 
hipotéticas facilitaron realizar las 
predicciones y anticipaciones en 
el tercer tramo.  

Activación de 
saberes 
previos 

-Al inicio del tramo solo se 
hacía a través de preguntas 
orales y en el l segundo tramo 
para facilitar este proceso se 
insertó como soporte el 
cuadro de SQA; 
continuándose con esta 
mejora en el tercer tramo. 

-En el primer tramo solo 
planteaba las interrogantes 
en forma oral para recuperar 
los saberes previos y al 
finalizar el tramo la estrategia 
de SQA favoreció el logro de 
este proceso. 

-Al inicio se hizo la recuperación de 
los saberes previos con ciertas 
deficiencias donde las preguntas no 
eran precisas, para el segundo tramo 
las preguntas fueron con mayor 
precisión formulados en los niveles 
de comprensión que coadyuvó a 
recuperar los saberes previos del 
estudiante y contrastar con el nuevo 
saber. 

Propósito de la 
lectura 

-En un primer momento se carecía 
en plantear el propósito de la 
lectura porque se desconocía de 
su importancia, para el segundo 
tramo el cuadro SQA ayudó a 
plantear el propósito de la lectura, 
finalmente este reajuste sirvió a 
que los estudiantes conozcan el 
propósito de la lectura. 

-No se realizó este proceso 
en el primer tramo, logró 
superar esta dificultad a 
través del uso de la estrategia 
del SQA para el segundo y 
tercer tramo.   

-En un primer momento no se 
consideraba el propósito de la 
lectura; para el segundo tramo sí 
se registra el propósito, donde se 
considera de importancia esta 
fase, en el tercer tramo se hizo 
los reajustes correspondientes 
en la sesión alternativa para 
determinar el propósito. 

DURANTE LA 
LECTURA 
Lectura en sí 

-Aun inicio solo se utilizaba 
algunas formas de lectura debido 
a que los estudiantes carecían de 
hábitos de lectura y el ritmo de 
trabajo, poco a poco se fue dando 
a conocer las diferentes formas de 
lectura silenciosa, en cadena, 
global, modelo, etc., para el tercer 
tramo se fue utilizando estas 
formas de lectura lo que ayudó a 
mejorar el hábito en la lectura. 

-Inicialmente la docente 
utilizaba la lectura global y 
silenciosa, para el segundo 
tramo insertó otras formas de 
lectura como en cadena, 
modelo, dramatizada, enfática 
y otros, lográndose en el 
tercer tramo mejoras 
significativas en la lectura 
comprensiva. 

En el primer tramo, solo se 
practicó la lectura silenciosa y 
global, mientras que en el 
segundo, se inició a incrementar 
el uso de variadas formas de 
lectura como; en cadena, 
modelo, dramatizada, enfática y 
otras¸ esas mejoras se aplicaron 
en el tercer tramo 

 
Indagación de 
lo comprendido 

-En el primer tramo se usó 
mínimamente los sub rayados que 
ayudan a identificar las 
respuestas, los organizadores 
gráficos no se utilizaban 
adecuadamente para resumir el 
texto; en el segundo tramo se hizo 
el reajuste respectivo con el apoyo 
de la teoría explícita lo que sirvió 
para, mejorar en el tercer tramo en 
el uso adecuado de los 
organizadores gráficos para los 
textos narrativos y descriptivos. 

-La docente en el primer 
tramo utilizó con deficiencia la 
estrategia del sub rayado y 
los organizadores gráficos en 
la lectura con los estudiantes, 
poco a poco fue mejorando 
con la práctica constante, el 
apoyo de la parte teórica y la 
intervención  del especialista 
en acompañamiento 
pedagógico con lo que se 
logró superar al finalizar el 
tercer tramo. 

A un inicio no se utilizó los 
subrayados para seleccionar 
ideas principales y respuestas en 
el texto, de la misma manera el 
uso de organizadores gráficos 
fue deficiente, para el segundo 
tramo se inserta estas dos reglas 
de supresión y construcción, los 
cuales también para la mejora en 
el tercer tramo 

DESPUÉS DE Aun inicio se tuvo dificultades -Se observa que existe Las preguntas abiertas no se 
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LA LECTURA 
La redacción 

en plantear preguntas 
abiertas, para el segundo 
tramo se formuló preguntas 
adecuadas para ser 
respondidas por los 
estudiantes con sus propias 
palabras, en el tercer tramo se 
continuó practicando esta 
estrategia llegando a observar 
mejoras en el parafraseo por 
los estudiantes. 

dificultades al inicio del primer 
tramo en plantear preguntas 
adecuadas y el parafraseo 
respectivo que no se 
realizaba, en el segundo 
tramo estas dificultades 
fueron progresivamente 
mejorando conforme se fue 
aplicando las sesiones 
alternativas, llegando al tercer 
tramo a superar estas 
deficiencias en plantear 
preguntas y hacer el 
parafraseo del estudiante. 

aplicaron desde el inicio, como 
las lúdicas, de razonamiento a 
fin de que los estudiantes 
entiendan lo que escribieron con 
sus propias palabras, ya para el 
segundo y tercer tramo se 
reajustó, evidenciándose las 
mejoras sustantivas al final del 
proceso. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión  

-En un inicio la formulación de 
interrogantes se realizaba sin 
tener en cuenta los niveles y 
desempeños de logro, para el 
segundo tramo los 
instrumentos de evaluación 
contenían ítems con los 
niveles de comprensión e 
indicadores de logro, al tercer 
tramo el uso de este 
instrumento fue mejorado y 
adecuado para evaluar la 
comprensión lectora. 

-Inicialmente las pruebas que 
se aplicaba en comprensión  
lectora la docente tenía 
dificultades en la formulación 
adecuada de los ítems , luego 
en el segundo tramo utilizó 
los indicadores o 
desempeños de grado lo que 
facilitó en formular los ítems 
en los tres niveles de 
comprensión, para el tercer 
tramo fue utilizando la mejora 
insertada en el segundo 
tramo. 

Los ítems no estuvieron 
formulados pertinentemente para 
la comprensión ni existían 
relación con los indicadores 
seleccionados, mientras que 
para el segundo tramo 
superamos esas deficiencias, al 
integrar los niveles e indicadores 
en la formulación de los ítems, 
estos progresos se aplicó con 
énfasis en el tercer tramo, que 
posibilito al estudiante 
comprender mejor los textos que 
leía. 

Evaluación - 
metacognición 

En el primer tramo este 
proceso de reflexión no se 
realizaba, paulatinamente se 
fue insertando las 
interrogantes en forma oral y 
escrita llegando a superar las 
dificultades en el tercer tramo. 

-Inicialmente la docente no 
realizaba el proceso de 
reflexión, en el segundo 
tramo inserta preguntas 
metacognitivas orales y 
escritas donde que el 
estudiante manifiesta 
reflexivamente sus errores y 
aciertos vivida durante la 
sesión alternativa. 

Las preguntas metagonitivas no 
fueron usadas al inicio, eso ya 
fue en el segundo tramo gracias 
a las teoría explicitas se fueron 
insertando en forma oral y 
escrita, lo que permitía 
reflexionar al estudiantes sobre 
sus logros y dificultades 

Fuente: Elaboración propias.  
9 Registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
21 Fichas de evaluación sometidos al análisis. 

 

Los averiguaciones obtenidas del análisis sistemáticos de 

los tres instrumentos diferenciadas, nos reporta en el cuadro 

arriba ilustrada que la información son similares entre los registro 

de campo de la investigadora como del acompañante y los logros 

de aprendizaje verificados de los estudiantes, para los tres 

tramos, puesto que se indica categóricamente que los cambios y 

mejorar más saltantes se produjo a dicho nivel principalmente en 

la sub categorías del antes, durante y después de la lectura. 

4.4.4. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

Para asegurar la validez de la ejecución de los planes de 

acción durante la reconstrucción se puede indicar que es 

necesario recurrir a los indicadores que debían lograrse. Cada 
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plan de acción consigo tenía una matriz de indicadores 

planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fue 

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de  una lista de 

cotejo que en su integralidad fije el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

indicador, así se hizo y la presente lista de cotejo indica tal hecho 

 

Lista de cotejos – 04 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ALTERNATIVA 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN: 
Si diseño y aplico estrategias metodológicas mejoraré la comprensión lectora en los 
niños y niñas del 6° grado “C” de la IE 54104 de San Jerónimo. 
ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 
lectora. 

FASES INDICADORES 
TRAMOS 

CONCLUSIONES I II III 
I P L I P L I P L 

PLANIFICACIÓN 

- Se ha revisado varias 
fuentes de información 
teórica. 

- Se tiene fichado 
textualmente el aporte 
de varios autores 
respecto a la 
comprensión lectora. 

X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 
 
 

- En el I tramo no se ha revisado a 
profundidad las fuentes de 
información teórica, no se contaba 
con fichas textuales, puesto que 
hasta dicho momento se carecía 
del material bibliográfico. 
-Gradualmente se fue incorporando 
la selección de teorías conceptos y 
definiciones sobre comprensión 
lectora. 
-Finalmente se utilizó un conjunto 
de aportes los cuales se 
registraron en las fichas no 
textuales. 

-Se cuenta con un 
diseño metodológico 
secuenciado para la 
comprensión lectora. 
-Se tiene diseñado la 
matriz de planificación 
específica. 

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

-En el I tramo el diseño o ruta 
metodológica carecía de una 
secuencia organizada, no estaba 
considerado adecuadamente los 
momentos de lectura. 
-Luego progresivamente se fue 
acomodando a la secuencia 
propuesta. 
-Finalmente se utilizó 
adecuadamente la ruta 
metodológica a desarrollar en las 
sesiones alternativas. 
-Al inicio del I tramo no se contaba 
en su totalidad con la matriz de 
planificación específica, porque 
faltaba adecuar algunos textos de 
lectura para la aplicación de la 
propuesta. 
-En forma progresiva se fue 
incorporando y acomodando los 
diferentes textos de lectura. 
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-Al finalizar se logró completar los 
textos y la cronogramación de 
fechas a aplicar. 

- Se cuenta con un diseño 
de secuencia de una 
sesión alternativa. 
Se cuenta con un conjunto 
de textos seleccionados y 
adaptados para la 
aplicación de la PPA. 

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

-En el tramo I la secuencia de la 
sesión alternativa, no se 
encontraba completamente 
terminada, porque aún estaba en 
proceso de adecuación. 
-En el transcurso del tramo II se 
fue implementando algunos 
procesos didácticos que faltaba. 
-Para el tramo III se contaba con 
una secuencia adecuada y 
terminada. 

 
 
 

ACCIÓN / 
EJECUCIÓN 

- Se tiene cronogramado la 
aplicación de las sesiones 
alternativas. 

- Se cuenta con el rediseño 
de actividades y 
estrategias para cada 
sesión alternativa. 

 X 
 
X 

  X 
 
X 

   X 
 
X 

-Se ha cronogramado el desarrollo 
de las sesiones alternativas en 
fechas exactas, utilizando algunas 
estrategias para el desarrollo de la 
sesión. 
-Al final se llegó a utilizar 
estrategias diversas en cada 
sesión alternativa, mejorando la 
cronogramación de fechas. 

- Se cuenta con los 
registros de campo sobre 
la sesión alternativa. 
 
 

- Se cuenta con los 
registros de campo del 
acompañante 

 X 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
X 

-En el tramo I se hizo los registros 
en el cual seguimos encontrando 
algunas dificultades sobre el 
desarrollo de una sesión alternativa 
en comprensión lectora. 
-Luego en el tramo II y III 
superamos las dificultades con la 
incorporación de algunas 
estrategias más adecuadas. 
-En el I tramo el registro de campo 
del acompañante me sugiere que 
aún existe algunas dificultades en 
el desarrollo de la sesión. 
-En forma progresiva se fue 
limando estos nudos que se ha 
encontrado en el desarrollo de la 
sesión. 
-Finalmente el registro del 
acompañante me indica que se ha 
logrado estas dificultades. 

REFLEXIÓN 

Se realiza la lectura global, 
pesquisa y decodificadora 
para recoger la 
información. 
 
 
 
 

- Se cuenta con los 
diferentes instrumentos de 
recojo de información 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
 
 
X 

-En el tramo I para mejorar 
algunas estrategias se ha 
tenido que realizar las 
lecturas de análisis al 
registro de campo, porque 
todavía aún no se contaba 
con otras estrategias. 
-Paulatinamente se fue 
incorporando mejoras en 
estrategias a la comprensión 
lectora durante el proceso 
de desarrollo de las 
sesiones alternativas. 
-Finalmente con la 
persistencia del día a día del 
cambio se logró identificar e 
insertar estrategias 
adecuadas. 
-En el primer tramo aún no 
se contaba con algunos 
instrumentos de recojo de 
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información, solamente se 
contaba con el cuaderno de 
campo. 
-Posteriormente se ha 
implementado instrumentos 
como la lista de cotejo con 
indicadores claros y 
precisos. 

- Se tiene redactado en el 
registro los detalles de 
propuesta aplicada 
-Se incorpora en el diseño 
nuevas estrategias 
generando propuestas 
innovadoras y mejora la 
intervención 

  
 
X 

    
 
X 

   
 
X 

-Para el primer tramo se 
había diseñado estrategias 
de comprensión lectora los 
cuales se han aplicado en 
cada sesión. 
-Sin embargo 
progresivamente se fue 
incorporando nuevas 
estrategias para mejorar la 
intervención. 

FUENTE: Elaboración propia de la investigadora 

 

En el cuadro que elaboré para la evaluación de la efectividad 

de la propuesta pedagógica alternativa se tuvo muy en cuenta las 

tres fases de la investigación, en ella nos revela que una vez 

aplicada los diversos instrumentos y herramientas, así como las 

sesiones alternativas considerando los indicadores de logro 

obtenidos de la rutas de la Rutas de Aprendizajes y con el soporte 

teórico al que recurrí pude notar que al inicio los estudiantes 

mostraban dificultad en su aprendizajes, pero a medida que 

continuábamos ensayando nuevas estrategias ha sido muy 

notorio el cambio de los niños, incluso desde el interés por la 

lectura y también porque se comprendía de mejor manera cada 

uno de los texto narrativos que incluimos en nuestra propuesta 

pedagógica alternativa. 

Pero también cabe mencionar que mi persona encontró una 

satisfacción cuando se logra esos resultados sobre todo en el 

tercer tramo; a partir de ello fue mucho más fácil la planificación 

de sesiones, así como impartir otras lecturas, que fui verificando 

en las evaluaciones que aplicaba conforme a los criterios fijados 

para este fin, en las recomendaciones técnicas del Ministerio de 

Educación y nuestro acompañante pedagógico especializado de 

la UNSA, en el 2014. 
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4.5. DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA: 

La propuesta pedagógica alternativa, ha sido ejecutada de 

manera progresiva, partiendo de actividades diseñadas en: Plan de 

acción 01, referido a las estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora; mientras que el Plan de acción 02, relacionado con los 

procesos pedagógicos para el aprendizaje de habilidades 

comunicativas de lectura. 

Cada uno de los planes de acción se vincula a una hipótesis 

acción y también a un objetivo estructurado en las categorías 

deconstruidas indicada a inicio de esta investigación.  

En la fase de reconstrucción y procesamiento de datos se tuvo en 

cuenta 10 diarios de campo de las aplicadas en la ejecución de 

sesiones de aprendizaje alternativa de 90 minutos cada una de ellas y 

ensayadas en los cuatro meses antes indicada. Todo ello se fracciona 

en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos 

para definir con claridad los progresos que venían observando 

registrándolo de manera sistemática. 

El otro aspecto a denotar, es lo referido al fraccionamiento con 

precisión en términos de tiempo, para cada actividad y estrategia 

siempre enfocada en el indicador y/o indicadores previstos para medir 

el aprendizaje de los estudiantes conforme al propósito definido en la 

sesión de aprendizaje. 

Los hallazgos, que surgieron durante la fase de procesamiento 

fueron sumamente importantes, los mismos fue se resumieron los 

datos usando la técnica de análisis de contenido y el análisis textual - 

categorial. El análisis del conjunto de diarios de campo en la fase de la 

deconstrucción se estructuró en cuadros de doble entrada para lograr 

una lectura global y la comparación de la recurrencias de registro a 

registro y tramo por tramo. 
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CONCLUSIONES: 
 

1. Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica pedagógica logré 

identificar, que los niños y niñas presentaban serias dificultades en la lectura, 

comprensión y análisis respectivo de los diferentes textos leídos. 

2. Reoriente mi práctica pedagógica a través de las teorías psicopedagógicas y los 

diferentes enfoques sobre comprensión lectora, las cuales fueron base para mi 

planificación y ejecución de las sesiones, donde la lectura es un proceso 

constructivo que supone transacciones entre el lector, el texto y el contexto 

3. Al reconstruir mi práctica pedagógica, utilizando nuevas estrategias 

metodológicas, materiales educativos me posibilitaron demostrar el interés a la 

lectura y su debida comprensión, entendiendo su carácter transversal ayudó a 

los niños y niñas mejores aprendizajes en también en las otras áreas y 

consecuentemente afianzar su formación personal y mejores condiciones de 

vida. Destaco el avance progresivo en las preguntas inferenciales y criteriales, 

uso de la técnica del ADD, así como las técnicas del VLP propuestas por Karen 

D. Wood y Nora Robinson (1983) 

4. En cuanto a los procesos pedagógicos, son funciones cognitivas para el 

aprendizaje, es decir son sucesos internos que implican una aplicación de la 

información que entra al cerebro humano y que son llamados momentos del 

aprendizaje, durante este proceso se ha visto que la aplicación de estos 

procesos, es muy importante durante el desarrollo de una sesión, lo que nos 

permite trabajar en forma ordenada dinámica y con mejores resultados. 

5. Al evaluar la práctica reconstruida a través de indicadores nos permitió 

establece y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en 

permanente reflexión que se centraron en la mejora de la comprensión lectora. 

Después de aplicar estas estrategias podemos afirmar que se verifica un 

importante incremento de la comprensión lectora en mis niños y niñas. 
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RECOMENDACIONES 
 

Primero. Dar a conocer los resultados de la investigación acción pedagógica en 

comprensión lectora, con el objetivo, que los maestros de primaria apliquen en 

el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje y contribuya a la mejorar de la 

comprensión lectora en los niños y niñas de los diferentes grados. 

Segundo. La actividad permanente de cada docente en su formación continua, 

mejorando y retroalimentando su quehacer educativo dentro del aula, de esa 

forma fortalecer su proceso de enseñanza y el uso oportuno de las estrategias 

en el antes, durante y después de la lectura, asumiendo así las nuevas 

propuestas del Ministerio de educación Rutas de aprendizaje, Mapas de 

progreso. Utilizar y mejorar esta propuesta didáctica con el objetivo de brindar 

una educación de calidad en beneficio de nuestros niños y niñas. 

Tercero. Incentivar a nuestros colegas, para que apliquen esta propuesta de 

estrategias para el antes, durante y después de la lectura, la cual se puede 

aplicar en las diferentes sesiones y grados, mejorando así la comprensión de 

diferentes tipos de textos. 

Cuarto. Organizar nuestras bibliotecas a nivel de aula e institución, con textos 

del contexto, con coherencia, estructura con gráficos   y organizarlos de 

acuerdo a los grados y edades, para introducir nuevos autores, nuevos usos de 

lectura, estilos alternativos de lectura, nuevo vocabulario, nuevos temas para 

desarrollar. Todo lo cual enfocado en cumplir nuestro rol de conducir a nuestros 

estudiantes más allá de su actual en nivel de competencia. 

Quinto. Trabajar comprensión lectora a nivel de toda la Institución Educativa 

como taller curricular, para superar y atacar nuestra problemática de ser la 

última región en comprensión lectora. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 12 
 

IV. INFORMACIÓN GENERAL: 

4.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 
4.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 
4.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 
4.4. DURACIÓN : 85 minutos 
4.5. FECHA : San Jerónimo, 10-Nov-2014 

 

V. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

5.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 
5.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 
5.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Diversos niveles de comprensión de texto. 
5.4. ACTITUD : Se interesa por el uso creativo del lenguaje y 

otros modos de comunicación. 

5.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 

                                                                                            

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Extrae información 
e integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando 
información 
relevante y 
complementaria. 

 

VI. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 
Actividad permanente: 

 Recordar las normas de convivencia. 

 Leen elementos que están ubicados en el sector de “Comprensión 
de Textos”. 

MOTIVACIÓN: 

-Cantamos una canción (Tambobambino). 
-Escogemos un texto narrativo, donde intervienen diversos 
personajes dialogando. 
Recojo de saberes previos: 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
-¿Dónde se desarrolla la historia? 
-¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
-¿Para qué vamos a leer este texto? 
Conflicto cognitivo 
Se efectúa con interrogantes, tomando como referencia sus 

 
Muro 
preparado 
 
 
 
Canción y 
texto 
 
 
 
 
 
 
T. 10 min. 
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características personales (como es su rostro, su vestido, etc.) 
asimismo se busca que ellos infieran: ocupación, proveniencia, 
etc.  

Desarr
ollo 

 
-Leen el título del texto    “La niña nueva” 
-Si ya tenemos el texto y el grafico de que tratara el texto 
-Leen la primera lectura individualmente el texto en forma 
silenciosa. 
-Realizan la lectura  del texto por párrafos, identificando los 
conceptos y las palabras claves 
-Luego algunos niños leerán en voz alta y con entonación 
adecuada. 
 -leen parafraseando la lectura. 
-Leen subrayando las palabras desconocidas y los buscan en el 
diccionario haciendo un paréntesis en la lectura. 
-Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave y las 
subrayamos. Luego, podemos clasificarlos. Algunas palabras y 
conceptos  clave de texto son 
-Escribimos las palabras claves en tiras de cartulina y la 
colocamos en la pizarra. 
-Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de cada 
palabra y les pedimos que relacionen. -Debemos recordar a los 
niños que no existe una forma determinada de organizar la 
información, sin embargo, las relaciones entre términos deben 
quedar claras. 
-Buscar el significado  de las palabras en el diccionario 
-Se formulara algunas preguntas del nivel de comprensión literal. 
-¿Dónde ocurren los hechos? 
-¿Quién era el personaje principal? 
-¿Quiénes son los personajes de texto? 
-¿Cómo era Valentina? 
-¿De donde era Valentina? 
-Luego el grupo de los varones responderán las preguntas 
inferenciales de la lectura. 
-¿Qué título le pondrías al texto? 
-¿Cómo se  vestía Valentina en verano y como se viste una niña 
de Lima en verano 
-¿Cómo terminarías el final del texto? 
-¿Valentina sabía leer? 
-¿Habrá leído el sueño del Pongo? 
-¿Los niños tendremos derecho a la igualdad? 
Los niños responden las preguntas de tipo criterial 
-¿Cómo se sentía Sol al ver a Valentina? 
-¿Qué opinas de Valentina? 
 -Como se sentía Valentina? 
-¿Crees que Valentina sabía leer? 
-¿Cómo calificarías a Valentina? 

 
 
Texto del 
MED. 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario, 
Plumón, 
resaltador 
 
 
 
 
 
pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: 60 min. 



 
 
 

 

111 
 

-¿Qué te parece la actitud de la profesora? 
-¿Cómo debemos actuar si nosotros tendríamos una compañera 
como Valentina? 
-Completamos   el papelografo con algunas informaciones del 
texto leído. 
-Responden en grupos las preguntas de análisis utilizando su 
diccionario. 
-Cada integrante del grupo leerá el texto y responderán las 
preguntas sobre el texto. 

Cierre 

-Con la información del texto  pedimos a los niños resuelvan  una 
ficha  elaborada sobre el texto 
-Dialogamos sobre el nombre de los personajes que 
intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la 
reflexión  para que puedan caracterizar a los personajes 
Promovemos  a  los niños  elaboren  la ficha del personaje  para 
ello en un lado  de la ficha deben  dibujar  al personaje  y el otro 
lado  
-Completan  los aspectos más importantes : 
Sus características físicas en el gráfico. 
-Comparten sus fichas con sus compañeros entre sus pares. 
De quien hemos hablado 
-Les gusto el texto. 
-¿Para qué hemos leído? 
  

 
Ficha 
preparada. 
 
Papelotes 
 
Plumón, etc. 
 
T: 25 min. 

 

Recordando el tipo de lectura los niños elaboraremos un mapa conceptual sobre un texto 
narrativo sus elementos. 
 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud ante el área 

Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación.  

Observación Lista de cotejo 

Sistematización o 
metacognición 

Leen texto narrativo y dibujarán al 
personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

 
San Jerónimo, 10-Noviembre-2014 

 
 

………………………………………… 
Luzmila Limachi Qqueso 
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Responde las siguientes preguntas sobre el texto   La niña 
nueva 

Nombres y apellidos: 

……………………………………………………………………………………………….. 

1.- ¿Dónde ocurren los hechos? 
_____________________________________________ 
2-¿Quién era el personaje principal?  _____________________________ 
3-¿Quiénes son los  personajes secundarios de texto? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
4-¿Cómo era  Valentina? _______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
5-¿De donde era Valentina? _____________________________________ 
6-¿Qué título le pondrías al texto? 
_____________________________________________________________ 
7.- ¿Cómo se  vestía Valentina en verano y como se viste una niña de Lima en 
verano? ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
8.- ¿Cómo terminarías el final del texto? ____________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
9.- ¿Valentina sabía leer? _______________________________________ 
 
10.- ¿Habrá leído el sueño del Pongo? _____________________________ 
_____________________________________________________________ 
11-¿Los niños  tendremos derecho a la igualdad? _____________________ 

__________________________________________________________________
______________________________________________________ 
12.- ¿Qué opinas de Valentina?  _________________________ 
_____________________________________________________________ 
13.-Como se sentía Valentina?  __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
14.- ¿Crees que Valentina sabía leer? _____________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
15.- ¿Cómo calificarías a Valentina? _______________________________ 
_____________________________________________________________ 
16.- ¿Qué te parece la actitud de la profesora? _______________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
17.- ¿Cómo debemos actuar si nosotros tendríamos una compañera Valentina? 
____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
Responder al final de la clase 
18.- ¿De quién hemos hablado?  __________________________________ 
_____________________________________________________________ 
19.- ¿Cómo te has sentido? ______________________________________ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 
20.- ¿Qué aprendiste hoy?  ______________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 Luzmila Limachi 
Prof. 6º C - 54104 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 

VII. INFORMACIÓN GENERAL: 

7.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

7.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 

7.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 

7.4. DURACIÓN : 85 minutos 

7.5. FECHA : San Jerónimo, 23-Octubre-2014 

 

VIII. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

8.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 

8.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 

8.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Diversos niveles de comprensión de texto. 

8.4. ACTITUD : Se interesa por el lenguaje y otros modos 

de comunicación. 

8.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 

                                                                                            

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Extrae 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando 
información 
relevante y 
complementaria. 

 

IX. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

Actividad permanente: 

 Rutinas: 

 Leen elementos que están ubicados en el sector de sobre 
los niños discapacitados. 

MOTIVACIÓN: 

-Cantamos una canción (Señor de los Milagros). 
-Escogemos un texto narrativo, donde intervienen 
diversos personajes. 
Recojo de saberes previos: 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

 
Muro 
preparado 
 
 
 
Canción y 
texto 
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-¿Dónde se desarrolla  esta historia? 
-¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 
-¿Para qué vamos a leer  este texto? 
Conflicto cognitivo 
Se efectúa con interrogantes, tomando como referencia 
sus características  (color, olor, forma etc.) asimismo se 
busca que ellos infieran: donde se pueden desarrollar   
de estos niños etc.  

 
 
 
T. 10 min. 

Desarr
ollo 

-Leen el título del texto    “ El sueño de Ángel ” 
-Si ya tenemos el texto y el grafico de que tratara el texto 
-Realizamos la lectura silenciosa en forma individual. 
-Realizan la lectura del texto por párrafos, identificando   
los hechos. 
-Realizamos la lectura en cadena. 
 -leen parafraseando la lectura. 
-Leen subrayando las palabras desconocidas y los buscan 
en el diccionario haciendo un paréntesis en la lectura. 
-Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave  y las 
subrayamos. Luego, podemos clasificarlos. Algunas 
palabras y conceptos  clave de texto son 
-Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de 
cada palabra y les pedimos que relacionen. -Debemos 
recordar a los niños que no existe una 
forma determinada de organizar la información, sin 
embargo, las relaciones entre términos deben quedar 
claras. 
-Buscar el significado  de las palabras en el diccionario 
-Se formulara algunas preguntas del nivel de 
comprensión literal. 
-¿Quiénes son los personajes principales? 
-¿Cómo era el niño? 
-¿Cómo era   su madre con Ángel? 
-¿Dónde se desarrollan las acciones? 
-Luego cada grupo responderán las preguntas 
inferenciales de la lectura. 
-¿Qué hubiera pasado si su madre no hubiera enseñado 
al niño? 
-¿Qué hubiera pasado si su hermana no hubiera 
enseñado al niño a leer? 
-¿Cómo terminarías el final del texto? 
-¿Cuáles eran las diferencias entre el gusano y la flor? 
Los niños responden las preguntas de tipo criterial 
-¿Qué título le pondrías al texto? 
-¿Qué opinas de Ángel? 
-¿En que se parecen la Ángel con su hermana? 

 
 
Texto  de 
sexto grado 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario, 
Plumón, 
resaltador 
 
 
 
 
 
pizarra 
 
 
 
 
 
T: 60 min. 
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 -¿Cómo se sentía el Ángel? 
-¿Cómo hubieras querido que termine el texto? 
-¿Cómo calificarías la actitud de la hermana de Ángel? 
-¿Cómo calificarías la actitud del abuelo de Ángel? 
-¿Cómo debemos actuar si queremos demostrar cariño a 
otra persona con discapacidad? 
-Responden en grupos las preguntas de análisis 
utilizando sus propias palabra 

Cierre 

-Con la información del texto  pedimos a los niños 
resuelvan  una ficha  elaborada sobre el texto 
-Dialogamos sobre el nombre de los personajes que 
intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la 
reflexión  para que puedan caracterizar a los personajes 
Promovemos a los niños elaboren la ficha del 
personaje para ello en un lado de la ficha 
deben dibujar al personaje   y sus características. 
-Completan  los aspectos más importantes : 
Sus características físicas en el gráfico. 
-Comparten sus fichas con sus compañeros entre sus 
pares. 
¿De quién hemos hablado 
-Les gusto el texto. 
-¿Para qué hemos leído? 

 
Ficha 
preparada. 
 
Papelotes 
 
Plumón, 
etc. 
 
T: 25 min. 

 

Recordando el tipo de lectura los niños elaboraremos un mapa conceptual sobre un 
texto narrativo sus elementos. 
 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud ante el área 

Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación.  

Observación 
Lista de 
cotejo 

Sistematización o 
metacognición 

Leen texto narrativo y dibujarán al 
personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

 
San Jerónimo, 23-Octubre-2014 

 
 

………………………………………… 
Luzmila Limachi Qqueso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 

X. INFORMACIÓN GENERAL: 

10.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 
10.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 
10.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 
10.4. DURACIÓN : 85 minutos 
10.5. FECHA : San Jerónimo, 20-Octubre-2014 

 

XI. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

11.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 
11.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 
11.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Diversos niveles de comprensión de texto. 
11.4. ACTITUD : Se interesa por el uso creativo del 

lenguaje y otros modos de comunicación. 
11.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 

                                                                                            

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Extrae 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando 
información 
relevante y 
complementaria. 

 

XII. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

 
Actividad permanente: 

 Rutinas: 

 Leen elementos que están ubicados en el sector de sobre los niños 
discapacitados. 

MOTIVACIÓN: 

-Cantamos una canción (El sapo vivía en el agua). 
-Escogemos un texto narrativo, donde intervienen diversos 
personajes. 
 
Recojo de saberes previos: 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
-¿Dónde se desarrolla este texto? 
-¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 

 
Muro 
preparado 
 
 
 
Canción y 
texto 
 
 
 
 
 
T. 10 min. 
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-¿Para qué vamos a leer este texto? 
Conflicto cognitivo 
Se efectúa con interrogantes, tomando como referencia sus 
características (color, olor, forma etc.) asimismo se busca que 
ellos infieran: donde se pueden desarrollar   de estos niños etc.  
 

Desa 
rrollo 

 
-Leen el título del texto    “ Las ranitas en la nata ” 
-Si ya tenemos el texto y el grafico de que tratara el texto 
-Realizamos la lectura silenciosa en forma individual. 
-Realizan la lectura del texto por párrafos, identificando   los 
hechos. 
-Realizamos la lectura en cadena. 
 -leen parafraseando la lectura por párrafos. 
-Leen subrayando las palabras desconocidas y los buscan en el 
diccionario haciendo un paréntesis en la lectura. 
-Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave y las 
subrayamos. Luego, podemos clasificarlos. Algunas palabras 
desconocidas. 
-Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de cada 
palabra y les pedimos que relacionen. 
 -Debemos recordar a los niños y niñas que no existe una 
forma determinada de organizar la información, sin embargo, las 
relaciones entre términos deben quedar claras. 
-Buscar el significado  de las palabras en el diccionario 
-Se formulara algunas preguntas del nivel de comprensión literal. 
-¿Quiénes son los personajes principales? 
- ¿Con que se compara a “esa masa espesa” en la que se 
hunden las ranas? 

¿Cómo era el ánimo de las ranas? 
-¿Cómo era las ranas? 
-¿Dónde se desarrollan las acciones? 
-Luego cada grupo responderán las preguntas inferenciales de la 
lectura. 
-¿Qué hubiera pasado, si la otra rana hubiera nadado hasta el 
último? 
-¿Cómo terminarías el final del texto? 
-¿Cuáles eran las diferencias entre las dos ranas? 
Los niños responden las preguntas de tipo criterial 
-¿Qué título le pondrías al texto? 
-¿Qué opinas de la rana que se ahogó? 
-¿Se parecen las dos ranas? 
 -¿Cómo se sentía la rana que nado hasta el final? 
-¿Cómo hubieras querido que termine el texto? 
-¿Cómo calificarías la actitud de la rana que se ahogó? 

 
 
Texto  de 
sexto grado 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario, 
Plumón, 
resaltador 
 
 
 
 
 
pizarra 
 
 
 
 
 
T: 60 min. 
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-¿Cómo calificarías la actitud de la rana que logró salvarse? 
 
-¿Cómo debemos actuar si queremos lograr un propósito? 
-Responden en grupos las preguntas de análisis utilizando sus 
propias palabras 
 

Cierre 

-Con la información del texto  pedimos a los niños resuelvan  una 
ficha  elaborada sobre el texto 
-Dialogamos sobre   los personajes que intervienen y las acciones 
que realizan. Promovemos la reflexión  para que puedan 
caracterizar a los personajes 
Promovemos a los niños elaboren la ficha del personaje para ello 
en un lado de la ficha deben dibujar al personaje   y sus 
características. 
-Completan  los aspectos más importantes : 
Sus características físicas en el gráfico. 
-Comparten sus fichas con sus compañeros entre sus pares. 
¿De quién hemos hablado 
-Les gusto el texto. 
-¿Para qué hemos leído? 
  

 
Ficha 
preparada. 
 
Papelotes 
 
Plumón, etc. 
 
T: 25 min. 

 

Recordando el tipo de lectura los niños elaboraremos un mapa conceptual sobre un 
texto narrativo sus elementos. 
 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud ante el área 

Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación.  

Observación Lista de cotejo 

Sistematización o 
metacognición 

Leen texto narrativo y dibujarán al 
personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

 
San Jerónimo, 22-Octubre-2014 

 
 

………………………………………… 
Luzmila Limachi Qqueso 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 

1.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 

1.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 

1.4. DURACIÓN : 85 minutos 

1.5. FECHA : 11 de agosto ,San Jerónimo,  -2014 

1.6. Tema                                              : Comprensión de textos. 

1.7. Título                                             : “El mundo es ancho y ajeno” 

 

II. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: Qué los niños y niñas comprendan lo que leen. 

CAPACIDAD CONOCIMIENTO INDICADOR 
ACTITUDES Y 

VALORES 

 Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
su propósito. 

Infiere el 

significado del 

texto. 

-Tipos de texto 

según su 

estructura y 

función. 

-Estrategias para 

la identificación 

de ideas 

principales. 

 Extrae 
información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

-Interpreta el texto 

integrando 

información 

relevante y 

complementaria 

Se interesa por 

compartir y 

discutir sobre 

los textos que 

lee. 
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122 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

123 
 

 
 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE   
 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.  ÁREA CURRICULAR : COMUNICACIÓN 
1.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” – IE. 54104 
1.3. DOCENTE : Luzmila LIMACHI QQUESO 
1.4. DURACIÓN : 85 minutos 
1.5. FECHA : San Jerónimo, 09 setiembre-2014 

 

II. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

2.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 
2.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 
2.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Diversos niveles de comprensión de texto. 
2.4. ACTITUD : Se interesa por el uso creativo del 

lenguaje y otros modos de comunicación. 
2.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 

                                                                                            

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el significado 
del texto. 

 Extrae información 
e integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando 
información 
relevante y 
complementaria. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTO
S 

PROCESOS PEDAGÓGICOS RECURSOS 

INICIO 

Actividad permanente: 

 Rutinas: . 

 Leen elementos que están ubicados en el sector de 
sobre los niños discapacitados. 

MOTIVACIÓN: 
-Cantamos una canción (A la virgen de COCHARCAS). 
-Escogemos un texto narrativo, donde intervienen diversos 
personajes. 
Recojo de saberes previos: 
-¿Quiénes serán los personajes de este texto? 
-¿Dónde se desarrolla esta historia? 
-¿Qué tipo de texto vamos a leer? ¿Cómo lo saben? 

 
Muro preparado 
 
 
 
Canción y texto 
 
 
 
 
 
T. 10 min. 
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-¿Para qué vamos a leer este texto? 
Conflicto cognitivo 
Se efectúa con interrogantes, tomando como referencia sus 
características de los personajes asimismo se busca que 
ellos infieran: donde se pueden desarrollar   de estos niños 
etc.  

Desa 
rrollo 

 
-Leen el título del texto    “ La virgen de Cocharcas  ” 
-Presentamos el texto y la imagen en una lámina de que 
tratara el texto 
-Realizamos la lectura silenciosa en forma individual. 
-Realizan la lectura del texto por párrafos, identificando   los 
hechos. 
-Realizamos la lectura en cadena. 
 -leen parafraseando la lectura. 
-Leen subrayando las palabras desconocidas y los buscan 
en el diccionario haciendo un paréntesis en la lectura. 
-Leemos cada párrafo, ubicamos las palabras clave y las 
subrayamos. Luego, podemos clasificarlos. Algunas 
palabras y conceptos  clave de texto son 
-Dialogamos con los niños para establecer la ubicación de 
cada palabra y les pedimos que relacionen. -Debemos 
recordar a los niños que no existe una forma determinada 
de organizar la información, sin embargo, las relaciones 
entre términos deben quedar claras. 
-Buscar el significado  de las palabras en el diccionario 
-Se formulara algunas preguntas del nivel de comprensión 
literal. 
-¿Quiénes son los personajes principales? 
-¿Cómo era Quimichu? 
-¿De dónde trajo a la virgen? 
-¿Dónde se desarrollan las acciones? 
-Luego cada grupo responderán las preguntas inferenciales 
de la lectura. 
-¿Qué hubiera pasado si Quimichu   no se hubiera soñado a 
la virgen? 
-¿Cómo terminarías el final del texto? 
-¿Qué significa no tener fe y tener fe? 
Los niños responden las preguntas de tipo criterial 
-¿Qué título le pondrías al texto? 
-¿Qué opinas de Quimichu? 
-¿En que se parece la virgen María y la virgen de 
Cocharcas? 
 -¿Cómo se sentía el Ángel? 
-¿Cómo hubieras querido que termine el texto? 
-¿Cómo calificarías la actitud de Quimichu? 
-¿Cómo calificarías la actitud de la gente que recibía a la 
virgen en la ruta? 

 
 
Texto  de sexto 
grado 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario, 
Plumón, 
resaltador 
 
 
 
 
 
pizarra 
 
 
 
 
 
T: 60 min. 
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-¿Cómo debemos actuar si somos cristianos? 
-Responden en grupos las preguntas de análisis utilizando 
sus propias palabras 
 

Cierre 

-Con la información del texto  pedimos a los niños 
resuelvan  una ficha  elaborada sobre el texto 
-Dialogamos sobre los personajes principales que 
intervienen y las acciones que realizan. Promovemos la 
reflexión  para que puedan caracterizar a los personajes 
Promovemos a los niños elaboren la ficha del 
personaje para ello en un lado de la ficha deben dibujar al 
personaje, la virgen de Cocharcas   y sus características. 
-Completan  los aspectos más importantes : 
Sus características físicas en el gráfico. 
-Comparten sus fichas con sus compañeros entre sus pares. 
¿De quién hemos hablado 
-Les gusto el texto. 
-¿Para qué hemos leído? 
  

 
Ficha preparada. 
 
Papelotes 
 
Plumón, etc. 
 
T: 25 min. 

 

Recordando el tipo de lectura los niños elaboraremos un mapa conceptual sobre un 
texto narrativo sus elementos. 
 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Actitud ante el área 

Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación.  

Observación Lista de cotejo 

Sistematización o 
metacognición 

Leen texto narrativo y dibujarán al 
personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

 
San Jerónimo, 09 de setiembre-2014 

 
 

………………………………………… 
Luzmila Limachi Qqueso 
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16-Sep-2014 
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16-Sep-2014 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 16 
 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1.  ÁREA CURRICULAR : Comunicación 
1.2. GRADO Y SECCIÓN :  6º - “C” 
1.3. DOCENTE : Luzila LIMACHI QQUESO 
1.4. DURACIÓN : 85 minutos 
1.5. FECHA : San Jerónimo, 22-Sep-2014 

 

II. PROPÓSITOS DE LA SESIÓN 

2.1. TEMA TRANSVERSAL : Educación en valores. 
2.2. ORGANIZADOR DE ÁREA : Comprensión de textos 
2.3. APRENDIZAJE ESPERADO : Enjuicia el contenido de los textos que lee. 
2.4. ACTITUD : Se interesa por el uso creativo del 

lenguaje y otros modos de comunicación. 

2.5. RECURSO CURRICULAR : DCN-2009 y Rutas de Aprendizaje 

                                                                                            

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD 
INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

Comunicación 

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 su 
propósito. 

 Infiere el 
significado del 
texto. 

 Extrae información e 
integra datos que 
están en distintas 
partes del texto. 

 Interpreta el texto 
integrando 
información relevante 
y complementaria 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Motivación 
Salimos al patio, 
 - Será a través de un juego 
de roles representando a 
diversos animales, aludidos 
al texto seleccionado 
 
Recuperación y 
activación de saberes 
previos 
Preguntas clave: 

 ¿En qué hemos jugado? 

 ¿Qué no te ha gustado 
del juego? 

Mostrando una hoja con la 
lectura seleccionada… 

 ¿Qué dirá dentro de este 

Procesamiento de la información 

 La profesora presenta el texto narrativo 
a través de papelógrafos (Si necesitas 
un amigo). 

 Luego, utilizando un esquema se realiza 
la explicación para proceder a la lectura 
del texto. 

 En cada grupo organizado se entrega 
una ficha en la que está contenido el 
texto narrativo a leer. 

 Seguidamente, indica las principales 
estrategias para leer textos. 

 Cada grupo designa al relator y en 
forma ordenada leen el texto y al final 
de ello, los otros grupos opinan del 
desempeño del lector. Sucesivamente 
similar se procede con los otros grupos. 

Transferencia  a situaciones 
nuevas 

 La profesora invita a los 
estudiantes a leer un texto 
seleccionado, para luego 
plantear sus opiniones y juicios 
de valor. 

 Luego la docente indica a los 
niños que redacten en sus 
cuadernos; la continuación del 
texto, con siguiente pregunta: 
¿Según tu parecer qué seguiría 
en el cuento? 
Si tu hubieras escrito el texto, 
¿puedes hacer que el zorro no 
sea ladrón y como lo 
redactarías? O lo que mejor les 



 
 
 

 

133 
 

papel? 

 ¿Qué haremos hoy con 
este papel? 

 ¿De qué tratará el texto? 

 Lluvia de ideas. 
 
Conflicto cognitivo 

 ¿Hay animales que son 
dañinos, cuáles? 

 ¿Hay animales que son 
malos? 

 ¿Hay animales rateros? 

 ¿Los animales deben 
robar para sobrevivir? 

 ¿El zorro habrá 
planificado sobar a sus 
amigos? 

 Otras que generen 
debate y dudas 

 Ahora la docente indica, que deben 
identifica personajes y escenario donde 
se suscita los hechos de la lectura. 

 Los estudiantes, toman apuntes en sus 
cuadernos, hechos, personajes y otros 
detalles que vienen entendiendo 
durante la lectura. 

 Se indica que procedan a una lectura 
silenciosa con la ficha que cada uno 
tiene y luego irán anotando todo aquello 
que les interesa del texto 

 Luego la profesora lee el texto del 
papelote, los estudiantes escuchan 
atentamente. 

 Seguidamente los estudiantes dan a 
conocer sus opiniones acerca del texto 
leído. 
 

Aplicación de lo aprendido 

 La profesora entrega fichas de lectura 
donde los estudiantes deben emitir sus 
puntos de vista y opiniones acerca del 
contenido del texto. 

 Los estudiantes intercambian opiniones 
y redactan sus propios puntos de vista. 

 Responden la ficha preparada que fue 
entregada a cada uno. 

parece a ustedes cómo lo 
harían 

 
Reflexión  sobre el aprendizaje  

 ¿Cuánto sabían sobre el tema? 

 ¿Qué dificultades tuvimos? 

 ¿Cómo lo hemos solucionado? 

 ¿Cuánto sabemos ahora? 

 Completa las características 
relevantes del personaje 
(zorro) 

 
Evaluación 
Un estudiante en forma voluntaria 
lee en forma oral su opinión y/o 
punto de vista. 
Otro estudiante por cada grupo lee 
la continuación del texto. 
A los niños que no satisfizo a la 
docente en cuanto a su 
comprensión, les pregunta: ¿Qué 
es lo que mejor has entendido del 
texto? 
¿Está bien el actuar del zorro? 

10 min 50 min 25 min 

 
IV. EVALUACIÓN ESPECÍFICA: 

CRITERIO INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO 

Producción de textos  

Infieren el contenido de los textos 
que lee, dando a conocer su 
opinión. 

Ficha de 
aprendizaje 

Cuaderno 

Tiene imaginación para recrear la 
narración y goza de la lectura 

Constatación 
oral 

 

Actitud ante el área 
Se interesa por el uso creativo del 
lenguaje y otros modos de 
comunicación.  

Observación Lista de cotejo 

 
Leen un texto narrativo y dibujarán 
al personaje describiendo sus 
características 

Redacción cuaderno 

 
San Jerónimo, 22-Sep-2014 

……………………………… 
Luzmila Limachi Qqueso 
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RESPONDE, SOBRE LA LECTURA “SI NECESITAS UN AMIGO": 

 
1. ¿Qué respondió el zorro a cada alternativa que el gato le fue proponiendo? 
 ______________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

 
2. ¿El gato, estaba actuando como amigo del zorro? 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué mensaje nos deja la lectura? Explica brevemente. 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

4. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar del zorro? 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

5. Te gustaría que el cuento sea tan triste:    Sí (   )    No   (   ) 
Explica, por qué: 

 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

 
5. Si las personas actuáramos como el zorro, tendríamos amigos 

Sí (   )    No   (   )    Explica, por qué: 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 

Nota: Si te falta espacio, escribe al reverso del papel. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6º - C; Cristo Rey 
Prof. Luzmila Limachi Q. 
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INVESTIGACIÓN EN IMÁGENES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

139 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

140 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

141 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

142 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

143 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

144 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


