
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD  

 

 

 

 

 

 

“ESTRATEGIAS METODOLOGICAS PARA MEJORAR LA COMPRENSION LECTORA 

DE  TEXTOS NARRATIVOS, EN EL NIVEL LITERAL E INFERENCIAL DEL AREA DE 

COMUNICACIÓN , EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE    EDUCACION 

PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA  N° 54016 –CIRCA. 

 

Tesis presentada por la profesora:  

                                                     Violeta Suel Malpartida  

Para optar el título profesional de 

segunda especialidad en didácticas de 

educación primaria. 

                                                     

   APURIMAC – PERÚ  

 2015 

 

 



II 

 

 

DEDICATORIA 

 

   

Con mucho cariño y amor a mis queridas 

hijas Berenice, Priscilla, Dasha y a mi 

esposo por tenerme paciencia y 

comprensión durante mis ausencias del  

hogar, los días en que tenía que asistir a 

este programa. 

 

A  mis  queridos padres  por su apoyo  

constante en mi vida profesional y desear 

siempre el engrandecimiento de todos sus 

hijos. 

Violeta 

 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Violeta 

Quiero expresar mi agradecimiento: 

A mis estudiantes por permitir  de llevar a 

cabo el proyecto de investigación acción en 

el aula sobre estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora en  

niños de primer grado. 

A los docentes de Investigación Acción 

Pedagógica, por la paciencia que tuvieron 

en compartir sus sabias enseñanzas sus 

experiencias y especialmente por el 

apoyo, tiempo y asesoramiento que me 

brindaron durante este desarrollo de 

Investigación Acción. 

A los señores docentes del Programa de 

Especialización en Educación Primaria 

porque con sus exigencias pedagógicas 

supieron despertar en mí el Espíritu de 

superación en mi nueva práctica pedagógica. 



IV 

 

I N D I C E 

 

DEDICATORIA……………………………………………………………. ii 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………… iii 

ÍNDICE…………………………………………………………………….. iv 

RESUMEN…………………………………………………………………. vii 

ABSTRACT………………………………………………………………… viii 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto… 01 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica……………………….. 04 

1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades………………… 05  

1.3. Justificación…………………………………………………………… 08 

1.4. Formulación del problema………………………………………….. 09 

1.5. Objetivos de la investigación……………………………………….. 10 

1.5.1. Objetivo general…………………………………………….. 10 

1.5.2. Objetivos específicos………………………………………. 10 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Tipo de investigación……………………………………………….. 11 

2.2. Actores que participan en la propuesta…………………………… 12  

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información……………… 13 



V 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados…………….. 15 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa……………. 18 

3.1.1. Denominación……………………………………………….. 18 

3.1.2. Fundamentación…………………………………………….. 18  

3.1.3. Descripción de la propuesta………………………………… 20 

3.1.4. Objetivos de la propuesta…………………………………… 21 

3.1.4.1. Objetivo general……………………………………. 21 

3.1.4.2. Objetivos específicos………………………………. 21 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción…………………….. 22 

3.2. Reconstrucción de la práctica………………………………………. 22 

3.3. Fundamentos   teóricos   de   la   Propuesta   Pedagógica  

Alternativa……………………………………………………………… 25  

3.3.1. Estrategias metodológicas…………………………………… 25 

3.3.2. Tipos de estrategias………………………………………….. 26 

3.3.3. Características de las estrategias de los lectores…………. 28 

3.3.4. Etapas de estrategias de comprensión lectora…………….. 28 

3.3.5. Estrategias antes, durante y después……………………….. 30 

3.3.6. Enfoques de la estrategia antes, durante y después……… 34 

3.3.7. Tipos de textos…………………………………………………. 38 

3.4. Comprensión lectora…………………………………………………… 39 

3.4.1. Conceptos en comprensión lectora……………………….…. 39 

3.4.2. Niveles de comprensión lectora………………………………. 40 

3.4.3. Condicionantes de la comprensión…………………………… 44 



VI 

 

3.4.4. Habilidades de comprensión lectora…………………………. 45 

3.4.5. Características de la comprensión lectora………………….. 46 

3.4.6. Factores…………………………………………………………. 46 

3.4.7. Enfoques de la comprensión lectora………………………… 47 

3.5. Plan de acción…………………………………………………………. 48 

3.5.1. Matriz del plan de acción general…………………………… 48 

3.5.2. Matriz del plan de acción específico………………………… 55  

3.6. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida…….. 62 

3.6.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad……………….. 62  

 

CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas…………. 64 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías………… 64 

4.2.1. Cuadro comparativo………………………………………….... 90  

4.2.2. Triangulación…………………………………………………… 91 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo……………………………. 91  

4.2.2.2. Triangulación de sujetos…………………………… 93 

4.2.2.3. Triangulación de instrumentos…………………….. 97 

 

CONCLUSIONES……………………………………………………………. 98 

RECOMENDACIONES……………………………………………………… 99 

REFERENCIAS BILIOGRÁFICAS…………………………………………. 100 

ANEXOS 



VII 

 

RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación acción denominado “Estrategias 

metodológicas, para mejorar la comprensión lectora, en el área de 

comunicación, de los niños y niñas del primer grado de primaria de la 

Institución, educativa 54016 de “Circa 

La finalidad de este trabajo se basa en la importancia que den en la 

aplicación de estrategias metodológicas para que las niñas y niños mejoren 

los niveles de comprensión lectora y desarrollen competencias y habilidades 

apoyadas en el sustento teórico de Isabel Solé que se está tomando como 

fuente para fortalecer cada una de las categorías y subcategorías. 

El aporte pedagógico de este trabajo me permitirá mejorar la comprensión 

lectora en sus niveles literal, inferencial,  con énfasis en el nivel inferencial 

desarrollando en los niños y niñas, la participación activa y diversas 

habilidades cognitivas, sociales, psicomotoras lo cual incidirá en su 

desarrollo integral, elevando su autoestima logrando aprendizajes 

significativos.  

Se da énfasis a la capacidad de comprender diversos tipos de textos, 

buscando que los niños y niñas construyan significados personales a partir 

de sus experiencias previas como lector y de su relación con el contexto 

leyendo textos de su entorno así como los cuentos, leyendas, fábulas más 

los textos de su libro del MED del primer grado, utilizando estrategias 

durante el proceso de lectura ya que la comprensión de textos requiere 

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

verificación de hipótesis). 

Es por eso que el presente trabajo de Investigación Acción, contribuye a 

mejorar el servicio educativo que brinda la Institución Educativa  54016 de 

“Circa de la ciudad de Abancay y que podrá ser aplicado a los demás grados 

de acuerdo a la problemática particular de cada sección.                                                                                                                                            
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ABSTRACT 

 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaymi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin 

kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa 

purinankupaq, allin hawka  kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq.  

Hinallataq allin kawsaykunata sonqucharikuspa  warmakuna, 

yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla, huk yuyaylla, qapaq 

yachayta aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun  N° 54016 llaqtapi  sutiyuq nisqa yachaywasipi 

llaqtapy, Circa Apurímac Suyumanta. Kay llankay yachay wasipi allin kawsay 

aparikun chunka isqunniyuq  warmakuna qapaq yachaymanta allin kawsayta 

sunquchakunankupaq. Allin kawsay kamayuqta  qatipaspa llapallan 

warmakuna alllin puririnankupaq, chaymantapunin kay qillqa maytu rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

Primaria 2013-2014 MED/DESP – UNSA nisqa hatun yachay wasimanta 

pacha paqarimun kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna 

warmakunawan llankasqankuta sapa punchaw hamutaspa allin 

matipanankupaq.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La institución educativa  “54016”, se encuentra ubicada en el centro 

poblado de Circa, del distrito de Circa, de Abancay, en el cual podemos 

observar características propias en diferentes aspectos: 

 

En el aspecto social y cultural podemos destacar que las familias son 

de condiciones precarias, viven en comunidades alejadas a la misma 

población. 

El pueblo de Circa cuenta con algunos servicios por eso depende más 

de la municipalidad de Circa. 

Circa es un pueblo con  muchas costumbres y tradiciones entre las 

cuales tenemos la doma de potros salvajes, corrida de toros y el 

carnaval costumbrista, las cuales han coadyuvado en su crecimiento 

poblacional, haciendo muchas mejoras. De la misma cuenta con 

algunos servicios como la posta médica, instituciones educativas del 

nivel inicial, primario y secundario, municipalidad distrital, tiendas 

comerciales y con una cancha de futbol. 

 Laboralmente, los pobladores que viven en Circa se dedican a la 

agricultura, al aine, al trueco y al pastoreo de sus animales.  

 La práctica de valores es limitada. La población practica diversas 

religiones: católica, evangélica. 
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Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no 

existe un lugar adecuado para el estudio, debido a la precariedad y a la 

pobreza en la que viven, por lo que en algunos aspectos no contribuye 

en la educación. 

 

En el aspecto económico, por la mala situación económica que viven 

los padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día, 

tanto el papá, como la mamá, dejando a sus hijos solos en casa, 

descuidándose de ellos  y así mismo aumentado el índice de 

tuberculosis y desnutrición por la inadecuada alimentación.  

Como un alto porcentaje de la población proviene de sus comunidades 

y anexos, antes mencionada, son bilingües (quechua-castellano)  pero 

con inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala 

concordancia de género y número que se trasmite de padres a hijos. 

 

Contexto Interno 

La Institución Educativa está ubicada en una zona central de la ciudad, 

por lo que somos una Institución destacada y privilegiada, estamos 

cerca de una iglesia, municipio del distrito al costado de la plaza de 

armas por encontrarse en el corazón del distrito por ser un pueblo 

pequeño es fácilmente ser ubicada Es una Institución  Educativa 

Pública que atiende a  un solo nivel primario   y funciona turno mañana, 

siendo la educación primaria de tipo poli docente completa, cuenta con 

una población escolar aproximadamente de 45 niñas y niños, con 6 

aulas pedagógicas, una biblioteca; 06 docentes de aula,  y un personal 

de servicio, en la institución existe un clima aceptable. 

En cuanto a infraestructura la Institución cuenta con un solo pabellón 

de material de adobe: y  servicios higiénicos tanto para niños y niñas. 

Estos aspectos influyen acertadamente en el aprendizaje de los niños y 

niñas para poder implementar y ejecutar el presente proyecto de 

investigación acción pedagógica. Además debemos mencionar que las 
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aulas cuentan con pizarras acrílicas grandes, contamos con una 

campana que se utiliza para el cambio de hora así mismo para realizar 

los simulacros con los estudiantes. 

Somos uno de los primeros distritos de la provincia de Abancay, no hay 

mucha contaminación atmosférica y acústica. En la zona se habla el 

castellano y quechua, el léxico manejado es regular, existe un limitado 

uso del vocabulario. 

En cuanto a sus aprendizajes los estudiante tienen dificultades en la 

comprensión lectora especialmente los estudiantes del primer grado 

ellos no entienden lo que leen en lo que se refiere al nivel inferencial, 

sus expresiones son escasas sencillas, su vocabulario es muy pobre, al 

leer no muestran una entonación adecuada para su edad, los alumnos 

son inseguros y tímidos al expresarse por lo que se puede afirmar que 

existen problemas en su comprensión de textos. 

 

Gestión del director. El director de la Institución Educativa 54016 de 

Circa es un docente comprometido con la educación y  busca siempre 

que su plana de docentes estén capacitados para brindar una buena 

atención a los estudiantes, Así mismo está comprometido con las 

actividades educativas y se identifica con la comunidad, monitoreo del 

director no era pertinente ya que solo verificaba los documentos como 

es la carpeta pedagógica. 

 

Docentes  Los docentes de la I.E.54016 del nivel primario cuentan con 

un título en educación primaria, los mismos que trabajan en conjunto 

para realizar diferentes actividades en beneficio de los estudiantes, los 

docentes son monitoreados por la directora quien tiene un cuaderno de 

asistencia   donde se firma la entrada y salida, se mantiene una buena 

relación con los padres de familia, el desempeño es bueno con la 

finalidad de un buen desarrollo integral de los estudiantes.  
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Padres de familia.   Los padres de familia de la Institución Educativa 

54016 del nivel primario se puede observar que son descuidados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos, son poco participativos 

en la actividades de la Institución Educativa, poseen una intromisión 

negativa en las actividades educativas, del mismo modo los padres de 

familia del aula solo tienen estudios primarios incompletos. La 

condición económica es precaria por lo que se dedican a trabajos 

eventuales lo que conlleva al descuido en el apoyo de tareas y en el 

rendimiento de sus menores hijos, muchas veces abandonan al menor 

dejando con sus hermanos mayores o familiares. 

También por ser padres iletrados en un 80 por ciento no apoyan en el 

desarrollo de  la lectura. 

  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Haciendo un análisis de los patrones de recurrencia en mi práctica 

pedagógica he podido identificar la problemática que mayor incidencia 

en el aula del primer grado de la Institución Educativa  Primaria N° 

54016  “Circa”,  los estudiantes requieren de apoyo a fin de permitirles 

mejorar la comprensión lectora y así mejorar el área de comunicación.  

Este problema se agudiza más porque como docente se tiene 

limitación en el desarrollo de estrategias que favorezcan el desarrollo 

de la comprensión lectora   y se necesita implementar el aula con 

material educativo para el desarrollo de la comprensión de textos en los 

estudiantes y asimismo hay una falta de estimulación  en la 

comprensión lectora, esto en el futuro causara problemas ya que no 

comprenderán lo que leen y brindaran poca atención en las actividades 

que realizan.  

Los padres de familia tienen una vaga percepción en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos solo les observan y no hay una preocupación 

por parte de ellos.  

Asimismo los diarios de campo arrojan como resultado que la actividad 

de la lectura no se está planificando  con los niños y no se cumple con 
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la ejecución de la secuencia metodológica. Asimismo los niños no 

están socializando sus lecturas. Cabe mencionar al respecto, que es 

muy importante el auto reflexión dentro de mi práctica pedagógica si se 

tiene en cuenta la importancia las estrategias en la comprensión 

lectora.   

Teniendo en cuenta este análisis planteo el siguiente mapa conceptual 

de la deconstrucción de mi práctica pedagógica como resultado del 

análisis de las recurrencias encontradas en los diarios de campo y la 

correspondiente matriz de categorías y subcategorías.  

 

1.2.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades.   

 

FORTALEZAS 

 Soy una persona comunicativa y proactiva 

 Muy exigente con la práctica de valores,  

 Me preocupo por actualizarme permanentemente para brindar 

un mejor servicio a mis estudiantes,  

 Soy autocritico y reflexivo  

 No me causa dificultad el reconocer mis propias debilidades y 

limitaciones en mi desempeño profesional,  

 Me caracteriza  mi actuar con mucha responsabilidad 

especialmente con los estudiantes de mi aula,  

 Fomento un clima de amabilidad y respeto. 

 

DEBILIDADES 

 Desconocimiento de la aplicación de  estrategias adecuadas. 

 Dificultades en la comunicación. 

 Dificultad en la comprensión de textos. 

 De sentires por las lecturas 

 Expresión oral incoherente. 
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En el área cognitiva: Los estudiantes del primer grado Tienen 

poca concentración por lo cual dificultan en comprender 

ópticamente.   

 

En el desarrollo de área adaptativo         

Análisis categorial y textual 

Sistematización de categorías y sub categoría 

La identificación de las categorías y sub categorías la inicie en el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo, lo realice 

una vez por semana haciendo un total de 10 diarios de campo 

que me permitieron identificar los vacíos y debilidades con 

mayor detalle, el instrumento principal que me sirvió  como 

fuente principal para la detección  fue el diario de campo, notas 

de campo, luego de  estas descripciones inicie el proceso de la 

lectura primero la lectura global el cual me permitió  observar 

decodificar de manera general todo mis vacíos ,fortalezas y 

debilidades y luego seguí con la lectura de pesquisa me ayudo a 

detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades de mi 

practica pedagógica, finalmente realice la lectura decodificadora 

que me permitió  decodificar cada uno de los vacíos y encontrar 

mis categorías y mis sub categorías más recurrentes. 

 

- La primera categoría es la comprensión lectora y sus sub 

categorías. 

Antes, durante, después. 

 

- La segunda categoría son las estrategias metodológicas. 

Que son los caminos o pautas que nos ayudan a lograr 

resultados y ritmos de aprendizaje, así mismo nos resultara  

lograr resultados óptimos, considero las siguientes sub 

categorías. 

Estrategias de comprensión antes de la lectura. 
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Estrategias de comprensión durante la lectura. 

Estrategias de comprensión después de la lectura 

 

- Material Educativo. Está relacionado a los diversos 

materiales educativos que los estudiantes deben manipular 

con el fin de despertar su interés por su aprendizaje. Las sub 

categorías consideradas son. 

La mala manipulación del material audiovisual. 

Escasa manipulación del material gráfico. 

 

Deconstrucción de la práctica pedagógica 

En este proceso se encuentra la fase ,diagnostica, para su 

realización utilice como instrumentos el diario de campo, la 

observación individual-colectiva, lo que me permitió hacer una 

descripción de mi trabajo en aula con los estudiantes, donde se 

identificó las categorías y sub categorías, fortaleza y debilidades. 

Todo esto fue resultado de una reflexión profunda y critica de mi 

quehacer docente. 
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Mapa de la deconstrucción 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Porque los estudiantes del primer grado, tienen dificultades para la 

comprensión lectora, debido al poco hábito y manejo de técnicas e 

instrumentos de lectura  y también por la poca bibliografía que existe 

en el distrito. Para desarrollar esta capacidad en los alumnos del primer 

grado, se aplicará un conjunto de estrategias metodológicas en la   

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar
para mejorar la comprensión lectora en el área de
comunicación de los niños y niñas del primer grado,
de la institución educativa N° 54016 de “Circa?

Estrategias metodológicos

Estrategias  de 
comprension 
antes de la 

lectura

mencionaba 
el texto el 
titulo del 

texto

Estrategias  de 
comprension 

durante la 
lectura

LECTURA DE 
TEXTO EN 
PAPELOTE

solo preguntas 
litrales del textos

Estrategias  de 
comprension 
después de la 

lectura

Expositiva la unica 
protagonista  

Comprensión 
lectora

no maneja el 
enfoque comunica 

comunicativo 
desde practica 

social. 

Material 

educativo 

no 

utilizaba 
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comprensión de textos narrativos; a fin de que los estudiantes lean 

comprensivamente diversos textos. 

El uso de estas técnicas, estrategias e instrumentos es importante para 

mis estudiantes porque  coadyuvará de una manera positiva en su 

aprendizaje, pues les ayudara a comprender lo que leen y de este 

modo adquirirán una educación significativa y para la vida. La 

importancia de la comprensión lectora es fundamental para el 

desarrollo mental y desarrollo de la inteligencia de los alumnos. 

Por lo expuesto el presente trabajo cobra importancia significativa al 

desarrollar el grado de madurez de las habilidades de la comprensión 

lectora en los niños y las niñas. Además, la propuesta alternativa tiene 

como objeto mejorar la práctica pedagógica, teniendo en cuenta las 

necesidades e intereses de aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La identificación del problema, como parte de la deconstrucción de mi 

práctica pedagógica, tiene como insumo los datos obtenidos mediante 

los diarios de campo pedagógico, siendo estos un total de  diez diarios 

de campo; los mismos permitieron la reflexión crítica sobre la 

problemática de los procesos pedagógicos desarrollados en mi aula. 

El análisis de la información de los diarios de campo, me permiten 

reflexionar que muestro limitaciones en el manejo de estrategias de 

comprensión lectora; asimismo, se observa que los niños y las niñas 

tienen bajos niveles de comprensión. 

El proceso de la comprensión lectora y el uso de estrategias 

metodológicas en la mayoría de los casos no suelo realizar a través del 

proceso de construcción del conocimiento. Considero que no estamos 

tomando en cuenta en el proceso aprendizaje y la comprensión lectora 

los ritmos y estilos de los niños y niñas, los niveles de lectura y otras 

habilidades comunicativas que tienen relación directa con la 

comprensión lectora. 

La pregunta de acción es la siguiente: 
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¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para mejorar la 

comprensión lectora en el área de comunicación, de los niños y 

niñas del primer grado de la Institución Educativa Nº 54016 de  del 

distrito de  Circa? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1. Objetivo general 

Mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en el nivel 

literal e inferencial del área de comunicación a través de la 

aplicación de   Estrategias metodológica en los estudiantes del 

primer grado de educación primaria en la Institución Educativa 

54016-Circa Abancay-2014. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

- De construir crítica y reflexivamente mi práctica pedagógica 

para encontrar los posibles factores que están afectando la 

comprensión lectora en mis niños y niñas. 

- Identificar las teorías implícitas integradas en mi práctica 

pedagógica y estructurar sobre ellas. 

- Aplicar estrategias metodológicas  adecuadas para la 

comprensión lectora de textos de narrativo en los niños de 

primer grado de la institución educativa N°54016  “circa” 

Abancay.  2015  

- Utilizar materiales educativos en el proceso de la enseñanza 

aprendizaje para mejorar la comprensión de textos 

narrativos en el aula.  

- Verificar la efectividad de estrategias metodológicas 

innovadoras aplicada para la comprensión lectora. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El  presente trabajo de  investigación está basado sobre mi propia 

práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia de la 

formación de mis estudiantes, por lo que el tipo de investigación que 

plantea este trabajo es el de investigación acción pedagógica aplicada 

a la transformación de la práctica pedagógica. El tipo de investigación 

pedagógica es lo que se llama investigación cuanti-cualitativa o 

investigación socio critica que está centrado en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social. Según 

Koettin, 2004, pág. 296. 

El tipo de investigación corresponde a un estudio cualitativo cuya 

finalidad es aportar conocimientos prácticos sobre escenarios 

concretos su propósito es de facilitar la comprensión sobre  sí  mismos 

según Buen Día. García pág. 323. 

Restrepo 2011, textualmente plantea que la investigación acción 

pedagógica es variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en el aula pág. 15. 

 

El diseño de la investigación 

Para la presente investigación se ha adoptado el planteamiento de 

Restrepo, en su escrito un modelo de capacitación  de maestros en 

servicio, basado en la investigación acción pedagógica. Donde se 

considera una deconstrucción de la práctica pedagógica  del maestro, 
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la segunda como una deconstrucción o planteamiento de alternativas y 

la tercera como evaluación de la práctica reconstruida. 

 

La deconstrucción la realice mediante la descripción minuciosa, del 

análisis y reflexión de mi practica pedagógica, sistematizados en mis 

diez diarios de campo  los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar 

e identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

practica y desempeño, así mismo me ayudaran a mejorar el 

aprendizaje de mis estudiantes luego se determinó las categorías y sub 

categorías, las mismas que investigue y sustente en el marco teórico. 

 

En la  reconstrucción identifique teorías que sustenten la propuesta 

que permitió a la vez la reafirmación de mis fortalezas y aciertos. Así 

mismo de acuerdo al problema de investigación  formule mis hipótesis 

que contienen actividades que van a generar  transformación, la cual 

genero mi plan de acción general y especifico orientado a revertir la 

problemática identificada. 

 

La evaluación es la fase donde a través de la utilización de 

instrumentos   de evaluación verifique y constante la efectividad de mi 

práctica alternativa propuesta. 

 

2.2. ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA 

La población que considero para el proyecto de investigación que estoy 

ejecutando es yo como docente en mi propia práctica pedagógica que 

realizo en aula con 12 niños y 06 niñas de la Institución Educativa 

54016 Circa. 

 

Beneficiarios Directos  

18 estudiantes del primer grado, 12 varones, 06 mujeres 

Docente investigadora. Violeta Suel Malpartida, Profesora de 

educación primaria. 
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Beneficiarios indirectos. 

- Docentes de la institución Educativa 54016-Circa. 

- Alumnado de la Institución Educativa 54016-Circa. 

- Padres de familia del primer grado. 

- Personal administrativo de la Institución Educativa 54016-Circa. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Laboro en el en el grado de 

primer grado, cuento con una 

amplia experiencia en la labor 

educativa, soy una persona muy 

responsable, organizada, activa, 

innovadora. Muestro interés por 

aprender soy colaboradora – 

amical – tolerante – empática - 

cuenta con estudios de 

diplomados - estoy en 

capacitación permanente, 

manejo del internet y 

computadora. 

Los estudiantes  presentan 

problemas en la comprensión 

lectora ya que no entienden lo que 

leen y su pronunciación no es 

adecuada debido a la falta de 

comprensión y a la inseguridad que 

muestran al expresarse. Además un 

manejan un vocabulario reducido y 

pobre para su edad, las niñas y los 

niños son inseguros y tímidos al 

expresarse, no presentan claridad 

ni coherencia por lo que se puede 

afirmar que existe problemas de 

comprensión.  

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

Las técnicas que aplique para la validación y recojo de los datos, es la 

observación y la encuesta con diferentes instrumentos que me 

ayudaron a ejecutar mi proyecto de investigación de aplicación de 

estrategias metodológicas para la mejora de la comprensión lectora 

con énfasis en el nivel inferencial que son las siguientes: 

 

2.3.1. Observación.  

Es una de las técnicas más genuinas de la investigación para 

conocer, lo que hacen y cómo actúan las personas, esta técnica 

será utilizada por el docente investigador con el fin de recopilar 

la información en la planificación y ejecución de las sesiones de 
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aprendizaje llevadas a cabo en los estudiantes del primer grado. 

Esta técnica se vio apoyada por los instrumentos respectivos 

como las fichas de observación, y los registros del diario de 

campo .lista de cotejo. 

 

Diario de campo, es un registro en relación con la enseñanza y 

el aprendizaje .que utilice para registrar todas las acciones 

relevantes ocurridas antes y durante la ejecución de las 

sesiones. Luego se procedió a codificar en relación a sub 

categorías en cada una de las sesiones, llegando a una 

conclusión, la misma que será parte del proceso de la 

triangulación como resultado de la presente investigación. 

 

Pruebas de diagnóstico, proceso y final, que es un 

instrumento de evaluación que me permitió recolectar evidencias 

sobre el dominio de la comprensión lectora en sus tres niveles, 

en un inicio como línea de base, de proceso para verificar los 

avances y final para comprobar la efectividad de la investigación. 

 

Fichas de comprensión lectora, este instrumento lo emplee 

para comprobar el dominio de la comprensión lectora con 

énfasis en el nivel inferencial, en el momento de desarrollar los 

indicadores graduales por sesión de aprendizaje. Como es en el 

caso de aplicación de la propuesta utilice dos para literal, 6 para 

inferencial. 

 

Lista de cotejo, este instrumento estructurado me sirvió para 

registrar la secuencia gradual de acciones en función a las 

habilidades metacognitivas de los niveles literal e inferencial de 

la comprensión lectora. La escala valorativa que utilice está en 

función a tres niveles de desempeño del niño y niña (inicio, 

proceso y logro). 



  

15 
 

Dispositivos mecánicos, los dispositivos mecánicos, estos 

instrumentos son la cámara fotográfica para que me apoyen a 

recoger la evidencia de los procesos de recojo de información, 

planificación y ejecución de la propuesta alternativa innovadora. 

 

2.3.2. Entrevista.  

Es la técnica de obtención de la información mediante el dialogo 

manteniendo en encuentro formal y planeado, entre una o más 

personas entrevistadoras en el que se transforma y sistematiza 

la información conocida por estas, de forma que sean un 

elemento útil para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, para la 

presente investigación se utiliza la entrevista por saturación y 

será aplicada a los estudiantes del primer grado. Por parte de un 

investigador externo, con el fin de obtener la información sobre 

la conducción de las sesiones desarrolladas por docente 

investigador. 

Cuestionario una entrevista estructurada para registrar 

información requerida según las necesidades del estudio, Ésta 

se puede dirigir también a padres y maestros. 

 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información obtenida se realizó  de forma 

manual, basados en las técnicas de análisis de contenido y 

triangulación, que permitan la obtención de la validez de los resultados; 

cuyo proceso a seguir serán: la transcripción, codificación, 

categorización y teorización, que implica la reducción de datos, la 

disposición y obtención de conclusiones. 

Otro instrumento es el Diario de campo, que es uno de los instrumentos 

que nos ayuda en el proceso de la triangulación porque se registra 

todas las acciones ocurridas antes y durante y después de la ejecución 

de las sesiones. Luego se procedió a codificar en relación a 

subcategorías en cada una de las sesiones, llegando a una conclusión. 
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Triangulación. 

La triangulación según Eliot_1978) es un procedimiento para organizar 

diferentes tipos de datos en un marco referencial o relación más 

coherente de manera que se pueden comparar y contrastar. Analiza la 

triangulación como una teoría del método para la autoevaluación dentro 

de un sistema profesional democrático de rendición de cuenta en el 

aula. 

Denzin.1970) afirma que para una triangulación se debe intercambiar la 

observación directa con la entrevista de reconocimiento. 

Campbell  y Fiske 1959) y Webb y Cois.1966) sostiene que la 

triangulación es el uso de múltiples métodos en el estudio del mismo 

objeto. 

La triangulación es un procedimiento de control implementado para 

garantizar la confiabilidad en los resultados en cualquier información, 

constituye un arma poderosa estratégica para la formación y 

perfeccionamiento del profesorado en el ejercicio. 

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación, organizando posibilidades y alternativas para adoptar la 

que nos sea más ajustado al estudio.  

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la 

experiencia realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones 

de la preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis,  

permitiendo proponer acciones y alternativas para la mejora. 

 

Tipos de triangulación.- 

- Triangulación de teorías .es validar las teorías que se ha propuesto 

y permitirá la consolidación de datos. 

- Triangulación de sujetos .permite validar la información entre los 

diferentes estudiantes que forman parte de la investigación, dentro de 
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la investigación realizada se usara esta técnica cualitativa de 

triangulación puesto que se cuenta con un investigador que es el 

docente y el acompañante pedagógico. 

- Triangulación de instrumentos .consiste en la validación de los 

resultados mediante el uso de la lista de cotejos, encuestas y las 

entrevistas para contrastar estas informaciones. Validar los resultados. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1.1. Denominación  

“Estrategias Metodológicas Para Mejorar La Comprensión 

Lectora De  Textos Narrativos, en el Nivel Literal e Inferencial del 

Área De Comunicación , en Los Estudiantes del Primer grado de    

Educación Primaria en La Institución Educativa  N° 54016 –

Circa. 

 

3.1.2. Fundamentación 

En lo personal, considero que la lectura es práctica permanente 

en casi todos los escenarios y situaciones de la vida estudiantil. 

En todas las materias los alumnos acuden a un texto escrito 

para confirmar información, aclarar dudas, preparar un examen, 

cumplir con tareas de extensión, etc. Sin embargo, al ponerse en 

contacto con el libro o cualquier fuente escrita, los estudiantes 

carecen de las estrategias adecuadas para descubrir lo que 

pretende decir el autor. Esto es producto de una enseñanza que 

ha centrado su interés en el desarrollo de habilidades simples, 

relacionadas con la descodificación mecánica de lo escrito y, 

sobre todo, en el énfasis otorgado a la enseñanza de nociones 

gramaticales y reglas ortográficas de manera 

descontextualizada. 
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La lectura es una de las actividades que contribuye a la 

formación integral de la persona, en sus dimensiones cognitiva, 

socio emocional y axiológica. Ella nos permite tener una visión 

más amplia y distinta del mundo, conocer otras realidades, 

ampliar nuestro horizonte cultural, desarrollar nuestra 

sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, la 

creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer equivale a 

aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la 

generación de nuestros propios aprendizajes. 

La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los 

límites de la información explícita del texto. El lector, a partir de 

sus conocimientos previos y sus propósitos de lectura, otorga 

sentido a lo escrito en una transacción permanente con el autor 

y el contexto. En este proceso, quien lee despliega un conjunto 

de habilidades como la discriminación de información relevante, 

la identificación de la intención comunicativa, la inferencia de 

información nueva, la formulación de conclusiones, la emisión de 

juicios críticos, entre otras. 

Estas consideraciones me han motivado la elección de esta 

temática de investigación. 

 

Motivo profesional de la educación debo procurar conseguir 

que el alumnado sea competente en esta materia, puesto que la 

comprensión lectora, es una de las grandes bases para la 

adquisición de los aprendizajes cada vez más complejos. No 

sólo debemos ver en el alumnado si sabe leer correctamente 

sino si comprende bien lo que está leyendo. Por ejemplo, por 

nuestras experiencias compartidas, hemos podido comprobar 

que alumnos y alumnas leen el enunciado de una pregunta y no 

la saben contestar. Bien es cierto que existen cuestiones mal 

formuladas y llevan a confusión, pero, de manera general, existe 

una falta de atención y de procesamiento interno de lo que se 
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esconde tras esa pregunta. La competencia lingüística, está 

presente en nuestra vida escolar, familiar y en nuestras vidas 

cotidianas. Es por ello, que no sólo ha de trasladarse esta 

capacidad de compresión al ámbito escolar, si entendemos a un 

centro educativo, como una parte representativa de la sociedad 

o una “micro sociedad”. Sería ideal que el alumnado se 

concienciara y se implicara hacia un conocimiento reflexivo 

sobre el funcionamiento del lenguaje, sus normas de uso y así 

tener la capacidad de tomar el lenguaje como objeto de 

observación y de análisis. Es muy importante destacar el papel 

que juega el dominio de esta competencia lectora donde, el 

alumnado que la va adquiriendo, se va sintiendo más confiado 

con el proceso de enseñanza aprendizaje, y también mejora la 

autoestima y su auto concepto, es más, nos atreveríamos a 

decir, que, en muchos casos, es un elemento condicionante 

hacia sus expectativas escolares posteriores.  

 

Motivo institucional considero que la comprensión lectora 

permitirá que el estudiante fortalezca esta habilidad básica sobre 

la cual se despliega una serie de capacidades conexas: manejo 

de la oralidad, gusto por la lectura, pensamiento crítico. El 

desarrollo de habilidades para la comprensión lectora es una vía 

para la dotación de herramientas para la vida académica, laboral 

y social de los estudiantes. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La Propuesta Pedagógica Alternativa en cuestión corresponde a 

tipo de innovación pedagógica, lo que buscamos es reestructurar 

aquellos elementos o estructuras que antes de la propuesta eran 

parte esencial para el funcionamiento del sistema y que no son 

eficientes. Nos referimos a la aplicación de estrategias 

metodológicas innovadas que permitan desarrollar plenamente 
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los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas de 

acuerdos a sus necesidades y demandas de aprendizaje. 

La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrollará en 

sesiones de aprendizaje durante 04 meses y se ejecutarán las 

siguientes actividades: 

La recopilación de textos de autores regionales permitirá 

desarrollar identidad cultural y la planificación de sesiones de 

aprendizaje en comunicación. 

Identificando las teorías implícitas integradas en la aplicación de 

estrategias metodológicas focalizadas, mejoraré mi práctica 

pedagógica. 

Implementación de una metodología para mejorar mi práctica 

pedagógica en relación a la mejora de los niveles de la 

comprensión lectora. 

Aplicar estrategias metodológicas innovadoras para la mejora de 

los niveles de comprensión lectora en el área de comunicación. 

Evaluar los procesos de logros de aprendizajes en comprensión 

lectora en cuanto a los procesos de evaluación de diagnóstico, 

proceso y final. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para la 

comprensión lectora de textos de narrativo en los niños de 

primer grado de la institución educativa N°54016 “Circa” 

Abancay  2015. 

  

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas para mejorar la 

compresión lectora  en los estudiantes del primer grado.  
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 Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad 

progresiva para fortalecer la comprensión lectora mediante 

los juegos verbales y juego de roles 

 Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para 

mejorar  la comprensión lectora en  los estudiantes del 

primer grado. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del primer 

grado 

 La aplicación de estrategias metodológicas de juego 

verbales y de juego de roles permitirá mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes 

 La utilización de material educativo audiovisual y gráfico 

permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes 

del primer grado. 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA (DESCRIPCIÓN DEL MAPA 

DE RECONSTRUCCIÓN) 

Para realizar este proceso de reconstrucción, me enfoque en algunos 

aspectos de la pedagogía activa, los cuales se aplicaron dentro de las 

categorías metodológicas y evaluación, donde se realizaron cambios y 

ajustes pertinentes. Pude darme cuenta de que el problema de 

comprensión de textos estaba directamente relacionado con la forma 

de como  impartía los conocimientos a los estudiantes y del tipo de 

evaluación que implementaba, que no era el más correcto, puesto que 

estaba dejando de lado otros puntos que son realmente necesarios 

como los trabajos cooperativo que no es lo mismo  que el trabajo en 

grupo desarrollado en la Instituciones. 
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Puedo decir que todas estas estrategias al aplicarse, adoptaran las 

herramientas necesarias para mejorar y fortalecer la práctica docente y 

generara competencias de comprensión entre estudiantes, 

enriqueciendo la  comprensión y podrán interactuar con el medio 

especialmente con otros compañeros, donde podrán ayudarse 

mutuamente en la construcción de conocimientos en la comprensión de 

textos narrativos. 

Para desarrollar esta propuesta de investigación propuesta debo. 

 

 Diseñar un conjunto de estrategias de comprensión de textos. 

 Organizar el material a utilizar. 

 Asignar tareas dentro de las cuales se le da el liderazgo a los 

estudiantes para que tomen decisiones y sugieran otro tipo de 

actividades, que sean de su agrado e involucren el tema a 

desarrollar. 

 Dinamizar la cooperación. 

 Evaluar la propuesta. 
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MAPA DE LA PRÁCTICA RECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar
para mejorar la comprensión lectora en el área de
comunicación de los niños y niñas del tercer grado,
de la institución educativa N° 54016 de “Circa?

Estrategias metodológicos

Estrategias  de 
comprension 

antes de la 
lectura

Propósito de la 
lectura

Elaborar 
anticipaciones

Busqueda de 
terminos nuevos 
en el diccionario

Estrategias  de 
comprension 

durante la 
lectura

Lectura global

Comprobar 
predicciones

Inferir

Causa efecto en 
el texto

Identifican 
vocabulario 

desconocido en 
el texto

Estrategias  de 
comprension 
después de la 

lectura

Dialogo entre 
compañeros

Relatan lo leído

Parafrasean con 
sinonimos

Comprensión 
lectora

Momentos

Antes

Durante

Después

Material 

educativo 

Grafico 

audiovisual 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

3.3.1. Estrategias Metodológicas  

 

a) Estrategias de comprensión lectora. 

SOLE I. (2009), Estrategias de lectura señala: que la 

estrategia de comprensión lectora es un conjunto de 

acciones ordenadas y finalizadas; es decir, dirigidas a la 

consecución de una meta. 

 

b) Las estrategias de enseñanza. 

ANIJOVICH R. y MORAS. (2009). En este escrito, definimos 

las estrategias de enseñanza como el conjunto de 

decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza 

con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. Se 

trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un 

contenido disciplinar considerando qué queremos que 

nuestros alumnos comprendan, por qué y para qué. 

 

c) Estrategia de Aprendizaje. 

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de 

actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo 

con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, 

los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y 

cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el 

proceso de aprendizaje. 

Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje 

son conjuntamente con los contenidos, objetivos y la 

evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 

del proceso de aprendizaje. 
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3.3.2. Tipos de estrategias 

Estrategias basadas en las peculiaridades del texto.- Las que el 

texto propone, para prever sus propias condiciones de 

recepción. 

Son orientaciones operativas para que el lector combine sus 

saberes textuales, literarios y estratégicos: indicadores de 

coherencia textual; las claves (palabras, señales...) que hacen 

inteligible el texto.  

Permiten la identificación de la estructura y la identificación de la 

tipología textual: valoración del contexto para distinguir las 

funciones  del  discurso;  utilización de las informaciones del 

contexto. Actividades cognitivas de condensación, adición, 

supresión, suposición, inferencia, etc. revisión de las intuiciones 

comprensivas para articular los distintos componentes textuales 

lingüísticos y pragmáticos.  Contexto y contexto. 

El contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce 

el mensaje: lugar y tiempo, cultura del emisor y receptor, etc. y 

que permiten su correcta comprensión. 

El contexto es el conjunto de los demás elementos lingüísticos 

que rodean cada componente de un mensaje lingüístico. El 

contexto sirve de regulador de la polisemia del lenguaje. Por 

ejemplo, la palabra ‘cerca’ puede designar a una valla o referirse 

a contigüidad espacial. 

Estrategias basadas en la meta cognición del proceso de 

lectura.- Estrategias de apoyo, basadas en las modalidades de 

lectura empleadas para facilitar el acceso a las estrategias de un 

nivel más alto (hojear, repasar, saltear, marcar el texto, uso de 

glosarios...) revisión de las intuiciones comprensivas para 

articular los distintos componentes textuales lingüísticos y 

pragmáticos. 

Estrategias personales: ignorar y seguir leyendo; suspender las 

valoraciones, incoherencias provisionales y juicios elaborar una 
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hipótesis de tanteo; releer la frase; releer con atención el 

contexto; consultar una fuente documentada saltar a las 

conclusiones.  No abandonar una hipótesis  hasta que se haga 

evidente su contradicción establecer relaciones con los 

conocimientos previos. 

 

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

1.- Estrategias de pre comprensión: aplicación de las 

instrucciones, orientaciones internas, condiciones de recepción, 

y pre estructuras que contiene el texto; aportaciones personales 

para dar sentido, vida, interpretación al texto. 

1.1.- Estrategias de inicio: estrategias de descodificación; 

aproximación al significado global del texto; perspectiva lógica 

que sostenga la coherencia de una posible lectura. 

1.2.- Estrategias de anticipación: propuesta de una hipótesis 

semántica global o macro estructura semántica sobre el 

supuesto contenido y valor del texto. 

 

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

2.- Estrategias en la formulación de expectativas, elaboración de 

inferencias: (expectativas genéricas, particularizadas u 

ocasionales). Sistematización de los datos percibidos para 

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

del texto a leer (texto literario). 

 

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

3.- Estrategias de comprensión e interpretación: recreación 

semántica y significativa del texto. 

3.1.- De valoración personal: - correlaciones entre lo expuesto 

en el texto, los saberes y las creencias y valoraciones del lector.  

Recreación interpretativa del texto; - traducción – adaptación del 

texto con el fin de insertarlo en su ideología. 
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3.3.3. Características de las estrategias de los lectores 

Competentes. 

1) Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. 

2) Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la 

lectura 3. 

3) Toman los pasos necesarios para corregir los errores de 

comprensión una vez se dan cuenta que han interpretado mal 

lo leído. 

4) Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

5) Resumen la información cuando leen. 

6) Hacen inferencias constantemente durante y después de la le

ctura. 

 

3.3.4. Etapas de estrategias de comprensión lectora. 

SEGÚN CRUZ GÓMEZ, S. (2004). 

 

a) Estrategias previas a la lectura 

Activación de conocimientos previos.- Consiste en relacionar 

la información nueva con los conocimientos previos que poseen 

acerca del texto que se va a leer. 

Elaboración  de  predicciones.- Consiste en formular hipótesis 

sobre el contenido para luego contrastarla cuando se lee el texto 

Elaboración de preguntas.- Antes de iniciar la lectura es 

deseable que el alumno se plantee algunas preguntas que 

respondan a los objetivos de la lectura como: ¿Para qué voy a 

leer esto? 

 

b) Estrategias durante la lectura 

Confirmación de hipótesis.- Es confirmar o rechazar las 

predicciones que se hicieron antes de la lectura. 
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Determinación de las partes relevantes del texto.- Es determinar 

lo importante de la lectura en forma general preguntando: ¿Cuál 

es el planteamiento de la lectura? 

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

 

c) Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, 

relectura)  

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

ideas importantes. 

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

principales. 

La relectura.- Procede de la denominada “lectura repetida”, que 

consiste en leer varias veces un fragmento breve. 

Identificar las ideas principales.- Ayuda a los alumnos a distinguir 

entre la información importante que expresa el autor y la 

información importe que ello quieren obtener. 

 

d) Estrategias después de la lectura 

Mapas conceptuales.- Es un gráfico donde se representa la 

información de un texto, de una manera clara con las relaciones 

que hay entre las partes. Sirve para representar el contenido de 

un tema y poder comprenderlo mejor. 

Palabras de enlace.- 

Palabras que sirven para unir los conceptos que se relacionan 

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

Elaboración de resúmenes.- De cada párrafo se debe sacar la 

idea principal o importante, se puede añadir al resumen frases 

personales que ayudarán a comprender mejor. 

Formulación y contestación de preguntas.- Es recomendable 

formular y contestar preguntas a medida que se vaya leyendo 

cada cierto tramo de lectura: cada punto y aparte o cada cuatro 

o cinco renglones, luego de dar la primera lectura formula 
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preguntas como ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué? ¿Para 

qué? ¿Por qué? Y contestar las preguntas de comprensión que 

se formulen además de crear preguntas propias, esto ayudara a 

la comprensión del texto. 

Emisión de juicio crítico.- Dar opinión o apreciación sobre la 

valides de la información, la coherencia interna o externa, la 

cosiste del emisor, dar propuesta o alternativa de solución. 

 

3.3.5. Estrategias antes, durante y después. 

 

3.3.5.1. Definición. 

SOLÉ, I. (2009) Son procedimientos de carácter elevado, que 

implican la presencia de objetivos que cumplir, planificación de 

las acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su 

evaluación y posible cambio. 

De esta definición podemos obtener como conclusión general, 

que enseñar estrategias de comprensión lectora tiene que primar 

construcción y uso por parte de los alumnos de procedimientos 

de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades situaciones de lecturas múltiples y variadas. De ahí 

también que al abordar estos contenidos y al asegurar su 

aprendizaje significativo contribuimos al desarrollo global de las 

niñas y de los niños, más allá de fomentar sus competencias 

como lectores. 

 

3.3.5.2. ¿Por qué enseñar estrategias antes, durante y 

después? 

Hacer lectores autónomos significa también hacer lectores 

capaces de aprender a partir de los textos. Para ello, quien lee 

debe ser capaz de interrogarse acerca de su propia comprensión, 

establecer relaciones entre lo que lee y lo que forma parte de su 
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acervo personal, cuestionar su conocimiento y modificarlo, 

establecer generalizaciones que permitan transferir lo aprendido a 

otros contextos distintos. 

Porque queremos hacer lectores autónomos, capaces de 

enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole, 

la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se 

instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque 

estén mal escritos. En cualquier caso, dado que responden a una 

gran variedad de objetivos, cabe esperar que su estructura sea 

también variada, así como lo será su comprensibilidad. 

 
 

3.3.5.3. Dimensiones de la estrategia antes, durante y 

después. 

SEGÚN SOLÉ, (2009). 

 

ANTES DE LA LECTURA. 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones. Las predicciones,  

hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo 

que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero 

de algún modo se ajustan; se establecen a partir de elementos 

como tipo de texto, título, ilustraciones, etc. En ellas intervienen la 

experiencia y el conocimiento que se tienen en torno al 

contenido y los componentes textuales. 

Interrogar al Texto. Las preguntas para interrogar al texto que se 

Establecen antes de la lectura están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o anticipaciones. 

Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer lo 

que se sabe y se desconoce en torno al contenido y elementos 

textuales. 
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DURANTE LA LECTURA 

Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones. En el 

proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 

sustituirlas la información que aporta el texto se integra a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión.  

Clarificar las dudas. Conforme se lee, se hace necesario 

comprobar, preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. 

Si surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver  el 

problema. 

 

DESPUES DE LA LECTURA 

Recapitular 

Al leer se va construyendo el significado del texto. La recapitulació

n 

permite tener una idea global del contenido y tomar de él las parte

s   que sirvan al propósito de la lectura. Como docentes y, por lo 

tanto, como formadores de lectores y escritores competentes, 

resulta fundamental ser conscientes de los procesos personales 

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

desde la experiencia individual, paso a paso: así será más fácil 

compartir la experiencia con los estudiantes, ayudarlos a resolver 

problemas y guiarlos de manera efectiva para facilitarles el camino 

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

debe explorarse, tocarse y ser jugado para poder digerirse. 

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan  la  

comprensión  de un texto se realiza de manera conjunta en el 

momento de leer, para efectos de su presentación podemos 

organizarlas en el siguiente cuadro:  
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ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION DE LA LECTURA 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE DE LA LECTURA 
DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

Definir explícitamente el 

propósito de la lectura. 

Activar los conocimientos 

previos. 

Presidir lo que dice el 

texto, formular hipótesis 

(también es una estrategia 

a realizarse durante     la 

lectura). 

Formular hipótesis (también 

se habrá realizado antes). 

Formular  preguntas. 

 Aclarar el texto. 

 Resumir el texto. 

 Utilizar  organizadores 

gráficos    (también 

después     de      la lectura) 

  Resumir. 

  Formular              y 

responder preguntas. 

 Recontar. 

 Utilizar organizadores 

gráficos (durante 

y después de la 

lectura. 

 

PROPÓSITOS DE CADA MOMENTO 

Hacer    explicito    el 

propósito        de    la 

lectura, colectar los 

conocimientos 

previos con el tema 

de     la     lectura     y 

motivar a la lectura. 

Establecer inferencias de 

distinto     tipo,     revisar y 

comprobar la propia 

comprensión mientras se 

lee y  aprende a tomar 

dediciones adecuadas 

frente a los errores o 

fallas de comprensión. 

Recapitular el 

contenido, 

Resumirlo y 

extender el 

Conocimiento 

que se ha 

obtenido mediante  la 

lectura. 

 

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

enseñanza  de  la  lectura puede y debe tener lugar en todas sus 

fases (antes, durante, después), y que restringir la actuación 

del profesor a una de esas frases es adoptar una visión limitada de 

la lectura y de lo que puede hacerse para ayudar a los niños a 

dominarla. Por otra parte, organizar de este modo la exposición 

contribuye a poner de relieve que no existe ninguna contradicción 

en postular la enseñanza de estrategias de lectura y a la vez 

sostener la idea de un lector activo, que construye sus propios 

significados y que es capaz de utilizarlos de forma competente y 
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autónoma. Como ocurre con todos los contenidos de la 

enseñanza, también aquí se puede y se debe enseñar lo que se 

ha de construir. 
 
 

3.3.6. Enfoques de la estrategia antes, durante y después 

SOLÉ, (2009). Es útil exponer aquí el enfoque general que des

de mi punto de vista debe tenerse en cuenta en su instrucción. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de 

la enseñanza (Coll, 1990), en la que me ubico, ésta es entendida 

como una ayuda que se le proporciona al alumno para que 

pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie 

puede suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, 

pues sin ella es muy dudoso que las niñas y los niños puedan 

dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que 

la presiden. 

Tres ideas, asociadas a la concepción constructivista, me 

parecen Particularmente adecuadas cuando se trata de explicar el 

caso de la lectura, y de las estrategias que la hacen posible. 

La primera. EDWAERS Y MERCER, (1988). Considera la 

situación educativa como un proceso de construcción conjunta a 

través del cual el maestro y sus alumnos pueden compartir 

progresivamente universos de significados más amplios y 

complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión y rigor, 

de modo que unos y otros sean también progresivamente más 

adecuados para entender e incidir en la realidad –por ejemplo, 

para comprender e interpretar los textos que en ella se 

encuentran presentes. 

Si se trata de un «proceso de construcción», es obvio que no 

se puede pedir que todo se resuelva adecuadamente y de una 

sola vez; si además es una «construcción conjunta», parece claro 

que aún cuando el alumno sea el protagonista principal, 

el profesor tendrá también un papel destacado en el reparto. 
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La segunda: COLL, (1990). Idea que me parece muy interesa

nte es la consideración de que en ese proceso el profesor ejerce 

una función de guía, en la medida en que debe asegurar el 

engarce entre la construcción que el alumno pretende realizar y 

las construcciones que han sido socialmente establecidas, y que 

se traducen en los objetivos y contenidos que prescriben los 

currícula en vigor en un momento dado. Así, estamos ante un 

proceso de construcción conjunta que se caracteriza por 

constituirse en lo que Rogoff, (1984) denomina participación 

guiada. Si aclaramos lo que significa un proceso de 

enseñanza/aprendizaje en que esa participación se haga 

presente, tendremos elementos para profundizar después 

en la tarea del profesor o maestro. 

Para Rogoff, la participación guiada supone una situación 

educativa en la que se ayude, en primer lugar, al alumno a 

contrastar y relacionar su conocimiento previo con el que le va a 

resultar necesario para abordar dicha situación.  

En segundo lugar, el alumno dispone desde el principio, porque 

el profesor lo facilita de una visión de conjunto o estructura 

general para llevar a cabo su tarea. 

La tercera característica, presentan la de que en ellas se permi

te que el niño asuma la responsabilidad en su desarrollo de forma 

progresiva, hasta que éste se muestra competente en la 

aplicación autónoma de lo aprendido. Por supuesto, se trata de 

situaciones en las que el adulto en este caso maestro o 

profesor, pero podría ser un progenitor u otra persona y el niño 

aquí alumno participan muy activamente.  

WOOD, BRUNER Y ROSS (1976). La descripción de la 

participación guiada se aproxima enormemente a la descripción 

de los procesos de andamiaje, tercera idea que me había 

propuesto comentar, utilizan la metáfora del andamiaje para 

explicar el papel que tiene la enseñanza respecto del aprendizaje 
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del alumno. Así como los andamios se sitúan siempre un poco 

más elevados que el edificio a cuya construcción contribuyen de 

forma absolutamente necesaria, los retos que constituyen la 

enseñanza deben estar un poco más allá de los que el 

niño ya es capaz de resolver. Pero del mismo modo que una vez 

construido el edificio si la cosa salió bien, el andamio 

se retira sin que sea posible encontrar luego su rastro 

y sin que el edificio se derrumbe, también las ayudas que 

caracterizan la enseñanza deben ser retiradas progresivamente, a 

medida que el alumno se muestra más competente y puede 

controlar su propio aprendizaje. Me parece fundamental la idea de 

que la buena enseñanza no sólo es la que se 

sitúa un poco más allá del nivel actual del alumno, sino la que 

asegura la interiorización de lo que se enseñó y su uso autónomo 

por parte de aquél.  

Voy a entender las situaciones de enseñanza / aprendizaje que se 

articulan alrededor de las estrategias de lectura como procesos de 

construcción conjunta, en los que se establece una práctica 

guiada a través de la cual el profesor proporciona a los alumnos 

los «andamios» necesarios para que puedan dominar 

progresivamente dichas estrategias y utilizarlas una vez retiradas 

las ayudas iniciales. Diversas propuestas teórico/prácticas se 

orientan en este sentido o en un sentido similar. 

 

SEGÚN Baumann, (1985; 1990). Divide en cinco etapas el 

método de enseñanza directa de la comprensión lectora: 

1. Introducción. Se les explican a los alumnos los objetivos de lo 

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

2. Ejemplo. Como continuación de la introducción, se ejemplifica 

la estrategia que se vaya a trabajar mediante un texto, 

lo que ayuda a los alumnos a entender lo que van a aprender. 
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3. Enseñanza directa. El profesor muestra, explica y describe la 

habilidad de que se trate, dirigiendo la actividad. Los alumnos 

responden a las preguntas y elaboran la comprensión del 

texto, pero es el profesor quien está a cargo de la enseñanza. 

4. Aplicación dirigida por el profesor. Los alumnos deben poner 

en práctica la habilidad aprendida bajo el control y la 

supervisión del profesor. Este puede realizar un seguimiento 

de los alumnos y, sies necesario, volver a enseñar. 

5. Práctica individual. El alumno debe utilizar 

independientemente la habilidad con material nuevo. 

 

o De acuerdo a la estrategia expuesta anteriormente nuestra 

investigación toma como referencia a la teoría de Isabel 

Solé sobre la utilización de la estrategia antes, durante y 

después, adecuándolo a los niños y niñas de 5 años de 

educación inicial en el proceso que dure la aplicación de 

dicha investigación; y si es necesario agregar e innovar 

algunas otras, se puede hacer según el tema o actividades 

que se desarrolle con los/as niños. Dichas estrategias 

pueden seguir siendo utilizadas después que termine dicha 

investigación como parte del proceso de enseñanza – 

aprendizaje de comprensión lectora. 

Podemos decir que el carácter innovador en la aplicación 

de la comprensión lectora, encuentra o se enfrentan a 

muchas dificultades por la poca participación y estimulación 

temprana en sus hogares. 

o Estamos seguros que todo aquel que trabaje con 

estrategias Innovadoras en comprensión lectora tiene que 

estar motivado identificado, comprometido y perseverante, 

es allí donde la estrategia se vuelve más interesante, 

enriquecedora y necesaria para los docentes y niños. 
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o Es recomendable que se siga el proceso de comprensión 

de textos: Aplicar estrategias para antes de la lectura como 

hacer preguntas sobre el título, los personajes, que permita 

generar en el niño el interés por lo que se leerá. Durante la 

lectura del texto, hacer preguntas sobre palabras que no 

entienden o sobre alguna situación que puede generar la 

opinión, así como comprobar las hipótesis planteadas al 

inicio y al final del texto, son importantes las preguntas no 

solo del comprensión, sino también de reflexión y opinión.  

 

Después de la lectura las preguntas son elaboradas con 

figuras icono verbal para que el niño pueda 

responder las preguntas con facilidad, luego pasar a la 

revisión de la ficha de evaluación y contrastamos las 

respuestas conjuntamente con los niños. 

 

3.3.7. Tipos de textos 

1. Narrativo. Texto que presupone un desarrollo cronológico y 

que aspira a explicar unos sucesos en un orden dado. 

Algunos textos narrativos siguen una organización: estado 

inicial / complicación / acción / resolución / estado final. Otros 

introducen una estructura conversacional dentro de la 

estructura narrativa. Son ejemplos los que ya se imagina: 

cuento, leyenda, novela. 

 

2. Descriptivo. Su intención es describir un objeto o fenómeno, 

mediante comparaciones y otras técnicas. 

Nosotras durante la aplicación del programa utilizamos 

textos escritos narrativos; que serán leídos por las docentes. 
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3.4. COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

3.4.1. CONCEPTOS EN COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión lectora es el intercambio dinámico en donde el 

mensaje que transmite el texto es interpretado por el lector, 

pero a su vez el mensaje afecta al sujeto al enriquecer o 

reformular sus conocimientos. 

Catalá y otros, (2001) La comprensión lectora es un 

proceso de construcción de significado personal del texto 

mediante la interacción activa con el lector. 

Cooper, (1990). Señala: La comprensión lectora es un 

ejercicio de razonamiento verbal que mide la capacidad de 

entendimiento y de crítica sobre el contenido de la lectura, 

mediante preguntas diversas de acuerdo al texto. 

Comprender  

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

palabras ni siquiera de las frases, o de 

la estructura general del texto; sino más bien generar una 

representación mental del referente del texto, es decir, producir 

un escenario o modelo mental de un mundo real o hipotético 

en el cual el texto cobra sentido. Durante el transcurso 

de la comprensión el lector elabora y actualiza modelos 

mentales de modo continuo. 

Las investigaciones llevadas a cabo por Rockwell, (1982),  

Collins y Smith (1980) y Solé (1987), (citado por Quintana, s/a) 

revelan que tanto los conceptos de los docentes sobre lo 

qué es aprender a leer, como las actividades que se llevan 

a cabo en las aulas no incluyen aspectos relacionados con la 

comprensión lectora. Esto pone de manifiesto que los docentes 

comparten mayoritariamente la visión de la lectura que 
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corresponde 

a los modelos de procesamiento ascendente según los cuales 

la comprensión va asociada a la correcta oralización del texto. 

Si el estudiante lee bien, si puede decodificar el 

texto, lo entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua 

oral. 

Díaz y Hernández, (1999), Citado por Machicado, (2005).  

Señala: “Es una actividad constructiva, compleja de carácter 

estratégico, que implica la interacción entre las características 

del lector y del texto dentro de un contexto determinado". 

Según DOMAN, G.J. Citado por Cárdenas, R. En su tesis 

Chiqui cuentos (2009), tiene una serie de razones por las que el 

niño debe aprender desde los primeros momentos de su 

vida. De manera resumida podemos estructurarlas así: 

 Mayor capacidad para adquirir conocimiento y 

comprenderlos. 

 Mayor capacidad, a su vez, para adquirir habilidades lectoras. 

 Al niño le divierte leer. 

En la actualidad el proceso de aprendizaje se inicia en torno a 

los cinco años de edad, casi en su totalidad, un año o dos 

después. Demasiado tarde, en opinión de DOMAN G. 

 

3.4.2. Niveles de la comprensión lectora. 

Muchos autores han tenido en cuenta determinados com

ponentes de la comprensión lectora y según esto, la clasifican 

como literal, inferencial, reorganizativa y crítica. Aunque son 

utilizados simultáneamente en el proceso lector, muchas veces 

son inseparables. 

Al respecto Pinzás, (2001), afirma que los niveles para llegar a 

una comprensión lectora son: comprensión literal e inferencial, 

que a continuación describiremos: 
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a) Comprensión literal; significa entender la información que 

el texto presenta explícitamente, es decir se trata de 

entender lo que el texto dice. Este tipo de comprensión es 

el primer paso hacia la comprensión inferencial y evaluativo 

o crítica. 

 

b) La comprensión inferencial o interpretativa; se refiere a 

la elaboración de ideas o elementos que no están 

expresados explícitamente en el texto, cuando el lector lee 

el texto y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o 

contenidos implícitos. Es la verdadera esencia de la 

comprensión lectora, ya que es una interacción constante 

entre el lector y el texto. 

Según López Martín N. Y López Martín M. proponen dividir 

la comprensión lectora en los siguientes niveles: 

 

Comprensión literal 

 Se recupera la información explícitamente planteada en 

el texto. 

 Se reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y 

síntesis. 

 Implica necesariamente el reconocimiento y recuerdo de 

los hechos tal y como aparece en el texto. 

 Es la comprensión propia del primer y segundo ciclo de 

educación primaria. 

 

Comprensión interpretativa 

 Supone reconstruir el significado extraído del texto, 

relacionándolo con las experiencias personales y el 

conocimiento previo. 
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 Se dan en el tercer ciclo de primaria y primero de 

secundaria. 

 

Comprensión inferencial 

 Permite, utilizando los datos explicitados en el texto, 

más las experiencias personales y la intuición, realizar 

conjeturas o hipótesis. 

 

Comprensión crítica o evaluativa 

 Se emiten juicios valorativos. 

 Supone la formación de juicios propios y la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. 

 Es propia de lectores expertos y más frecuente en 

segundo ciclo de secundaria y bachillerato. 

 

Comprensión apreciativa 

 Presenta la respuesta emocional o estética a lo leído. 

 Supone el grado de afectación del lector con respecto al 

contenido, a los personajes. 

 Es propia de lectores consumados en obra literaria, es 

más frecuente en adultos. 

 

Comprensión creadora 

 Incluye todas las creaciones personales o grupales a 

partir de la lectura del texto. 

Según: Català, G. y otros. Evaluación de la compr

ensión lectora Barcelona 2001. Editorial Graò. 

Divide la comprensión lectora en los siguientes niveles: 

 

a) Nivel Literal: Significa entender la información que el 

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

primer paso hacia la comprensión inferencial y 

evaluativo o critica. Si no puede hacerse  validas, 

menos se podrá hacer una lectura crítica. 

La información que trae el texto puede referirse a 

características direcciones de personajes, a tramas, a 

eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. 

La comprensión literal se da en todo tipo de tema. 

Las preguntas que se formulen en este nivel pueden 

ser diversas: que, quien, donde, cuando, con quien, 

para que, etc. 

También se pude formular preguntas directas para que 

respondan en espacio en blanco, ofrecer varias oracion

es afirmativas y señalar que las relaciones con el texto 

leído para comprobar si son verdaderas o falsas, 

presentar oraciones incompletas y solicitar que la 

completen de acuerdo al texto. 

 

b) Nivel Inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas y 

elementos que no están expresados explícitamente en 

el texto. 

Aquí se establecen relaciones diversas de los 

contenidos implícitos en el texto, se llegan conclusiones 

y se señala la idea central. 

La información implícita puede referirse a causas o 

consecuencias semejanzas o diferencias, diferencia 

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

lector haga inferencias relacionando partes de 

texto y la información que él maneja. 

Las preguntas inferenciales, pueden formularse de 

diversas formas: porque, como así, de que otra manera, 

que otra cosa pudo pasar, que pasaría si…, que 
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diferencias, que semejanzas, que conclusiones puedes 

extraer, etc. 

 

c) Nivel Criterial: Las preguntas están basadas en las 

experiencias del lector, se pide que extienda o 

extrapole lo leído en su vida, parcialmente en base a 

sus ideas sobre las costumbres, sobre la importancia 

de los eventos en la vida de una persona. Emociones o 

sentimientos en el ser humano, cultura, características 

personales, experiencias, etc. 

Se deben formular preguntas que deben hacer 

reflexionar pensar sobre los contenidos del texto y 

sobre la manera como se relacionan con las propias 

ideas y experiencias: ¿Cómo creen que…? 

¿Qué piensan de…? ¿Por qué…? ¿Con que objetivos 

creen que…? ¿En su opinión…? ¿Qué hubiera dicho 

o hecho…?. 

Es importante conversar sobre estas preguntas con 

toda la clase para logar que los alumnos participen e 

interactuen. 

 La mayoría de los autores mencionan varios niveles de 

comprensión; en nuestra investigación tomamos como 

referencia a Gloria Catalá en sus tres dimensiones (literal, 

inferencial y criterial), por ser la que más adecuada 

al nivel de educación inicial y utilizada por el ministerio 

de educación de nuestro país. 

 

3.4.3. Condicionantes de la comprensión 

A continuación desarrollaremos una de las condicionantes de la 

comprensión como la actitud ya que es esencial para la 

comprensión. Respecto a la actitud nos dice que: 
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UNESCO: Santillana, (2000) "Las actitudes de la persona haci

a la lectura pueden influir en su comprensión, además. Las 

actitudes y creencias que un individuo se va forjando en 

relación con varios temas en particular pueden afectar a su 

forma de comprenderlos" 

Carlos Paul y Vargas, A. (2001). Nos dice "Es una práctica 

adquirida por repetición, marcada por tendencias y que forma 

costumbres o prácticas frecuentes de lectura". 

Esto demuestra que nuestras actitudes hacia la lectura se 

puede saber a través de nuestros hábitos que tenemos 

nosotros hacia esta, además debemos saber que esto 

es importante, para llegar a tener una mejor comprensión. 

 

3.4.4. Habilidades de comprensión lectora 

Según Carlos Fernández, con respecto a las habilidades 

paracomprender mejor los textos dice lo siguiente: 

"Para el mejor entendimiento de los niños es necesario aplicar 

técnicas, estrategias y sobre todo habilidades para que ellos 

desarrollen un mejor desempeño durante sus asignaciones por 

ello está previsto desarrollar ejercicios y actividades destinados 

a propiciar en el alumno en el desarrollo de habilidades 

de lectura." 

Todo esto permite que al niño y niña comprendan las lecturas 

indicadas en el plan de acción. Cada lectura está formada de 

acuerdo al contexto de nuestra realidad con el objetivo de 

introducir al niño y niña al tema, las lecturas les sirven para 

mejorar su comprensión lectora y ampliar su conocimiento, 

las docentes siempre deben de portar un diccionario para ver 

las dificultades de las palabras que no comprendemos. En este 

proceso es muy importante que se detenga en cuanto se dé 

cuenta de que no ha comprendido parte del mensaje, siendo 
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importante entonces volver a leer aquella parte que no entendió, 

recurrir al diccionario si hay vocabulario que no comprende o 

explicarle aquella parte más difícil de comprender. Las habilidades 

de la lectura permiten tener mayores alternativas de llegar a 

comprender una lectura, puesto que esto ayuda al ser humano 

a desarrollarse intelectualmente. 

 

3.4.5. Características de comprensión lectora 

 Es Analítica, nos permite analizar el texto en todos s

us aspectos estructurales. 

 Transforma el conocimiento a partir de lo comprendido, en la 

información que adquirimos del texto. 

 Nos permite aplicar lo comprendido en otras realidades. 

 

3.4.6. Factores: 

Para comprender los textos, existen factores que están 

relacionados entre sí y cambian constantemente; estos factores 

son en forma más abreviada: 

 

Factores de Comprensión Derivados del Emisor. 

- Tanto el autor como el receptor deben manejar el mismo 

código. 

- El esquema cognoscitivo del autor deben coincidir con el 

del receptor. 

- Conocimiento de las circunstancias en el que fue producido 

el texto, así como el lugar y el tiempo. 

 

Factores de Comprensión Derivados del Texto. 

- Claridad de las letras, del color, de textura del papel y del 

largo de las líneas. 

- Factores lingüísticos favorecen la comprensión lectora. 
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- El léxico o vocabulario sea transparente al significado del 

contexto, en explicaciones y definiciones del texto escrito. 

- Las oraciones cortas, pero con nexos que marquen la 

relación de causa efecto o las relaciones espaciales y 

temporales. 

- Interés del autor por el texto. 

- El lector observa que la lectura se vincula con su 

patrimonio de conocimiento y cumple alguna función 

provechosa para él. 

- Forma y estructura del texto. 

- Identificar el tipo de texto (chiste, noticia o cuento) y captar 

si sus partes están completas. 

- La comprensión de texto depende en gran parte de la 

adecuada captación de estos elementos anafóricos. 

 
3.4.7. Enfoques de la comprensión lectora 

 

Comprensión lectora: enfoque cognitivo 

La comprensión lectora se ha considerado como un producto y 

como un proceso. 

COMO PRODUCTO 

- Catalá (2001). Sería la resultante de la interacción entre 

lector y el texto. 

- Este producto se almacena en la memoria que después se 

evocará al formularle preguntas sobre lo leído. 

- En esta perspectiva, la memoria a largo plazo cobra un pap

el muy relevante, y determina el éxito que pueda tener el 

lector. 

MATERIAL EDUCATIVO 

El material educativo es el conjunto de medios y recursos que 

facilitan la enseñanza aprendizaje de los cuales el profesor 

debe utilizar  para el aprendizaje  de sus estudiantes,para que 
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adquieran conocimientos a traves del maximo numero de 

sentidos,el uso de material educativo facilita las estrategias 

cognocitivas e inriquecen la experiencia sensorial de los alumnos. 

CLASIFICACION DE LOS MATERIALES 

Por su origen: 

a. Naturales.- son aquellos materiales que los tomamos de la 

naturaleza. 

b. artificiales.- la mano del hombres.-Son los que intervienen 

la mano del hombre. 

 

Por su Naturaleza: 

a. Estructurados.-Son aquellos materiales que se adquieren 

en el comercio como los bloque lógicos, mapas, globos 

terráqueos. etc. 

b. No estructurados.-son aquellos que el docente elabora el 

solo o con  sus alumnos. 

 

Por su uso: 

a. Fungibles.-Son aquellos que sufren deterioro o desgaste 

por su uso. 

b. No fungibles.-Son materiales que no se gastan. 

 

Por vía sensorial. 

Visuales. 

Auditivos. 

Audiovisuales. 

Siempre tomando como referencia el cono de Edgar Dale, que 

va de lo concreto a lo abstracto. 

 

3.5. PLAN DE ACCIÓN 

3.5.1. Matriz del plan de acción general 
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PLAN DE ACCIONES 1. Campo de acción: planificación de sesiones de aprendizaje  
Objetivo específico 1: Planificar  sesiones de aprendizaje activas para mejorar la comprensión lectora del primer grado 

Hipótesis acción 1: La planificación de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes  
Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de la comprensión lectora 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSA
BLE 

RECURSOS CRONORAMA 

S O N D 
PLANIFICACI
ON 

- Buscar 
información 
teorización 
fundamentada 
sobre 
planificación 
de sesiones 
de aprendizaje 

 
 
Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de sesiones 
de aprendizaje.  

- Fichaje de la información.  
- Organización en los 

portafolios.  
 

 
 

- Planificación de las 
sesiones de aprendizaje 
tomando en cuenta los 
procesos pedagógicos 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de una guía o 
ruta para su aplicación. 

- Elaboración de una matriz 
de construcción y 
aplicación de la propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los tiempos 

Para J Piaget (1896) 
“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del lenguaje y 
en una actitud 
exploratoria de posibles 
significados  

 
Para Vigotsky (1946) 
funcionamiento de los 
procesos cognitivos 
más importante es el 
que desarrolla todos 
los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, etc.)  

 
CelestinFreinet(1966) 
Textos producidos por 
los propios niños a 
través de diferentes 
técnicas y herramientas 
de socialización y 

Investigador  
Investigador  

 
- Textos.  
- Internet  
Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  

 
Bibliográficas 
hemerográficas.  

X  X    
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horarios, formas, material 
utilizado, medios y 
mediación y sus 
estrategias, etc. 
 

difusión de las 
producciones infantiles  

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA) 

 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos 
verbales para 
mejorar la 
comprensión 
de texto 

-  

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 

-  Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje en el 
desarrollo de la expresión 
oral de los niños y niñas. 

-  Ejecución de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma de actividades 
programadas por el 
investigador 

Investig
ador  
Investig
ador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
-  Plumones 

 
 

 
 

 
 

 
 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA) 

 

- Evaluación 
del plan de 
acción en 
cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo 

- Evaluación de los logros y 
satisfacción de los 
estudiantes 

  
Investig
ador  
Investig
ador 

Computadora 
 Papel bond 
Impresora 
 Ficha de   
evaluación. 
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PLAN DE ACCIONES 2 Campo de acción. aplicación de estrategias metodológicas  
Objetivo específico 2:  Aplicar estrategias metodológicas  con complejidad progresiva para fortalecer la comprensión lectora mediante juego 
verbales y de juego de roles   
Hipótesis acción 2: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de roles permitirá mejorar la comprensión lectora de 
los estudiantes del primer grado  
Acción: La aplicación de estrategias metodológicas de juego verbales y de juego de roles en el desarrollo de la comprensión lectora   
FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 

FUNDADA 
RESPONSAB

LE  
RECURSOS  CRONOGRA

MA  

S O N D 

PLANIFICAC
ION 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
comprensión 
lectora  

-Búsqueda de la información 
sobre juegos verbales  
-Fichaje de la información.  
-Organización en los portafolios. 

 

Para J Piaget 
(1896) “Los 
juegos verbales 
ponen énfasis 
en el carácter 
lúdico y creativo 
del lenguaje y 
en una actitud 
exploratoria de 
posibles 
significados  
Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento 
de los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los 
procesos 
psicológicos 
superiores 

Investigador  
 

- Textos.  
- Internet  
- Computadora  
- Papel bond.  
- Fichas  
  Bibliográficas,   

hemerográficas.  
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora   
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
- Cuestionario.  
- Cartulina  
- Plumones  
- Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 

X

  
X

  
  

Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 

- Organizar y seleccionar 
competencias, apacidades e 
indicadores para los juegos 

Investigador    
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indicadores para el 
desarrollo de 
juegos verbales 
(adivinanzas, 
trabalenguas, 
rimas, poesías)  
Planificar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales.  

verbales.  
- Redacción de la propuesta 
metodológica en cuanto al 
desarrollo de juegos verbales.  
- Planificación de las actividades 
tomando en cuento los juegos 
verbales  

 

(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  
 

evaluación.  
- Fichas de 
evaluación 

 
ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA) 

 
 
 
 
 

 
- Ejecutar las 

actividades 
tomando en 
cuenta los 
juegos verbales 
para mejorar la 
comprensión 
lectora 

 

 
- Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

- Ejecución de las sesiones de 
aprendizaje en el desarrollo 
de la expresión oral de los 
niños y niñas. 

- Ejecución de las actividades 
de acuerdo al cronograma de 
actividades programadas por 
el investigador 

 
 
 
 

 

Investigador 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓ
N DE PPA) 

 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 
 

- Reflexión de los resultados 
obtenidos en el desarrollo de 
las estrategias 
metodológicas. 

-  Evaluación de la propuesta, 
uso de fichas o listas de 
cotejo 

 Investigador - Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  

 

    



  

53 
 

PLAN DE ACCIONES 3. Campo de acción. utilización de material educativo audiovisual y gráficos  
Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar  la comprensión lectora en los estudiantes del primer 
grado 
Hipótesis acción 3: La utilización de material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del 
primer grado 
Acción: La utilización de material educativo audiovisual y gráficos en él, desarrollo de la comprensión lectora 
FASE ACTIVIDAD ACCIONES/TAREAS TEORÍA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOG

RAMA 

S O N D 

PLANIFICACIO
N 

Consultar y 
buscar teorías 
con respecto a 
los a los 
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  

-  Búsqueda de la 
información referida a 
material audiovisual y 
grafico  

-  Lectura y fichaje de la 
información sobre el 
material educativo 
audiovisual y gráfico.  

-  Organización en el 
portafolio.  

 

Para J Piaget (1896) 
“Los juegos verbales 
ponen énfasis en el 
carácter lúdico y 
creativo del lenguaje y 
en una actitud 
exploratoria de posibles 
significados  
Para Vigotsky (1946)  
Funcionamiento de los 
procesos cognitivos 
más importante es el 
que desarrolla todos 
los procesos 
psicológicos superiores 
(comunicación  

Lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  

 
CelestinFreinet (1966) 

Textos producidos 
por los propios niños 
a través de diferentes 
técnicas y 
herramientas de 

 
Investigador  

 

 
- Textos en 
físico y 
virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- 
Computador
a  
 

    

 Seleccionar 
los  
materiales 
audiovisuales, 
gráficos  
Planificar las 

- Elaborar una matriz de tipos  
de material audiovisual y 

gráfico.  
-  Diseño y elaboración de 

material (cartillas, 
secuencia de imágenes, 
cuentos, adivinanzas, 
canciones, etc.)  

-  Planificar sesiones de 
aprendizaje teniendo en 
cuanta los materiales 
audiovisuales y gráficos  

-  Elaboración de lista de 
cotejo donde se precisaran 
los indicadores de 

 Textos en físico y 
virtual.  

- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Fascículo de 

comunicación y 
de proyectos de 
aprendizaje.  

 

    



  

54 
 

desempeño a ser 
evaluados.  

socialización y 
difusión de las 
producciones 
infantiles  

ACCIÓN/ 
OBSERVACI
ÓN (PPA)  

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
materiales 
audiovisuale
s, gráficos 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso 
del material 
educativo 
audiovisual y 
grafico 

- Elaboración del 
cronograma y horario para 
el uso del material 
educativo.  

- Aplicación del material 
educativo audiovisual y 
grafico en el desarrollo de 
la comprensión lectora 

- Aplicación de la lista de 
cotejo donde se precisa los 
indicadores de desempeño 
a evaluar 

- 
Investigador  

 

-Textos en físico    
y virtual.  
- Papel bond  
- Lapicero  
- Computadora  
- Textos diversos.  
- Matrices  
- Fichas de 

lectura  
- Papelotes.  
- Plumones  
- Ficha de 

evaluación.  
- Fichas de 

observación  

    

REFLEXIÓN ( 
EVALUACIÓN 
DE PPA)  

Evaluación de 
las acciones 
a ejecutar  

- Evaluación de los logros y 
del impacto del material 
educativo de comprensión 
lectora. 

- 
Investigador  
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3.5.2. Matriz. Del plan de acción específico 

Estrategias metodológicas, para mejorarla comprensión lectora de los textos narrativos, en el área de 

comunicación, en las niñas y niños del primer grado de la Institución Educativa N° 54016 de Circa - 

Abancay 2013 - 2014. 

M
E

S
E

S
 Y

 N
° 

D
E

 
S

E
M

A
N

A
S

 

NECESIDADES E 
INTERESES DEL 

DOCENTE 
INVESTIGADOR 

LAS NIÑAS Y 
NIÑOS, EN 

RELACIÓN AL 
TEMA DE 

INVESTIGACION 

CALENDARI
O 

COMUNAL 
CÍVICO 

SITUACIÓN DE 
CONTEXTO 

SIGNIFICATIVO 
PARA 

IMPLEMENTACI
ON DEL 

PROYECTO DE 
INVESTIGACION 

N
O

M
B

R
E

 
D

E
 

L
A

 

U
N

ID
A

D
D

ID
A

C
T

IC
A

 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

NOMBRE DE 
LA SESIÓN 

COMPETENCI
A Y 

CAPACIDADE
S  DE LA 

PROPUESTA 
PEDAGÓGICA 
INNOVADORA 

EN 
COMPRENSIÓ
N DE TEXTO 

INSTRUMENTO 
DE 

OBSERVACION 
DOCENTE 

INVESTIGADO
R/NIÑA O NIÑO 

TEORIA 
EXPLICITA 

INDICADOR DE 
LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE LA 
PROPUESTA 

   

S
e

ti
e
m

b
re

 0
1

 a
l 
3

0
 (

4
 s

e
m

a
n

a
s
) 

 Lean y 
disfruten textos 
relacionados al 
calendario. 
 

 Comprendan 
los textos que 
leen. 

 

- Día de la 
Educación 
vial. 

- Aniversari
o de la 
virgen de 
Cocharcas 

- Día de la 
primavera 
y juventud. 

- Día de la 
Educación 
vial. 

- Aniversari
o de la 
virgen de 

A partir de 
análisis de la 
programación 
anual de aula 
consideramos las 
necesidades e 
intereses de las 
niños y niñas del 
tercer grado “A”, 
en relación a las 
festividades del 
mes y otras 
actividades con la 
finalidad de 
considéralos en el 
proceso de 
desarrollo de C

u
id

e
m

o
s
 
n
u
e
s
tr

a
 
s
a
lu

d
 
re

s
p
e
ta

n
d
o
 
la

 

v
id

a
 e

n
 t
o
d
a
s
 s

u
s
 e

x
p
re

s
io

n
e
s
. 

L
e
e
m

o
s
 y

 d
is

fr
u
ta

m
o

s
 t

e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 

y
 d

ia
lo

g
a
m

o
s
 a

c
e
rc

a
 d

e
 e

llo
s
. 

PE: Jueves 01 
de setiembre 
“comprobando 
mis 
aprendizajes” 
(Línea de base) 

 

COMPETENCI
A 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
según su 
propósito de 
lectura 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

Instrumentos 
Prueba de 
entrada 
Indicador 
Comprenden 
texto narrativo 
en el nivel literal, 
inferencial. 

COMPREN
SIÓN 
LECTORA, 

según 
Daniel 
Cassany y 
Isabel Solé, 
Martha 
Luna, Mabel 
Condemarín
. 

 
 
 

- Comprueba la 
efectividad de la 
estrategia 
planificada para 
comprensión de 
textos narrativos 
y poéticos al nivel 
literal. 

- Desarrollo 
de las habilidades 
cognitivas de la 
comprensión 
lectora, en el nivel 
literal:  
Emparejar, localizar 

-  -  -  
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Cocharcas 
- Aniversari

o del Sr. 
De Illanya 

- Día de la 
primavera 
y juventud 

 

actividades 
referidas a 
mejorar el nivel 
literal  de la 
comprensión 
lectora teniendo 
en cuenta las 
diferentes 
características de 
las niñas y niños, 
haciendo uso de 
los momentos 
para motivar el 
acto lector con el 
uso de estrategias 
pertinentes para 
cada proceso, así 
mismo la 
aplicación de 
fichas de 
comprensión del 
texto a nivel 
literal, según lo 
programado en el 
plan de acción. 

 

S1: Jueves 4 
de setiembre 
“Me divierto al 
leer” 
Mediante la 
estrategia del 
subrayado a 
color, utilizando 
la lectura del El 
niño que miraba 
por la ventana”. 
Nivel literal: 
Localiza 
detalles 
Tipo de texto: 
Narrativo  

Capacidad 
Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de 
campo Nº 01 
Indicador 
Localiza 
información en 
un texto 
narrativo con 
algunos 
elementos 
complejos en 
su estructura y 
con 
vocabulario 
variado. 

detalles y 
secuenciar. 

-  -  -  

S2: Lunes 8 de 
setiembre 
“Me gusta leer”  
Mediante la 
estrategia de 
ficha de 
personajes, 
utilizando el 
texto de la 
leyenda de la 
virgen de 
Cocharcas”. 
Nivel literal: 
Secuencia de 
hechos 
Tipo de texto: 
narrativo 
(leyenda) 

Capacidad 
Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según el 
propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 02 
Indicador 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de 
estructura 
simple y de un 
texto con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

-  -  -  
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S3:Jueves 11 
de setiembre 
“Disfrutando la 
lectura ” 
“El hermano 
codicioso” 
Mediante 
organizadores 
gráficos. 
Nivel literal: 
secuencia de 
hechos 
Tipo de texto: 
narrativo 

Capacidad 
Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 03 
Indicador 
Reconstruye la 
secuencia de un 
texto de 
estructura 
simple y de un 
texto con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

-  -  -  

S4: Lunes 15 
de setiembre 
“Me divierto al 
leer” 
 La festividad 
mediante la 
estrategia del 
subrayado. 
Nivel literal: 
Localiza 
detalles 
Tipo de texto: 
Narrativo 

Capacidad 
Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos según 
el propósito. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 04 
Indicador 
Localiza 
información en 
un texto 
narrativo con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 

-  -  -  

S5:Jueves 18 
de setiembre 
“Comprendo lo 
que leo” 
“Noticia” El 
rosal de Santa 
Rosa 
Mediante la 
identificación de 
las  palabras 
significativas 
Nivel 
inferencial: 
Significado de 
palabras 

Tipo de texto: 
informativo  
Capacidad 
Infiere el 
significado del 
texto 
Instrumento 
Fichas de 
comprensión 

Registro de 
diario de campo 
Nº 05 
Indicador 
Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones a 
partir de 
Información 
explícita. 

-  -  -  
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S6:Lunes 22 
de setiembre 
 “Me divierto 
con la lectura” 
Mediante la 
estrategia 
antes, durante y 
después de la 
lectura “La 
familia”, 
enfatizando en 
el nivel 
inferencial. 
Nivel 
inferencial: 
Causa y efecto 
Tipo de texto: 
Narrativo 

Capacidad 
Infiere el 
significado del 
texto 
Instrumento 
Fichas de 
comprensión 

Registro de 
diario de campo 
Nº 06 
Indicador 
Deduce la causa 
de un hecho o 
idea de un texto 
narrativo con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 

 

-  -  -  

PP: Jueves 25 
de setiembre 
“Leer es una 
maravilla” 
Evaluación de 
proceso 
COMPETENCI
A 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas, 
según su 
propósito de 
lectura 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
Instrumentos 
Prueba de 
comprensión 
lectora 

Cuadro de 
resumen 
Indicador 
Comprenden 
texto narrativo 
en el nivel literal, 
inferencial y 
criterial. 

-  -  -  
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S7: Jueves 25 
de setiembre 
“Siguiendo las 
instrucciones 
leo por placer 
“El león y el 
ratón” 
Nivel 
inferencial: 
Deduce 
cualidades de 
personajes y de 
hechos 
Tipo de texto: 
Fabula 

 

Capacidad 
Infiere el 
significado del 
texto 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 07 
Indicador 
Deduce las 
características 
de los 
personajes, 
lugares en texto 
narrativo 
(cuento) con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

-  -  -  
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S8: Miércoles 01 
de octubre 
“ Disfruto la 
lectura” 
“El delfín rosado” 
Mediante 
organizadores de 
ida y vuelta. 
Nivel inferencial: 

Tema central e 
idea principal 
Tipo de texto: 

Descriptivo 
 

Capacidad 
Infiere el 
significado del 
texto. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de diario 
de campo Nº 08 
Indicador 
Deduce el tema 
central, ideas 
principales en 
texto narrativo 
(cuento) con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad 
temática. 

COMPRENSIÓ
N LECTORA, 
según Isabel 
Solé.  

 
 
 

Comprueba la efectividad 
de la estrategia 
planificada para 
comprensión de textos 
narrativos a nivel literal. 
Desarrollo de las 
habilidades cognitivas de 
la comprensión lectora, 
en el nivel literal: 
Emparejar, localizar 
detalles y secuenciar  
Localiza información en 
un texto con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado. 
Reconoce la silueta o 
estructura externa de 
diversos tipos de textos. 
Reconstruye la 
secuencia de un texto de 
estructura simple y de un 
texto con algunos 
elementos complejos en 
su estructura. 

ecuenciar. 

   

S09: Jueves 9 
de octubre 
Encontrando 
enseñanzas en  
“La batalla de 
Angamos” 
Mediante la 
estrategia de 
resumen. 
Nivel: 
inferencial: 
Deduce el 
propósito del 
texto 
Tipo de texto: 
Narrativo 

Capacidad 
Infiere el 
significado del 
texto. 

Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo 
Registro de 
diario de campo 
Nº 09 
Indicador 

 

-  -  -  
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comprensión del 
texto a nivel literal, 
según lo 
programado en el 
plan de acción. 

S10: Jueves 16 
de octubre. 
Comprendiendo 
lo que leo 
“El león y el 
ratón” 
Mediante la 
estrategia antes 
durante y 
después. 
Tipo de texto: 
Narrativo 
Nivel literal: 
Localiza 
información. 
Nivel 
inferencial: 
Causa y efecto. 
Nivel criterial: 
Opina sobre 
hechos. 

Estrategia de 
texto 
narrativo: 
Inferencia 
Estrategia 
Meta 
cognitiva: 
Parafraseo y 
Subrayado. 
Capacidad 
Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 
según el 
propósito. 
 
Infiere el 
significado del 
texto. 

 

Reflexiona sobre 
el contenido y la 
forma del texto 
Instrumento 
Fichas de 
comprensión 
Registro de 
diario de campo 
Nº 10 
Indicador 
Localiza 
información en 
un texto 
narrativo con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
Deduce la causa 
de un hecho o 
idea de un texto 
narrativo 
(cuento) con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
Opina sobre 
hechos e ideas 
importantes en 
textos narrativos 
(cuento) con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

 -  -  -  -  
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PF: Lunes 10 de 

noviembre 

“Leer es una 

maravilla” 

Evaluación final 

COMPETENCI

A 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos 

de textos 

escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas, 

según su 

propósito de 

lectura 

mediante 

procesos de 

interpretación 

y reflexión. 

Instrumentos 

Prueba de 

comprensión 

lectora 

Cuadro de 

resumen 

Indicador 

Comprenden 

texto narrativo 

en el nivel literal, 

inferencial y 

criterial. 

-  -  -  
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3.6. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.6.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

INDICADORES DE 
PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE 
VERIFICACIÓN 

 La planificación de 
sesiones de 
aprendizaje permitirá 
mejorar la expresión 
oral en  niños y niñas 
de 4 años 

Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias 
metodologías  

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo. 

- Hace preguntas y responde sobre lo que le 
interesa saber, lo que no sabe o no ha 
comprendido.  

- Habla de las situaciones que vive y/o de 
los personajes o hechos ocurridos en las 
historias que escucha, siguiendo el orden 
en que se presentan.  

- Dice con sus propias palabras lo que 
entiende de aquello que escucha: noticias, 
canciones, cuentos, diálogos, 
conversaciones, y demuestra su 
comprensión con gestos.  

- Deduce las características de los libros de 
la biblioteca. 

- Textos de 
expresión oral 
producidos  por 
los estudiantes. 

- Lista de cotejos. 
- Ficha meta 

cognitiva. 
- Registro de 

evaluación. 

La aplicación de 
estrategias 
metodológicas 
de juego 
verbales y de 
juego de roles 
permitirá mejorar 
la expresión oral 
en  niños y niñas 
de 4 años  
 

 Planifica  
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 

 Ejecuta 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 

- Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por el 
docente. 

- Unidades 
didácticas. 

- Fichas de 
evaluación de la 
Sesión de 
aprendizaje. 

- Diario de campo 

- Dice lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes de una historia o de aquello 
que ha vivido o escuchado.  

- Sigue hasta tres indicaciones sencillas 
para hacer uso de los libros en la biblioteca 
del aula  

- Interviene espontáneamente para aportar 
en torno a temas de la vida cotidiana.  

- Usa palabras conocidas por el niño, 
propias de su ambiente familiar y local.  

- Desarrolla sus ideas en torno a temas de 
su interés y según la ocasión.  
- Crea oralmente rimas en torno a los 

libros. 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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La utilización de 
material 
educativo 
audiovisual y 
gráfico permitirá 
mejorar la 
comprensión de 
textos de los  
niños y niñas del 
primer grado.  
 

 

 Elabora 
materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la 
expresión oral. 

 Uso adecuado de 
los materiales 
audiovisuales y 
gráficos. 

Sesiones de 
aprendizaje 
planificadas por 
el docente. 
Unidades 
didácticas. 
Fichas de 
evaluación de la 
sesión de 
aprendizaje. 
Diario de campo. 

- Se apoya en gestos y movimientos cuando 
quiere decir algo  

- Se expresa con pronunciación entendible 
adecuándose a la situación.  

- Incorpora normas de la comunicación: pide 
la palabra para hablar, espera que otro 
termine de hablar, no interrumpe cuando 
otra persona habla.  

- Canta o repite canciones, rondas, rimas, 
dichos propios de la expresión o la 
literatura oral de su región.  

- Expresa con material concreto, dibujos o 
gráficos, la agrupación de una colección de 
objetos de acuerdo a un criterio perceptual. 

- Alienta el cumplimiento de los acuerdos del 
aula: en las actividades programadas y 
tareas o responsabilidades asignadas. 
 

- Lista de cotejo 
- Meta cognición 
- Registro 
- Otros. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

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 de comunicación, 

orientaciones para la planificación curricular, las unidades  y  sesiones 

de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de 

cotejos, fichas de observación, rubrica 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 respectivas fortaleza, debilidades y la interventiva, y empiezo con 

el primer registro del diario campo de la siguiente manera: 

 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN POR CATEGORÍAS Y SUB 

CATEGORÍAS 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar diez sesiones de 

aprendizaje en la que programe diez sesiones distribuidos por 

microhabilidades según Isabel Solé, de las cuales cuatro sesiones son 
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para desarrollar el nivel literal para localizar información del texto y 

secuenciar hechos, luego programe 5 sesiones para el nivel inferencial 

deduce significado de palabras, características de personajes, causa y 

efecto, tema central e idea principal y propósito del texto y una sesión 

para trabajar los tres niveles literal, inferencial y criterial. 

 

Las sesiones uno, dos, tres y cuatro fueron programadas para 

desarrollar el nivel literal con la técnica de la relectura en la que los 

niños y niñas mediante dialogo localizaban la información en el texto, la 

secuencia de hechos en este proceso me doy cuenta que es necesario 

abordar las microhabilidades de manera individual y gradual, producto 

de ello he tenido un logro satisfactorio en la comprensión de textos 

narrativos en el nivel literal, que de manera fácil identifican las 

respuestas explicitas del texto. 

 

Las sesiones cinco, seis, siete, ocho y nueve fueron programadas 

para desarrollar el nivel literal con la técnica del parafraseo en la que 

las niñas y niños con mayor incidencia trabajamos este tema, aunque 

ha sido complicado que los niños y niñas comprendan sus textos a este 

nivel de la misma forma he trabajado de manera individual y gradual sin 

dejar de considerar el nivel inferencial, el resultado ha sido satisfactorio 

para mí, ya que el significado de palabras en  el mismo texto buscando 

el sinónimo y el antónimo sin casi recurrir al diccionario ha sido un 

proceso muy complicado para mí y para los niños y niñas de igual 

forma, deducen la causa y el tema central e idea principal de un hecho. 

 

La sesión diez, he programado para los dos niveles literal, res niveles 

literal, inferencial, y me di cuenta que aún me falta desarrollar sesiones 

para mejorar los niveles de comprensión lectora porque a partir de ello 

me doy cuenta que mis niños y niñas están cambiando de actitud frente 

a lo que leen, tomando mayor independencia, cada vez mejorando sus 

resultados es por ello que me siento satisfecha de mi labor pedagógico. 
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DIARIO DE CAMPO N° 01 

 

DESCRIPCION 

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el dialogo 

con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les pregunte 

que les pareció la actividad.  

 

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Cuantos personajes 

actuaron? ¿Qué animalitos les gusto?  

 

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre un niño. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar la procesamiento 

de la información les entregue unas fichas. (Antes de la lectura) realice la 

lectura exploratoria indicando que ahora pueden observar muy 

detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, 

cuantos personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias 

e hipótesis y predicen la conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.  

 

LA METACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído. 

 

REFLEXION CRÍTICA  

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora. 



  

67 
 

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

 

DIARIO DE CAMPO N°02 

 

DESCRIPCIÓN 

La motivación se realiza contándoles sobre la historia de la Virgen del 

Rosario patrona de Abancay.  

 

SABERES PREVIOS: ¿De qué se trata la historia escuchada? ¿Qué 

personajes intervienen en la historia? ¿Conocen alguna historia o cuento 

similar a lo que les conté? ¿En cuál de las imágenes tienen mayor fe? ¿Por 

qué? ¿Qué imágenes de vírgenes conoces? Menciona. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: La maestra declara el tema, les 

distribuye las fichas de lectura. ¿Para qué crees que recibes estas fichas? 

¿Qué es leer? Voltean las fichas y observan el dibujo y el título. ¿De qué 

tratara la lectura? ¿Qué dirá de la Virgen de Cocharcas? Hipotetizan. 

 

DURANTE LA LECTURA: Realizan lectura silenciosa individualmente, luego 

pasan adelante a leer en voz alta mientras los demás siguen con la vista 

todo el texto y párrafo por párrafo, comentan atreves de preguntas sobre el 

contenido de la lectura: ¿Cuántas imágenes eran y que parentesco les unía? 

¿Qué entiendes por establecerse dentro de un pequeño radio de distancia? 

¿La lectura es como te imaginabas? ¿Por qué crees que dicen, que la 

Virgen es milagrosa? ¿De qué trata principalmente la lectura?. 
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EVALUACIÓN: Responden a las interrogantes de una ficha de aplicación 

como insumo para la lista de cotejos. 

 

METACOGNICÓN: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades 

tuve? ¿Qué te pareció la lectura? ¿Cómo te sentiste? 

En la actividad de extensión escriben el resumen del texto. 

Escriben el significado de las palabras nuevas y forman oraciones. 

 

REFLEXION CRÍTICA  

Los niños y niñas aun dificultan comprender el texto, me faltó evaluar a mis 

niños con una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

 

DIARIO DE CAMPO N°03 

 

Se ha motivado contándoles la parábola del “hijo prodigo”. 

SABERES PREVIOS: Las interrogantes como: ¿Qué tipo de texto es lo que 

acabo de contarles? ¿De qué se trata principalmente la parábola 

escuchada? ¿Cuáles son los personajes?, ¿Uds. tienen hermanos? 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS: Se les presenta las fichas de 

lectura, observan en forma individual y silencioso empezando del título; 

dibujo y todo, exploran del texto de una manera individual ¿De qué tratara la 

lectura? ¿Qué dirá de los hermanos? 

Realizan lectura silenciosa, y en voz alta: y comentan del contenido a través 

de las interrogantes: ¿son iguales los hermanos? ¿Qué entiendes por 

codicioso? ¿La lectura es como te imaginabas? ¿Quiénes son los 

personajes primarios y secundarios? ¿Qué tipos de textos es? ¿De qué trata 
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principalmente el texto? Respondieron en forma oral e individual con apoyo 

de la docente.   

 

EVALUACIÓN: Resuelven una ficha de aplicación como insumo para la lista 

de cotejos. 

 

SALIDA: Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué 

dificultades tuve? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

En la actividad de extensión hacen el resumen del texto leído  

 

REFLEXION CRÍTICA  

Los niños y niñas aun dificultan comprender el texto, me faltó evaluar a mis 

niños c una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Se da inicio al desarrollo de la sesión teniendo en cuenta las 

normas de convivencia y las rutinas del día a manera de motivación para 

despertar el interés en los niños y niñas. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: dialogamos sobre la 

amistad, en seguida responden a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

estamos trabajando en estos días?, ¿con quiénes nos hemos hecho más 

amigos?, ¿con quiénes todavía necesitamos conocernos más?, ¿quiénes 

son nuestras amistades?, ¿qué es la amistad? 
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Construyen el nuevo saber previo conocimiento del tema a tratar y el 

proceso del trabajo de la siguiente manera: 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

ANTES DE LA LECTURA: Iniciamos el momento antes de la lectura 

entregándoles las tiras de cartulina con el título del cuento, los niños leen y 

expresan sus ideas: ¿A qué se referirá? ¿De qué se tratará? ¿Por qué creen 

que será así? ¿Quién mirará desde su ventana? ¿Qué habrá mirado por la 

ventana? 

A continuación escriben todas sus ideas en un cuadro para dar a conocer 

sus hipótesis a partir del título, en seguida se le entrega una copia de la 

lectura a cada uno para dar un vistazo y, a partir de la visualización 

comentan sobre lo que va suceder.  

 

DURANTE LA LECTURA: medida que leíamos el texto en voz alta con 

claridad y buena entonación, hacíamos pausas para formular preguntas y 

predecir lo que continuaba, los niños responden a las siguientes preguntas: 

¿De quién creen que será la sombra en la ventana? ¿Qué creen que se 

asomará a la mochila? 

La docente genera espacio de diálogo sobre el cuento a nivel de los niños y 

niñas. 

Seguidamente dialogan sobre las ideas iniciales que tenían sobre el cuento y 

comparan con lo que han escuchado y leído. 

Los niños y niñas identifican personajes y los animales que se presentaron 

en su cuarto del niño según el texto, el cual les ayuda a localizar la 

información que está explícita en el texto. 

 

DESPUES DE LA LECTURA: Prosiguiendo con la actividad, responden a 

las siguientes interrogantes: ¿Por qué creen que estaba triste y decaído? 

¿Por qué se sanó? ¿Qué cualidades y características tiene su amigo? ¿Les 

ha gustado el cuento? ¿Por qué? 
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Responden a las preguntas en sus cuadernos y dibujan sobre algún aspecto 

que les ha impresionado en la lectura del texto y escriben las razones del por 

qué eligieron esa escena como insumo para la lista de cotejos. 

 

METACOGNICIÓN: Luego realizan la mediante las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué me ayudó 

a comprender el texto? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

Como actividad de extensión comentan con sus compañeros y compañeras 

sobre la amistad y lo valioso que es tener buenos amigos. 

 

REFLEXIÓN  

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación. 

Continuar aplicando estrategias pertinentes para los momentos antes, 

durante y después de la lectura. 

 

INTERVENCION 

Generar un ambiente favorable para la participación activa y recuperar los 

saberes previos de los niños y niñas. 

Promover la práctica de lectura en casa y, a través del plan lector en el aula. 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

No olvidar que el aprendizaje el conflicto cognitivo. 

Continuar aplicando fichas de comprensión lectora en forma individual. 

Identificar las palabras nuevas en el texto para enriquecer su vocabulario. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Una vez que terminaron de rezar yo inicié con la motivación 

recordándoles sobre la fecha del día 30 de agosto y les pregunté ¿Qué se 

festejó el día sábado 30 del mes que pasó? y los alumnos me respondieron 

diciendo que era aniversario del colegio de Santa Rosa ¿Quiénes más 
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estaban de aniversario?, ¿Cuál era su nombre verdadero de Santa de Rosa 

de Lima? y ¿Quién era Santa Rosa? 

 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: En seguida pasé unas 

imágenes mediante las pantallas de la multimedia sobre Santa Rosa de 

Lima, luego les formulé interrogantes como: ¿Qué se ve en las imágenes?, 

¿En la imagen a qué santa reconocemos?, luego para recoger sus saberes 

previos les hice preguntas: sobre que vamos a leer, ¿Qué tipo texto será?, 

¿Alguna han leído textos sobre la Santa Rosa?, ¿Por qué se llama Santa 

Rosa?, ¿Dónde ha nacido Santa Rosa? 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo de 

texto estaremos hablando?, ¿Cuál será el mensaje que nos deja el texto? y 

¿Por qué  se dice que es patrona de América? y luego declaro el tema: Hoy 

día vamos leer un texto llamado “EL ROSAL DE ROSA” 

 

ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto y 

todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces antes de 

la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las imágenes 

relacionando con sus saberes previos. 

 

DURANTE LA LECTURA: Luego se proyectó la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo donde los niños leen en forma silenciosa, 

luego di  una lectura de modelo para que los niños en seguida lean con una 

entonación y pronunciación adecuada y en cadena para que no pierdan la 

ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde iba explicando el 

significado de dichas palabras relacionando con hechos reales del entorno 

de los niños. Sobre esto les plantee preguntas relevantes como: ¿De qué 

trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo será el final? y 
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continuamos con la lectura siempre haciendo interrogantes y uno de ellos 

fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto? 

Una vez terminado la lectura hice un pequeño argumento sobre el texto y 

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla 

el contenido de la lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de 

diferentes niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del 

parafraseo, el subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y 

dibujar que todo esto nos ayuda hace que hemos comprendido la lectura. Al 

respecto ubican en el texto las repuestas de acuerdo a las preguntas. Luego 

han parafraseado el contenido del texto y subrayaron la idea principal.  

 

DESPUES DE LA LECTURA: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo 

cual se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les 

gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para 

qué han aprendido la lectura? 

 

METACOGNICION: Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que 

la lectura seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta 

leer cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte 

más la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia estoy 

seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el desarrollado las 

fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión lectora. 

 

REFLEXION CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada no estaba tan interesante para mis niños quizás me faltó hacer 

una buena motivación, todo depende de la motivación que  despierte más la 

atención o la expectativa de los niños. 

Me falta formular la lista de cotejos para evaluación sobre texto trabajado y 

solamente he aplicado una ficha para verificar la comprensión de la lectura 

en los tres niveles. 
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Se hizo la intervención cuando los niños estaban perdiendo el interés y para 

volver a recuperar se tuvo que hacer nuevamente la motivación. 

 

SESIÓN Nº 01 

 

Denominada: “Me divierto al leer El niño que miraba por la ventana”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a 

través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

SESIÓN Nº 02 

 

Denominada: “Me gusta leer la leyenda de la Virgen de Cocharcas” cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a 

través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador reconstruye la secuencia de un texto de estructura 

simple y de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 

 

SESIÓN Nº 03 

 

Denominada: “Disfrutando la lectura El hermano codicioso” cuyo propósito 

es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a través de 

la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que consideré 

identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito y su 

indicador reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un 

texto con algunos elementos complejos en su estructura. 
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SESIÓN Nº 04 

 

Denominada: “Me gusta leer La festividad del Señor Justo Juez de Illanya”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

SESIÓN Nº 05 

 

Denominada: “Comprendo lo que leo sobre El Rosal de Santa Rosa”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades 

que consideré es infiere el significado del texto y su indicador deduce el 

significado de palabras y expresiones a partir de información explicita. 

 

SESIÓN Nº 06 

 

Denominada: “Me divierto con la lectura La familia en la primavera”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades 

que consideré es infiere el significado del texto y su indicador deduce la 

causa de un hecho o idea de un texto narrativo con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

SESIÓN Nº 07 

 

Denominada: “Me divierto con la lectura El semáforo de Serafín”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades 

que consideré es infiere el significado del texto y su indicador deduce las 
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características de los personajes, lugares en texto narrativo (cuento) con 

algunos elementos complejos en su estructura. 

 

SESIÓN Nº 08 

 

Denominada: “Disfruto de la lectura El delfín rosado”, cuyo propósito es 

que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel inferencial, a través de 

la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que consideré es 

infiere el significado del texto y su indicador deduce el tema central, ideas 

principales en texto narrativo (cuento) con algunos elementos complejos en 

su estructura y con diversidad temática. 

 

SESIÓN Nº 09 

 

Denominada: “Encontrando enseñanzas en La batalla de Angamos”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades 

que consideré es infiere el significado del texto y su indicador deduce el 

tema central, ideas principales en texto narrativo (cuento) con algunos 

elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

 

SESIÓN Nº 10 

 

Denominada: “Comprendo lo que leo El león y el ratón”, cuyo propósito es 

que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel inferencial, a través de 

la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que consideré es 

Identifica información en diversos tipos de textos según el propósito, infiere 

el significado del texto y reflexiona sobre el contenido y la forma del texto y 

sus indicadores son localiza información en un texto narrativo con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado, deduce la 

causa de un hecho o idea de un texto narrativo (cuento) con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado, opina sobre 
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hechos e ideas importantes en textos narrativos (cuento) con algunos 

elementos complejos. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 04 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Se da inicio al desarrollo de la sesión teniendo en cuenta las 

normas de convivencia y las rutinas del día a manera de motivación para 

despertar el interés en los niños y niñas. 

 

RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: dialogamos sobre la 

amistad, en seguida responden a las siguientes interrogantes: ¿Cómo 

estamos trabajando en estos días?, ¿con quiénes nos hemos hecho más 

amigos?, ¿con quiénes todavía necesitamos conocernos más?, ¿quiénes 

son nuestras amistades?, ¿qué es la amistad? 

Construyen el nuevo saber previo conocimiento del tema a tratar y el 

proceso del trabajo de la siguiente manera: 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION: 

ANTES DE LA LECTURA: Iniciamos el momento antes de la lectura 

entregándoles las tiras de cartulina con el título del cuento, los niños leen y 

expresan sus ideas: ¿A qué se referirá? ¿De qué se tratará? ¿Por qué creen 

que será así? ¿Quién mirará desde su ventana? ¿Qué habrá mirado por la 

ventana? 

A continuación escriben todas sus ideas en un cuadro para dar a conocer 

sus hipótesis a partir del título, en seguida se le entrega una copia de la 

lectura a cada uno para dar un vistazo y, a partir de la visualización 

comentan sobre lo que va suceder.  

 

DURANTE LA LECTURA: medida que leíamos el texto en voz alta con 

claridad y buena entonación, hacíamos pausas para formular preguntas y 

predecir lo que continuaba, los niños responden a las siguientes preguntas: 
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¿De quién creen que será la sombra en la ventana? ¿Qué creen que se 

asomará a la mochila? 

La docente genera espacio de diálogo sobre el cuento a nivel de los niños y 

niñas. 

Seguidamente dialogan sobre las ideas iniciales que tenían sobre el cuento y 

comparan con lo que han escuchado y leído. 

Los niños y niñas identifican personajes y los animales que se presentaron 

en su cuarto del niño según el texto, el cual les ayuda a localizar la 

información que está explícita en el texto. 

 

DESPUES DE LA LECTURA: Prosiguiendo con la actividad, responden a 

las siguientes interrogantes: ¿Por qué creen que estaba triste y decaído? 

¿Por qué se sanó? ¿Qué cualidades y características tiene su amigo? ¿Les 

ha gustado el cuento? ¿Por qué? 

Responden a las preguntas en sus cuadernos y dibujan sobre algún aspecto 

que les ha impresionado en la lectura del texto y escriben las razones del por 

qué eligieron esa escena como insumo para la lista de cotejos. 

 

METACOGNICIÓN: Luego realizan la mediante las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué me ayudó 

a comprender el texto? ¿Para qué me sirve lo aprendido?  

Como actividad de extensión comentan con sus compañeros y compañeras 

sobre la amistad y lo valioso que es tener buenos amigos. 

 

REFLEXIÓN  

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación. 

Continuar aplicando estrategias pertinentes para los momentos antes, 

durante y después de la lectura. 
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INTERVENCION 

Generar un ambiente favorable para la participación activa y recuperar los 

saberes previos de los niños y niñas. 

Promover la práctica de lectura en casa y, a través del plan lector en el aula. 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

No olvidar que el aprendizaje el conflicto cognitivo. 

Continuar aplicando fichas de comprensión lectora en forma individual. 

Identificar las palabras nuevas en el texto para enriquecer su vocabulario. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 05 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Una vez que terminaron de rezar yo inicié con la motivación 

recordándoles sobre la fecha del día 30 de agosto y les pregunté ¿Qué se 

festejó el día sábado 30 del mes que pasó? y los alumnos me respondieron 

diciendo que era aniversario del colegio de Santa Rosa ¿Quiénes más 

estaban de aniversario?, ¿Cuál era su nombre verdadero de Santa de Rosa 

de Lima? y ¿Quién era Santa Rosa? 

 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: En seguida pasé unas 

imágenes mediante las pantallas de la multimedia sobre Santa Rosa de 

Lima, luego les formulé interrogantes como: ¿Qué se ve en las imágenes?, 

¿En la imagen a qué santa reconocemos?, luego para recoger sus saberes 

previos les hice preguntas: sobre que vamos a leer, ¿Qué tipo texto será?, 

¿Alguna han leído textos sobre la Santa Rosa?, ¿Por qué se llama Santa 

Rosa?, ¿Dónde ha nacido Santa Rosa? 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo de 

texto estaremos hablando?, ¿Cuál será el mensaje que nos deja el texto? y 

¿Por qué  se dice que es patrona de América? y luego declaro el tema: Hoy 

día vamos leer un texto llamado “EL ROSAL DE ROSA” 
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ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto y 

todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces antes de 

la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las imágenes 

relacionando con sus saberes previos. 

 

DURANTE LA LECTURA: Luego se proyectó la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo donde los niños leen en forma silenciosa, 

luego di  una lectura de modelo para que los niños en seguida lean con una 

entonación y pronunciación adecuada y en cadena para que no pierdan la 

ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde iba explicando el 

significado de dichas palabras relacionando con hechos reales del entorno 

de los niños. Sobre esto les plantee preguntas relevantes como: ¿De qué 

trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo será el final? y 

continuamos con la lectura siempre haciendo interrogantes y uno de ellos 

fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto? 

Una vez terminado la lectura hice un pequeño argumento sobre el texto y 

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla 

el contenido de la lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de 

diferentes niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del 

parafraseo, el subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y 

dibujar que todo esto nos ayuda hace que hemos comprendido la lectura. Al 

respecto ubican en el texto las repuestas de acuerdo a las preguntas. Luego 

han parafraseado el contenido del texto y subrayaron la idea principal.  

 

DESPUES DE LA LECTURA: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo 

cual se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les 

gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para 

qué han aprendido la lectura? 

 

METACOGNICION: Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que 

la lectura seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta 
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leer cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte 

más la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia estoy 

seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el desarrollado las 

fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión lectora. 

 

REFLEXION CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada no estaba tan interesante para mis niños quizás me faltó hacer 

una buena motivación, todo depende de la motivación que  despierte más la 

atención o la expectativa de los niños. 

Me falta formular la lista de cotejos para evaluación sobre texto trabajado y 

solamente he aplicado una ficha para verificar la comprensión de la lectura 

en los tres niveles. 

Se hizo la intervención cuando los niños estaban perdiendo el interés y para 

volver a recuperar se tuvo que hacer nuevamente la motivación. 

 

INTERVENCION 

En la siguiente sesión debo tener en cuenta la selección de los textos para la 

lectura y que sea sugerencia de los niños. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 06 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Una vez terminaron de rezar yo a hacer la motivación 

recordándoles sobre la fecha y el día que estuvimos el día de hoy, y les 

pregunté ¿Qué fecha se recuerda el día hoy? Y uno de los alumnos me 

respondió que el había escuchado que era día de la familia, entonces les 

hice más preguntas ¿Todos tenemos una familia?, ¿En que se parecen las 

familias? Y ¿todas las familias son iguales? 

 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: En seguida pasé unas 

interrogantes como:¿qué se ve en las imágenes?,¿Toda las familias son 
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iguales en las imágenes?, luego para recoger sus saberes previos les hice 

preguntas: sobre que vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna han 

leído textos sobre la familia?,¿qué entiende por la familia?, ¿qué técnicas se 

debe emplear para comprender la lectura? 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes: ¿de qué tipo de 

texto estamos hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les gustó más? ¿por 

qué?, ¿cuál es la función de la familia? Y ¿Por qué es importante la familia? 

Y declaro el tema: Hoy día vamos leer un texto sobre “LA FAMILIA” 

 

ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto y 

todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces antes de 

la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las imágenes 

relacionando con los hechos del contexto y haciendo comparación con sus 

familias o sacando las semejanzas que ellos conocen con otras familias. 

 

DURANTE LA LECTURA: tuve pasar la lectura a través de la multimedia 

párrafo por párrafo donde los niños leen en forma silenciosa, luego di como 

una lectura de modelo para que los niños en seguida lean con una 

entonación y pronunciación adecuada y en cadena para que no pierdan la 

ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar el 

significado de dichas palabras relacionando con hechos reales del entorno 

de los niños. Sobre esto les plantee preguntas relevantes como: ¿de qué 

trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo será el final? y 

continuamos con la lectura siempre haciendo interrogantes y uno de ellos 

fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto? 

 

DESPUES DE LA LECTURA: Una vez terminado la lectura yo hice un 

pequeño argumento sobre el texto y también incidiendo que para 

comprender lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de la lectura y 
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hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes niveles de 

comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el subrayado, 

hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y dibujar que todo esto nos 

ayuda hace que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el 

texto las repuestas de acuerdo a las preguntas. Luego han parafraseado el 

contenido del cuento y subrayaron la idea principal.  

Seguidamente representaron el cuento a través de una dramatización que 

ello se ha organizado de forma espontánea donde los alumnos hacían el 

papel de relator y los demás hacían del bosque en cada grupo. Lo que 

evidencia mediante fotografías. 

 

METACOGNICION: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les 

planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué 

aprendieron hoy?, ¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han 

aprendido la lectura?. 

 

REFLEXION CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta leer 

cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte más 

la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia estoy 

seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el desarrollado las 

fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión lectora. 

Al finalizar la sesión me he dado cuenta que el tema seleccionada como que 

no despertado el interés de mis niños o me faltó hacer una mejor motivación 

para que se sea la lectura muy interesante, como que no he llegado a 

culminar satisfactoriamente mi trabajo. 

 

INTERVENCION 

Con estos antecedentes tomaré en cuenta en la selección de textos que 

sean más interesantes para mis niños y así concretar mi objetivo lo que es la 

comprensión lectora. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 07 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: empecé comentando sobre el semáforo que queda en la 

esquina de la escuela, hice interrogaciones ¡Cuántos semáforos hay en toda 

la ciudad?, ¡En qué partes más se encuentran a parte que hay aquí en la 

esquina? 

En seguida observan a través del proyector las imágenes 

 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS Responden a preguntas: ¡Se 

muestran en las imágenes?,  ¡De colores son los faros de los semáforos?, 

¡Qué función tienen los diferentes colores?, ¡Han leído alguna vez sobre el 

semáforo? 

 

CONFLICTO COGNITIVO: Para generar el conflicto cognitivo o para 

problematizar tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo de 

texto estamos hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les gustó más?¿por 

qué?, ¿cuál es la función del semáforo?, ¡Cómo será el semáforo Serafín? Y 

¡Por qué se llamará Serafín! 

 

ANTES DE LA LECTURA: Luego les pregunté si quisieran leer el texto y 

todos dijeron en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces antes de 

la lectura hemos analizados conjuntamente que los niños las imágenes 

relacionando con los hechos del contexto y haciendo comparación con los 

semáforos que existen dentro de la ciudad de Abancay sacando las 

semejanzas que ellos conocen de dichos semáforos. 

 

DURANTE LA LECTURA: tuve que pasar la lectura a través de la 

multimedia párrafo por párrafo acompañado de imágenes donde los niños 

leen en forma silenciosa, luego yo leí como una lectura de modelo para que 

los niños en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y 

en cadena para que no pierdan la ilación de la lectura. 
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Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar el 

significado de dichas palabras relacionando con hechos reales del entorno 

de los niños. Sobre esto les plantee preguntas relevantes como: ¿de qué 

trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo será el final? y 

continuamos con la lectura siempre haciendo interrogantes. 

 

DESPUES DE LA LECTURA: Una vez terminado la lectura yo hice un 

pequeño argumento sobre el texto y también incidiendo que para 

comprender lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de la lectura y 

hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes niveles de 

comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el subrayado 

para identificar o localizar la información el lugar de los hechos, cuando 

ocurrió, etc. 

Seguidamente representaron el cuento a través de una dramatización que 

ello se ha organizado de forma espontánea donde los alumnos hacían el 

papel de relator y los demás hacían el papel de los personajes. Lo que se 

evidencia mediante fotografías. 

 

METACOGNICION: Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les 

planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué 

aprendieron hoy?, ¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han 

aprendido la lectura? 

 

REFLEXION CRÍTICA 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la lectura 

seleccionada estaba interesante para mis niños, aún más les gusta leer 

cuentos que les encanta, todo depende de la motivación que despierte más 

la atención o la expectativa de los niños por eso de preferencia estoy 

seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica el desarrollado las 

fichas de aplicación en los tres niveles de comprensión lectora 
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INTERVENCION 

Debo seguir trabajando de esta manera toda vez que las imágenes los 

ayudan a los niños a comprender mejor y se les hace fácil para relacionar 

con el contexto. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 08 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACIÓN: mediante el dialogo sobre cuento el delfín rosado. 

 

RECUPERACION DE SABERES les pregunte varias interrogantes ¿Cuál es 

el personaje? ¿Dónde ocurrió este acontecimiento? ¿Cómo reaccionó la 

gente? ¿Cuánto personas murieron? ¿Alguna vez en la ciudad de Abancay 

se oscureció el sol? Etc. Luego. 

 

CONFLICTO COGNITIVO: pues bien niños y niñas podemos leer un cuento 

parecido al comentario anterior, respondieron muy gustosamente que si 

quieren leer. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: les entregue una copia de una 

lectura ya en mención. ANTES DE LA LECTURA realice la lectura 

exploratoria indicando que ahora pueden observar muy detenidamente las 

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos personajes 

observan, plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión 

del texto. Si alguna vez han leído o les comentado una lectura parecida. 

Saberes previos. 

 

DURANTE LA LECTURA: Acto continuo los niños leen en forma silenciosa 

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan la 

relectura en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación 

adecuada, luego, cada niño realiza el parafraseo de lo que leen, ellos 

explican con sus propias palabras de lo que entendieron, de igual manera 
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realizan la secuencialidad de la leyenda, seguidamente les entregue una 

ficha de evaluación con preguntas en el nivel literal. La meta cognición y 

evaluación de los aprendizajes, está articulada con el proceso lector. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA: Realizan la coevaluación y se enteran de sus 

notas. 

METACOGNICION: les recomendé que la naturaleza es muy hermosa que 

no iguala nada, por lo tanto tenemos que cuidar, no contaminar, caso 

contrario el sol se va ocultarse y todos moriremos. 

 

REFLEXION CRÍTICA  

Algunos niñas y niños el parafraseo lo hacen con bastante confianza sin 

temor alguno, como también otros tiene miedo de expresarse libremente, 

Debo dar mayor confianza y apoyo a los estudiantes que se expresan con 

confianza. 

 

INTERVENCION 

Mi compromiso es seguir mejorando en la aplicación de estas estrategias, 

que muy bien está resultando. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 09 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: mediante el dialogo sobre sobre los accidentes que ocurren 

en la vida real, cada niño y niña comentan de sus caídas y como recuerdo le 

quedan algunas cicatrices.  

 

RECUPERACION DE SABERES PREVIOS: les hice varias interrogantes 

¿Dónde ocurrió? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo reaccionarían tus padres? ¿En 

qué parte de tu cuerpo tienes tus cicatrices? ¿Puedes señalar? Etc. 
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CONFLICTO COGNITIVO: pues bien niños y niñas podemos leer un cuento 

parecido al comentario anterior, respondieron muy gustosamente que si 

quieren leer. 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: le repartí a cada niño su plan 

lector y abren la página 36. 

 

ANTES DE LA LECTURA: realice la lectura exploratoria indicando que 

ahora pueden observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del 

texto, que tipo de texto es, cuantos personajes observan “Diferencia los 

personajes” plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión 

del texto. Si alguna vez han leído o les comentado una lectura parecida. 

 

DURANTE LA LECTURA: Acto continuo los niños leen en forma silenciosa 

durante 20 minutos terminado esta primera lectura, seguidamente realizan la 

relectura  en voz alta párrafo por párrafo con entonación y pronunciación 

adecuada, luego, seguidamente les entregue una ficha de evaluación con 

preguntas en el nivel inferencial. 

 

META COGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: está 

articulada con el proceso lector DESPUÉS DE LA LECTURA Realizan la 

coevaluacion y se enteran de sus notas. Donde los niños y niñas en su 

mayoría respondieron las interrogantes de manera satisfactoria. Cada quien 

reflexionaron de sus logros. 

 

REFLEXION CRITCA 

La aplicación de estas estrategias me permitió el logro de comprensión de 

textos narrativos, en el nivel literal, sin embargo debo profundizar más la 

técnica del subrayado 

 

 

 



  

89 
 

INTERVENCION 

Mi compromiso es seguir aplicando y profundizando las estrategias en 

referencia, y corregir algunos vacíos en la formulación de preguntas. 

 

DIARIO DE CAMPO Nº 10 

 

DESCRIPCION 

MOTIVACION: Se ha motivado: Comentando sobre animales salvajes. 

 

SABERES PREVIOS: ¿Qué animales salvajes conoces? ¿Dónde viven los 

leones? ¿De qué se alimentan? ¿Qué pasaría si nos encontramos? ¿Sera 

carnívoro? 

 

CONSTRUCCION DE CONOCIMIENTO: Observan las siluetas o tarjetas 

con imágenes de león actuando en diferentes episodios los cuales identifican 

y ordenan secuencialmente en la pizarra del 1°- 4° tarjeta. 

 

ANTES DE LA LECTURA: Se les entrega a cada uno de fichas de lectura, 

observan en forma individual y silenciosa el dibujo, el título, exploran del 

texto de manera individual ¿De qué trata este texto? ¿Cuántos párrafos tiene 

la lectura?; realizan lecturas silenciosa individualmente en pares subrayando 

las palabras nuevas luego cada uno pasa adelante leen en voz alta y los 

demás siguen con la vista, atreves de preguntas se da lugar al comentario 

del contenido con sus propias palabras. ¿Creen que el león necesitara luego 

al ratón? ¿Por qué? 

 

DURANTE LA LECTURA: Subrayan palabras desconocidos pero 

primeramente los niños (as) infieren el significado de las palabras. 

Contrastan las tarjetas y corrigen el orden secuencial al anterior. 

 

DESPUES DE LA LECTURA: Completan una ficha de personajes para el 

león y el ratón. 
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METOCOGNICIÓN: ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué aprendí? 

¿Qué me pareció la actuación de los personajes?  

En la actividad de extensión buscan el significado de las palabras nuevas en 

el diccionario y forman oraciones relacionados al contenido. 

Responden a fichas de aplicación como insumo para la lista de cotejos.  

 

REFLEXION CRITCA 

La aplicación de estas estrategias me permitió el logro de comprensión de 

textos en los niveles literal, inferencial, sin embargo debo profundizar más 

las técnicas para la lectura comprensiva. 

 

INTERVENCION 

Seguiré aplicando y mejorando cada vez el uso de las estrategias y técnicas 

de lectura para lograr desarrollar el desempeño de mis niños y niñas. 

 

4.2.1. Cuadro Comparativo 

 

CATEGORIA SUB 

CATEGORIA 

ENTRADA SALIDA 

  ESCALA 

CRITERI

AL 

 

f 

 

% 

ESCALA 

CRITERI

AL 

 

f 

 

% 

 

 

 

NIVELES DE 

LECTURA  

 

 

LITERAL 

A 

B 

C 

5 

11 

2 

28 

61 

11 

A 

B 

C 

12 

4 

2 

67 

22 

11 

 

GRAFICO 

A 

B 

C 

6 

8 

4 

33 

45 

22 

A 

B 

C 

12 

4 

2 

67 

22 

11 

 

 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

 

ESTRUCTURADO 

A 

B 

C 

8 

4 

6 

44 

22 

33 

A 

B 

C 

10 

6 

2 

55 

33 

11 

NO 

ESTRUCTURADO 

A 

B 

C 

6 

8 

4 

33 

45 

22 

A 

B 

C 

13 

4 

1 

72 

22 

5 
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INTERPRETACION: 

Como se puede apreciar en el cuadro comparativo, en la prueba 

de entrada los estudiantes, han arrojado un nivel de rendimiento 

bajo, es decir, con calificativo cualitativo A un menor porcentaje, 

con calificativo B mayor porcentaje; mientras que después de la 

evaluación de salida, hay mayor porcentaje con calificativo A y 

bajaron el con calificativo B. Esto demuestra que hay un logro en 

el nivel de comprensión de los estudiantes con el uso de material 

educativo no estructurado. 

 

4.2.2. Triangulación 

 

4.2.2.1. Triangulación de tiempo 

CAPACID

ADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 

informació

n explicita 

en el 

texto. 

Como he estado de 

inicio 

Las niñas y niños al 

inicio en comprensión 

lectora en el nivel literal, 

el 80% de ellos ya 

tenían el dominio, 

faltando el 20 % que le 

falta comprender en 

ese nivel, esto se 

comprobó con el 

instrumento de lista de 

cotejo y fichas de 

evaluación. 

Durante en el 

proceso de 

reconstrucción se 

les dio mayor 

reforzamiento, 

utilizando 

diferentes 

técnicas a los 

estudiantes que 

se encontraban 

en este nivel, 

como resultado 

se avanzó en un 

95% que si 

entienden en el 

nivel literal. 

 

En este proceso 

de salida, se 

aplicó diferentes 

estrategias para 

la comprensión 

lectora en 

especial para los 

niños y niñas que 

no entienden los 

datos explicitas 

en el nivel literal, 

prueba de ello se 

avanzó con un 98 

% de estudiantes 

que si entienden 

en ese nivel. 
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Infiere el 

significado 

del texto. 

Los niños tienen 

falencias en deducir el 

significado de palabras, 

propósito del texto, 

tema central 

En el nivel inferencial 

los estudiantes tenían 

dificultades en 

identificar el tema 

central, causa de un 

hecho, características 

de personajes y el 

propósito del texto. 

Estas deficiencias me 

muestran la prueba de 

entrada. 

Teniendo como 

base la 

evaluación de 

entrada, aplique 

diferentes 

estrategias en la 

comprensión 

lectora como: El 

subrayado, el 

sumillado y el 

parafraseo, en 

textos narrativos 

e informativos, 

utilizando el 

proceso lector de 

Isabel Solé .Se 

aplicó una prueba 

intermedio para 

saber el avance, 

dando como 

resultado muy 

positivamente 

que un 70% de 

niños y niñas si 

identifican el 

tema central del 

texto, el propósito 

del texto y 

reorganiza el 

texto. 

Continúe con los 

mismos 

procedimientos 

metodológicos en 

especial dando 

mayor aplicación 

con las técnicas 

del subrayado 

lineal y el 

sumillado para 

identificar las 

ideas principales 

y secundarias, 

dándome un 

resultado muy 

óptimo, que un 

85% de niños y 

niñas si 

comprenden el 

nivel inferencial 

del texto leído. 

Por qué se aplicó 

una evolución de 

salida en donde 

muestran estos 

avances así 

evidencian sus 

fichas de 

evaluación y lista 

de cotejos. 

 

 



  

93 
 

4.2.2.2. Triangulación de sujetos 

CATEGO

RIAS 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

ESTRATE

GIAS 

METODO

LOGICAS 

TECNICA

S DE 

LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciando mi práctica 

pedagógica en  cuanto  a 

la comprensión  lectora  

de textos narrativos; no  

estuve  aplicando  

correctamente  las  

técnicas  de    

comprensión  lectora 

porque no tenía claro 

…los…procedimientos, y 

técnicas  para hacer 

entender a los niños y 

niñas …   que los  

resultados no eran de 

expectativa para el grado. 

Durante  el  proceso  de 

mi  practica pedagógica  

puse   a desarrollar  la  

aplicación  de las 

diferentes  técnicas  de  la  

comprensión lectora  de  

textos  narrativos  como  

son :el  subrayado,  

sumillado lineal  y  el  

parafraseo, lectura 

compartida, lectura 

dirigida… lectura guiada y 

el modelo holístico que da 

mayor importancia a la 

experiencia o saberes 

previos que posee el 

lector.…quien. 

Para  dar validez  

se  evaluó      

con una  prueba 

de  proceso  

teniendo  como 

resultado un  

avance  

progresivo  en la  

comprensión 

lectora   en  

textos  

narrativos en 

sus niveles de 

inferencia y 

literal. 

Yo como docente 

investigador 

puedo decir que 

si aplicando  

todas  las 

estrategias  

innovadoras  de  

mi  practica  

pedagogía  en la  

comprensión  

lectora  de  textos  

narrativos , me di 

cuenta que los 

diferentes 

indicadores de 

nivel inferencial y 

criterial. Tienen 

mucha 

importancia. En 

los textos 

narrativos como 

cuento y fabula 

también aplique 

la técnica de  

dramatización. 

TEXTOS 

NARRATI

VOS 

Yo aplicaba en la 

comprensión lectora tan 

solamente el texto 

narrativo (cuento). 

 

 

Teniendo 

conocimiento  

de  los  

diferentes tipos 

de  textos 

narrativos  

como: mitos,  

leyendas, 

De preferencia 

apliqué la lectura 

de los textos 

narrativos, cómo 

cuentos, 

leyendas, fabulas 

mitos que el 

manejo de las 
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cuentos, 

novelas y 

fábulas  también 

existe diferentes 

tipos de cuentos 

como son: 

aventuras, 

ciencia y ficción, 

fantásticos, 

policiacos y 

terroríficos  

planifique  para 

mis sesiones de 

preferencia 4 

tipos de  que 

arriba ya 

mencione  

 

Todo este 

conocimiento 

me genero una 

buena  

expectativa  

para conocer   y 

poner en  

práctica 

diferentes tipos 

de texto 

narrativo. 

estrategias ya en 

mención me 

facilito muy 

positivamente 

para llegar a los 

niños y niñas en 

cuanto a su 

proceso de 

aprendizaje... 

NIVELES 

DE 

COMPRE

NSIÓN 

LECTORA 

En los niveles de 

comprensión de lectura, 

en mi practica pedagógica 

como es de costumbre 

aplicaba de identificar 

simultáneamente los tres 

niveles de comprensión, 

literal, inferencial y 

criterial a veces entendían 

y otras veces se aburrían 

los estudiantes, y como 

docente me sentía 

preocupado de mi labor. 

Como docente 

investigador de 

mi  quehacer 

pedagógico y 

teniendo nuevas 

informaciones  

sobre la 

comprensión 

lectora, aplique 

por etapas los 

niveles de 

comprensión, 

dos sesiones  

en comprensión  

literal, seis 

sesiones en 

En esta atapa de 

proceso de salida, 

aplique tres 

sesiones de 

comprensión de 

lectura de textos 

narrativos dando 

mayor énfasis en 

lo literal 

inferencial, 

utilizando las 

mismas 

estrategias 

durante el 

proceso, cuyo 

resultado me 
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inferencial y tres 

sesiones en 

criterial, 

aplicando las 

técnicas de 

lectura como el 

sumillado, 

predicciones, 

lectura guiada, 

lectura 

compartida, 

lectura 

independiente y 

el subrayado de 

ideas 

principales y el 

parafraseo. 

convenció que 

aplicando estas 

técnicas si dejo 

entender a la 

mayoría de los 

estudiantes y 

como docente 

también me 

siento satisfecho. 

PLANIFIC

ACIÓN 

CURRICU

LAR 

En cuanto a la 

planificación curricular, 

planificaba de manera 

general. En comprensión 

lectora de textos narrativo 

no especificaba que 

indicadores que propósito 

se lograba en cada 

sesión.  

En esta etapa 

planifique de 

manera 

pertinente toda 

mis sesiones 

.Seleccione las 

capacidades, 

los indicadores 

e instrumentos 

de evaluación 

que se  iba 

lograr en cada 

sesión. Utilicé 

las rutas de 

aprendizaje en 

donde también 

recomienda 

como planificar 

y que procesos 

de aplicar en 

comprensión 

lectora. Según 

Isabel Solé.y 

Ana teberoski, 

Mabel 

Condemarin. 

De la misma 

manera continúe 

con la 

planificación 

seleccionando las 

marcialidades que 

se va lograr en 

cada sesión, en 

esta etapa los 

estudiantes de 

manera más fácil 

identificaban  y 

responden los 

niveles de 

comprensión 

lectora, cabe 

agregar el nivel 

de apreciación 

que otros autores 

lo consideran 

como cuarto nivel 

según Tomas 

Barret. 

PROCES

OS 

Inicialmente en  mi 

práctica pedagógica   no 

En el proceso 

de  mi práctica 

En la salida tenia 

dominio en del 
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PEDAGÓ

GICOS Y 

COGNITI

VOS. 

tomaba en cuenta. 

Nivel literal: 

Localizar detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir cambios en los 

personajes 

Analizar sintetizar 

Determinar causas y 

efectos 

Predecir 

Conecta temáticas 

Nivel Criterial: 

Pensamiento crítico 

pedagógica   

tome en cuenta 

y los trabaje. 

Nivel literal: 

Localizar 

detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir 

cambios en los 

personajes 

Analizar 

sintetizar 

Determinar 

causas y 

efectos 

Predecir 

Conecta 

temáticas 

Nivel Criterial: 

Pensamiento 

crítico 

trabajo de 

procesos 

cognitivos,   no 

tomaba en 

cuenta. 

Nivel literal: 

Localizar detalles 

Secuenciar 

Nivel inferencial: 

Resumir 

Predecir cambios 

en los personajes 

Analizar sintetizar 

Determinar 

causas y efectos 

Predecir 

Conecta 

temáticas 

Nivel Criterial: 

Pensamiento 

crítico 

TÉCNICA

S E 

INSTRUM

ENTOS 

DE 

EVALUAC

IÓN. 

No aplicaba 

Solo aplicaba las técnicas 

de evaluación como 

prueba escrita y oral. 

Durante mi 

investigación 

amplié mis 

conocimientos 

en este aspecto 

utilizando los 

siguientes 

instrumentos de 

evaluación 

como sigue: 

ficha de 

evaluación, lista 

de cotejo, diario 

de campo, auto 

evaluación, 

Hetero-

evaluación y la 

observación 

dirigida. 

Aplicando estas 

técnicas y 

instrumentos de 

evaluación, me 

permitió en 

práctica 

pedagógica lograr 

con mayor 

facilidad  de 

evaluar los 

indicadores de 

cada nivel en la 

comprensión 

lectora 
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4.2.2.3. Triangulación de Instrumentos 

DIARIO DE CAMPO LISTA DE COTEJOS RUBRICAS 

Las estrategias 

aplicadas en el proceso 

de planificación del 

texto (Plan de escritura) 

fueron óptimas, en la 

primera sesión no se 

evidenciaron resultados 

pero en la tercera 

sesión los estudiantes 

realizaron 

correctamente el plan 

de escritura, 

permitiendo la 

producción de cuentos 

en forma más 

coherente. 

La técnica para 

plantear el plan de 

escritura basada en 

fuentes de información 

permitió que los 

estudiantes le 

encuentren sentido al 

tipo de texto a escribir, 

Para quien y como 

escribir el texto. 

 A la tercera sesión, el 

80% de los alumnos 

seleccionan de manera 

autónoma, desde sus 

saberes previos el 

destinatario tipo de 

texto, tema y propósito 

de los textos que 

.Seleccionan de 

manera autónoma el 

registro (formal e 

informal) de los textos 

que va a leer y 

proponen con ayuda  

un plan de escritura 

para organizar sus 

ideas de acuerdo con 

su propósito 

comunicativo. Solo el 

20% no lo hace, los 

logros obtenidos son 

satisfactorios, esto 

permitió que la 

producción de los 

textos tenga cohesión y 

coherencia. 

Los textos producidos 

presentan parcialmente 

cohesión y coherencia, 

el párrafo introductorio 

tiene un principio que no 

están atrayente, es 

bastante fácil de 

entender el problema 

que los personajes 

principales enfrentan y 

porque este es un 

problema , casi todos los 

hechos presentados en 

el cuento son precisos, 

los cuentos están 

bastante organizados 

solo algunas ideas o 

escenas parece fuera de 

lugar. Las Transiciones 

usadas son claras, los 

cuentos contiene 

algunos detalles 

creativos y/o 

descripciones que 

contribuyen al disfrute 

del lector. 

 

INTERPRETACIÓN: del cuadro cualitativo se desprende que lo 

estudiantes al inicio tenían dificultad en cuanto al manejo del 

plan de lectura  por ende tenían dificultades de comprensión de 

textos, sin embargo a medida que iba ejecutando las sesiones, 

los estudiantes han ido mejorando significativamente en cuanto 

a la producción de textos; también se evidencia que algunos 

estudiantes tienen dificultades en la comprensión  de textos con 

cohesión y coherencia. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica identifique el 

desconocimiento o el manejo inadecuado de estrategias métodos para 

desarrollar los niveles de comprensión lectora en niños de primer grado, del 

cual mediante la sistematización de mi diagnostico decidí incorporar a mi 

practica nuevas estrategias que son de su entorno y de su interés. 

 

SEGUNDO: Mi propuesta pedagógica alternativa me ha permitido aplicar 

estrategias que me abre más el panorama para conocer más a mis niños, 

especialmente en el desarrollo de los niveles de la comprensión lectora con 

la planificación de once sesiones con diferentes tipos de textos elaborados 

con materiales no estructurados de su entorno. 

 

TERCERO: En cuanto al desarrollo en sí de la sesión se elaboró diferentes 

materiales no estructurados para cada sesión donde el niño trabajo a gusto, 

desarrollando habilidades lectoras de decodificación y fluidez en la lectura 

articuladas con la escritura. 

 

CUARTO: Los materiales no estructurados que utilice ayudaron a 

despertar el interés y la motivación en los niños por querer leer para 

comprender los mensaje de este mundo letrado en envolturas, etiquetas, 

croquis, maquetas, carta, afiches y otros elaborados con el material no 

estructurado semillas, periódicos, revistas, cartones, botellas descartables 

para textos como cuentos, descripciones, rimas, adivinanzas, cartas, 

historias, dándole confianza y seguridad para que puedan desarrollar sus 

habilidades comunicativas. 

 

QUINTO: La investigación acción me ha permitido manejar diferentes 

instrumentos de observación como diarios de campo y evaluación como lista 

de cotejo y prueba de inicio, proceso y salida, que al aplicarlos y 

sistematizarlos los niños demuestran que entienden lo que leen en sus 

niveles literales e inferencial. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Este proyecto de investigación Acción se debe aplicar con mayor 

tiempo, para ello considero que se debe aplicar al inicio del año escolar, para 

poder obtener resultados esperados. 

 

SEGUNDO: Seleccionar textos que sean del interés del estudiante, por ello 

permanentemente realizar una encuesta sobre temas de su interés. 

 

TERCERO: Generar la comprensión lectora a partir del uso de materiales 

no estructurados de su entorno para desarrollar aprendizajes significativos. 

 

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más 

participativa, dinámicas y motivadoras para los niños, donde se observe la 

realización de trabajos en equipo que permitan crear, organizar y dirigir el 

tema que se está desarrollando. 

 

QUINTO: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el 

cronograma de las sesiones que se encuentran en la matriz, que me 

sirvieron para aclarar algunas dudas sobre los conocimientos que tenía 

acerca de los niveles de comprensión lectora con materiales no 

estructurados y conocer nuevas estrategias para desarrollar dichos niveles. 

Es así que puedo manifestar que estoy capacitada para aplicar una 

excelente metodología en la enseñanza de la comprensión lectora en niños 

del primer grado. 

 

SEXTO: Es importante hacer conocer a los padres de familia el trabajo que 

se está realizando para así lograr que apoyen a sus hijos en sus casas en la 

comprensión lectora. 

 

 

 



  

100 
 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

- Alanoca, L. C. y DÍAZ, L.M. (2005) Estrategias de Enseñanza 

Aprendizaje para la Comprensión Lectora en el área de comunicación 

integral del primer ciclo de la I.E.P. Nº 70480 Ayaviri 

 

- ALMEIDA SÁENZ, O. (Edición 2004) Nuevas tecnologías de la 

comprensión lectora. 

 

- Anijovich, R. y S. (2009) Estrategias de enseñanza 

 

- Ausubel, D. (1918) TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN COGNOSCITIVA. 

 

- Baumann (1985; 1990) ETAPAS DE ESTRATEGIAS 

 

- Bazán, Z. M., Roldán, K., y Villaroel, M. O., “Proyecto de intervención 

pedagógica para mejorar la comprensión lectora en alumnos del nivel 

superior por: José Maguiña Vizcarra. 

 

- Instituto Superior Pedagógico Público de Educación Inicial 

 

- CÁRDENAS, R. V. (2009) en su tesis Influencia del programa “Chiqui 

Cuentos” en la comprensión lectora. 

 

- Catalá, G. (2001) citado por el especialista: Lic. Yonel Vásquez Guerra. 

Churubamba – 2008, Dimensiones de Comprensión Lectora 

 

- Catalá, G. y O (2001). Evaluación de la comprensión lectora. Barcelona 

Editorial Graò NIVELES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

 

- Clark, (1977) y trabajos (1980) la comprensión lectora 



  

101 
 

- Climer, (1968) (Extraído el 29, mayo, 2011) disponible en: 

http://www.gestiopolis.com/economia/comprension-de-lectura-

y comunicación-clara. 

 

- Coll. (1990) citado por Isabel Solé (2009) 

 

- Cooper, (1990) CONCEPTOS EN COMPRENSIÓN LECTORA 

 

- CRUZ GÓMEZ, S. (2004) “Acerca de la lectura” – primera edición 

JULIACA – PERU. 

 

- Díaz y Hernández, (1999), citado por Machicado,  (2005) CONCEPTOS 

EN COMPRENSIÓN LECTORA (Extraído el 25, junio, 2011) disponible 

en: http//www.monografias.com/comprensión-lectora/estrategiacomprensiónlectora. 

 
- DOMAN, G.J. Citado por Cardenas R. en su tesis Chiqui cuentos (2009) 

 

- Edwaers y Mercer.,(1982). Citado por Isabel Solé (2009) 

 

- Fernández, C. (2003) Habilidades de comprensión lectora. 29, Mayo, 

2011) (Consultado  25, junio, 2011) Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos74/nivel-comprension-lectora/nivel-comprension-lectora. 

 

- GONZÁLEZ MURO, N. M. y RÍOS ARIZA, J. M. (2007) en su tesis 

“Aplicación de un Programa de estrategias para la comprensión lectora”  

Goodman, (1982) citado por el especialista: Lic. Yonel Vásquez Guerra, 

modelo psicolingüístico http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-

lectora-definiciones y conceptos extraído 10-06-2011 hora 10:09 AM 

 

- Hernandez Sampieri, R. (2006) Metodología de la Investigación 

 

- HOWARD GARNER, Citado por ZAPATA SANTILLANA (2009). 

http://www.monografias.com/trabajos74/nivel-
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definiciones
http://www.slideshare.net/careducperu/la-comprension-lectora-definiciones


  

102 
 

- López Martín, N. y López Martín, M CONCEPTOS EN COMPRENSIÓN 

LECTORA (Consultado el 15 de julio del 2011) disponible en: 

http://www.estrategiasparacomprendertextos.blogspot.com/2009/05/que-son-las-

estrategias-para-comprender 

 

- Mamani M. L., Pari M., Sucari, W. G. (2007) Aplicación de la técnica 

lectura recreativa para elevar la compresión lectora de los educandos de 

la I.E.P. Nº 70515 Malliripata. 

 

- MORA ESQUIVEL, M. VASQUEZ JACOBO, B. M. (2008) en su tesis 

Influencia del taller “ELDI” en el nivel de comprensión lector. 

 

- OCDE. (2000). Programm for International Student Assessment. 

Reading, mathematical an scientific literacy. París 

 

- OCDE. (2000) Conocimientos y Destrezas para la vida: Primeros 

Resultados del Proyecto PISA. Resumen de resultados 2001. 

 

- Paúl, C. y Vargas, A. (2001) ”Inmerso en el analfabetismo funcional, una 

catástrofe silenciosa” En la Jornada. México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estrategiasparacomprendertextos.blogspot.com/2009/05/que-son-las-estrategias-para-comprender
http://www.estrategiasparacomprendertextos.blogspot.com/2009/05/que-son-las-estrategias-para-comprender


  

103 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

104 
 

Sesiones interventoras 

PROGRAMACIÓN DIARIA N° 01 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
 

Institución 
educativa 

N° 54016 –CIRCA 

Grado  Primero Sección:  “U”      

N° de alumnos  

Docente 
investigador 

Violeta Suel Malpartida 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Trabajando los niveles de comprensión lectora con 
énfasis en el nivel inferencial. 

Conocimiento Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con 

el proyecto)                                                                           

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 
pm. 

 

2. CAPACIDADES A DESARROLLAR 
 

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes primarios y 
secundarios en texto narrativo.  “El hermano codicioso” con énfasis en el nivel inferencial. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

- Comprende 
- críticamente 
- diversos tipos de 
- textos orales en 
- diferentes situaciones 
- comunicativas, 
- mediante procesos 
- de escucha activa, 
- interpretación y 
reflexión 

- Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la 

información de 
diversos tipos de 
textos. 

- Infiere  
- Reflexiona  

- Localiza la información del texto “El 
hermano codicioso” con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

- Reconstruye la secuencia del texto. 
- Parafrasea el contenido del texto 

por párrafos. 
- Deduce la causa y/o consecuencia 

de un hecho o acción. 
- Opina sobre las acciones del 

hermano codicioso. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud positiva dinámica y reflexiva, durante el 
desarrollo de la sesión de comprensión lectora. 

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 
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PROCESOS PEDAGOGICOS Y COGNITIVOS: 

MOMEN 

TOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

In
ic

io
 

El maestra motiva a los niños contando una  

parábola del “Hijo Pródigo”               20’ 

Lluvia de ideas 

plumones 

LA docente hace preguntas sobre la 

parábola. 

¿De qué se trata la parábola escuchada? 

 ¿Qué elementos interviene en la parábola? 

¿Conocen alguna parábola o cuento similar 

a los que les conté?  

Si alguien sabe parecido a lo que les conté 

por favor participe. 

15’ 

 

D
e

s
a
rr

o
llo

 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte de la parábola les gusto? ¿Por 

qué? 

¿Quiénes forman tu familia? ¿Tienes 

hermanos? ¿Cómo te entiendes con tus 

hermanos? 

  

55’ 

Ficha de 

lectura 

 La maestra declara el tema: 

Ahora leeremos un texto: 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Se les presenta fichas de lectura.                               

¿Para qué crees que recibes estas fichas? 

¿Qué es leer? Volteen las fichas y observen 

el dibujo y el título. ¿De qué tratará la 

lectura?                                                         

Luego la maestra pide que solo lo vean en 

silencio y exploren el texto de manera 

individual. ¿Qué dirá de los hermanos?. 

Durante la lectura 

Realizan lectura silenciosa, ¿son iguales los 

hermanos? ¿Qué entiendes por codicioso? 

¿La lectura es como te imaginabas? 

Voltean la página y responden a las 

interrogantes sobre la lectura. 

Se les recomienda leer repetidas veces 

para entender y responder bien a las 

interrogantes. 

Después de la lectura. 

¿Acertaste en decir de lo que trataba el 

texto? 

 

 



  

106 
 

¿Qué piensas del hermano codicioso? 

S
a

lid
a

 
Se realiza la metacognición: 

¿De qué trata la lectura?                                             

¿Qué te pareció la actuación de los dos 

hermanos? 

¿Con cuál de ellos te identificas? 

¿Qué aprendiste?  ¿Cómo te has sentido 

durante el desarrollo de la lectura?  

Completa el cuestionario de la ficha. 

45’ 

Ficha de 

trabajo sobre 

palabras 

nuevas  

 

Diccionario 

Comentan con sus  hermanos sobre  la 

enseñanza que nos da la lectura del 

“Hermano Codicioso”  

15’ 

 

 

3. EVALUACIÓN 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
ENSTRUMEN

TOS 

Compresión de 
la lectura “el 
hermano 
codicioso”  en 
los tres niveles 
de comprensión: 
Literal, 
inferencial y 
criterial con 
énfasis en el 
nivel literal 

 Localiza la 
información del texto 
“El hermano 
codicioso” 

 Reconstruye la 
secuencia del texto. 

 Para frasea el 
contenido del texto 
por párrafos. 

 Deduce la causa y/o 
consecuencia de un 
hecho o acción. 

 Opina sobre las 
acciones del hermano 
codicioso.  

 Observació
n 

 Comprobaci
ón 

 Cuestionari
o de 
completami
ento. 

Ficha de 

trabajo 

PROGRAMACIÓN DIARIA 

 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución 
educativa 

N° 54016 –CIRCA 

Grado  Primero Sección:  “U”      

N° de alumnos  

Docente 
investigador 

Violeta Suel Malpartida 
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Fecha  

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Encontrando enseñanzas en “El león y el ratón” 

Conocimiento Parafrasea, representa y construye la secuencia de la fábula 

“El león y el ratón”  

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 

2.  CAPACIDADES A DESARROLAR 
 

Propósito de la sesión: Que los niños y niñas desarrollan la compresión lectora en la fábula “El 
león y el ratón” y encuentra en la moraleja par que lo reflexionen y apliquen en su vida diaria. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos orales en 

diferentes situaciones 

comunicativas, 

mediante procesos 

de escucha activa, 

interpretación y 

reflexión 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 

 Parafrasee y representa 
acciones del texto. 

 Reorganiza la información 
en diversos tipos de 
textos. 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 

 Parafrasea, representa y 
reconstruye la secuencia del texto. 

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

 Deduce la causa y/o consecuencia 
de un hecho o acción. 

 Opina sobre los hechos de la 
fabula “El león y el raton” 

 ACTITUD ANTE EL AREA: mejora mis estrategias para la comprensión lectora utilizando el 
antes, durante y después de la lectura, parafraseo a través de la reorganización de secuencias y 
representaciones gramáticas. 

VALORES: solidaridad, humildad, gratitud. 

 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 
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MOMENTO
S 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS 

TIEMPO RECURSOS 
In

ic
io

 

 Motivación  
 

Actividades permanentes. 
Dialogamos sobre nuestro aprendizaje en ciencia y ambiente sobre los anímale mamíferos según su tamaño y el lugar donde viven. 
¿Qué canciones infantiles recordamos sobre animales? Entonan la canción un pericotito. Comentan con lluvias de ideas. ¿Qué sabemos del ratón? 
Alguien nos puede contar alguna historia del ratón o de otro animal? ¿Qué historia sabemos? Nos gustaría aprender algún relato sobre un ratoncito ¿Cuál 
sería?                

20’ 

Dibujos de 
animales. 

 
 

Canción un 
pericotito 

D
es

ar
ro

llo
 

 

Antes de la lectura: 
Observan las imágenes y la estructura del texto. 
¿Quiénes son los personajes del texto? ¿Dónde ocurrirán los hechos? ¿Qué tipos de textos vamos a leer? ¿Qué les sucederá al león y al ratón? ¿Qué 
elementos del texto te ayudan a saberlo? ¿Qué sabemos de los leones y los ratones? ¿Para qué vamos a leer el texto?  Lluvia e ideas. 
Durante la lectura: 
Realizan lecturas silenciosas con los ojos. 
¿Cuántos párrafos tiene la lectura? 
Lectura por párrafos. Subrayan las palabras nuevas. Aclaración por el contexto de la lectura 
Comentarios por párrafos 
¿Creen que el león necesitara después al ratón? ¿Por qué?  
Pedimos que por equipos representen la lectura. Estimulando a los primeros. 
Dialogamos sobre su participación. 
Promovemos la reflexión para que caractericen a los personajes. 
Proponemos completar una ficha de personajes para el león y el ratón.   

 

Dibujo del ratón. ¿Cómo es? 
¿Qué broma le hizo al león? 
¿Qué le sucedió? 
¿De qué manera cumplió su palabra? 
¿Estando solo hubiera podido ayudar al león?  

 

Dibujo del león. ¿Cómo es? 
¿Dónde vivía? 
¿Qué  estabas haciendo? 
¿Qué le sucedió? 

 

55’ 

Ficha de lectura 

S
al

id
a 

(Metacognición)  
Evaluación, 
Reflexión sobre el 
Aprendizaje 

Se realiza la metacognición: 
¿De qué trata la lectura?   ¿Qué te pareció la actuación de los dos hermanos?                 
¿Con cuál de ellos te identificas? 
¿Qué aprendiste?  ¿Cómo te has sentido durante el desarrollo de la lectura?  Completa el cuestionario de la ficha.                                                             

45’ 

Ficha de trabajo 
sobre palabras 
nuevas  
Diccionario 

 Aplicación o 
transferencia 

Comentan con sus compañeros y   hermanos sobre el mensaje de la. lectura 
15’ 
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FOTOS 
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