
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN   

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SEGUNDA ESPECIALIDAD EN DIDÁCTICA DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS INFORMATIVOS DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. 54104 – 

“CRISTO REY” DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE 

ANDAHUAYLAS EN EL AÑO 2014. 

 

Tesis presentada por la profesora MARY LUZ 

ALFARO LEGUÍA y la Licenciada MARLENI CRUZ 

PORTOCARRERO, para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación 

Primaria.  

 

 

APURIMAC – PERU 

2015 

  





 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Con amor a mis hijas Lourdes y Rosa Luz por ser 

siempre la razón de mi lucha constante y para que 

les sirva como ejemplo y guía. 

A mí querida madre Rosario por su constante y 

desinteresado apoyo moral en aras de seguir 

superándome. 

Con gratitud y agradecimiento a la profesora 

Rocío Nila Altamirano Machacca por su invalorable 

apoyo para la conclusión de mis estudios. 

Mary Luz Alfaro Leguía 

 

 

A la memoria de Doris y Abel, mis añorados 

padres, por sus valiosas enseñanzas. 

A Blanca y Tadeo, mis suegros, por su apoyo total 

e incondicional. 

A Iker y Masdevallia, mis amados hijos, y a Alexei, 

mi esposo. 

A Yovana, Darío, Abel, José y Mercedes, mis 

hermanos, por su cariño y apoyo incondicional y 

permanente. 

Marleni Cruz Portocarrero 

  



   iv 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Hacemos llegar nuestro más sincero 

agradecimiento a aquellas personas que nos han 

apoyado en el proceso de culminación de la tesis. 

 A los docentes especialistas y asesores 

acompañantes de la Unidad de Segunda 

Especialidad de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. 

 A nuestros compañeros de estudio de la Segunda 

Especialidad, por su amistad, apoyo y comprensión 

permanente. 

 A los padres de familia y a los estudiantes del 6to. 

Grado, quienes colaboraron con la validación de 

los instrumentos aplicados. 

 Nuestro reconocimiento a todas las personas que 

de alguna u otra manera colaboraron en la 

elaboración, realización y ejecución de la 

investigación. 

Mary Luz Alfaro Leguía  

Marleni Cruz Portocarrero 

  



   v 
 

 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional San Agustín de Arequipa: 

Al concluir los estudios de especialización en el Programa de 

Segunda Especialidad en Didáctica de la Educación Primaria, se ha 

comprendido que cada uno de los egresados, tienen un gran reto de 

revertir los fracasos y disminuir las brechas en la educación primaria, ya 

que los resultados de las evaluaciones regionales en Apurímac dan 

cuenta que únicamente 03 de 10 estudiantes comprenden lo que leen. 

Resultados que deben instar a poner énfasis en el desarrollo de 

capacidades comunicativas, especialmente en la comprensión de textos. 

En tal sentido, se pone a vuestra consideración y criterio científico el 

presente informe de tesis titulado: “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

INFORMATIVOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DEL 

NIVEL PRIMARIO DE LA IE. 54104-“CRISTO REY” DEL DISTRITO DE 

SAN JERÓNIMO PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS EN EL AÑO 2014”, 

en cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. 

Expresando siempre la intención de contribuir con el presente trabajo 

de investigación en la difícil y esforzada tarea educativa.  

Andahuaylas, 17 de abril del 2015. 

 

Mary Luz Alfaro Leguía y Marleni Cruz Portocarrero 

Docentes investigadoras. 

 

  



   vi 
 

 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA............................................................................................... iii 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................... iv 

PRESENTACIÓN ............................................................................................v 

ÍNDICE ........................................................................................................... vi 

RESUMEN ......................................................................................................x 

ABSTRACT .................................................................................................... xi 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................... xii 

CAPÍTULO I ................................................................................................... 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ........................................................... 1 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto educativo

 ............................................................................................................... 1 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica ............................................ 3 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica ............................................ 4 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades ............................... 4 

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

sustentan la práctica pedagógica. ........................................... 6 

Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica ......... 8 

1.4. Justificación ........................................................................................... 8 

1.5. Formulación del problema ..................................................................... 9 

1.6. Objetivos de la investigación ............................................................... 10 

1.6.1. Objetivo general .................................................................... 10 

1.6.2. Objetivos específicos ............................................................ 10 

CAPÍTULO II ................................................................................................ 11 

METODOLOGÍA .......................................................................................... 11 

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

2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta .................. 11 

2.2.1. Docente: ............................................................................... 12 



   vii 
 

 

2.2.2. Educandos: ........................................................................... 12 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información .............................. 12 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados ............................ 13 

CAPÍTULO III ............................................................................................... 15 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ............................................ 15 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa ........................... 15 

3.1.1. Denominación ....................................................................... 15 

3.1.2. Fundamentación ................................................................... 15 

A. Motivos personales. .............................................................. 15 

B. Motivos profesionales. .......................................................... 15 

C. Motivaciones institucionales. ................................................ 16 

3.1.3. Descripción de la propuesta ................................................. 17 

3.1.4. Objetivos de la propuesta ..................................................... 19 

3.1.5. Objetivo General ................................................................... 19 

3.1.6. Objetivos específicos ............................................................ 19 

3.1.7. Formulación de la hipótesis de acción .................................. 19 

3.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica .......................................... 20 

3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa Matriz de 

indicadores de efectividad de la propuesta .......................................... 21 

3.3.1. Enfoques para trabajar la comprensión lectora..................... 21 

3.3.1.1. Enfoque Comunicativo Textual ........................................ 21 

3.3.1.2. Enfoque de Cassany ........................................................ 24 

3.3.1.3. Enfoque de Solé ............................................................... 28 

3.3.2. La comprensión lectora ......................................................... 31 

3.3.2.1. Definición de leer.............................................................. 31 

3.3.2.2. Concepto de leer .............................................................. 32 

3.3.2.3. La comprensión lectora .................................................... 33 

3.3.2.4. Competencia lectora ........................................................ 34 

3.3.2.5. Niveles de comprensión lectora ....................................... 35 

3.3.2.6. Tipos de lectura ................................................................ 37 



   viii 
 

 

3.3.2.7. Texto informativo .............................................................. 39 

3.3.3. Estrategias Metodológicas de la Comprensión de Lectura. .. 40 

Procesamiento de la información después de la lectura (fichas de evaluación) ........... 47 

3.3.4. Procesos pedagógicos .......................................................... 50 

3.3.4.1. La Motivación ................................................................... 50 

3.3.4.2. Saberes previos ............................................................... 51 

3.3.4.3. Propósitos que mueven a leer un texto: ........................... 52 

3.3.4.4. Conflicto cognitivo ............................................................ 53 

3.3.4.5. Evaluación de los aprendizajes ........................................ 54 

3.4. Plan de acción ..................................................................................... 57 

3.4.1. Matriz del plan de acción general ......................................... 57 

3.4.2. Matriz del plan de acción específico ..................................... 62 

3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida .............. 67 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad ......................... 67 

CAPÍTULO IV ............................................................................................... 69 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA ......... 69 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas ..................... 69 

4.1.1. Diseño de la ruta metodológica............................................. 69 

4.1.2. Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa .......................................................... 73 

4.1.3. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la propuesta............................................... 75 

4.1.4. Banco de textos .................................................................... 76 

4.1.5. Ficha de evaluación .............................................................. 79 

4.1.6. Sesiones alternativas ............................................................ 83 

4.1.7. Matriz de evaluación ............................................................. 86 

4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías

 ............................................................................................................. 87 



   ix 
 

 

4.2.1. Descripción y resultados de la propuesta pedagógica 

alternativa ............................................................................................ 87 

4.2.2. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora de 

textos informativos ............................................................................... 88 

4.2.3. Análisis de los diarios de campo y o lista de cotejo u otros .. 90 

4.2.4. Triangulación ........................................................................ 91 

4.2.4.1. Triangulación de tiempo ........................................................ 91 

4.2.4.2. Triangulación de sujetos ....................................................... 96 

4.2.4.3. Triangulación de instrumentos ............................................ 102 

4.3. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 107 

CONCLUSIONES ...................................................................................... 113 

RECOMENDACIONES .............................................................................. 114 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................... 115 

INFOGRAFÍA ............................................................................................. 117 

ANEXOS .................................................................................................... 118 

 

 

  



   x 
 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación parte de la identificación de debilidades en 

la práctica pedagógica referido a la aplicación de estrategias 

metodológicas para desarrollar capacidades de comprensión lectora de 

textos informativos en los estudiantes del sexto grado “B” de la Institución 

Educativa 54104 “Cristo Rey” de San Jerónimo, provincia de 

Andahuaylas durante el año 2014. En función a ello, se inició un proceso 

de observación de la práctica pedagógica, producto del cual se identificó 

debilidades y fortalezas en cuanto al desarrollo de la comprensión lectora 

de los niños y niñas. Luego se diseñó una serie de actividades, cuya 

denominación es Propuesta Pedagógica Alternativa, que se constituye 

en una propuesta tendiente a cambiar las prácticas pedagógicas 

tradicionales con otras, referentes a los procesos pedagógicos y las 

estrategias de comprensión de textos. 

El trabajo de investigación tuvo como principal técnica la observación, 

utilizando como instrumento principal los diarios de campo para la 

deconstrucción y reconstrucción, con cuyo análisis y reflexión se pudo 

modificar la práctica pedagógica respecto a los procesos pedagógicos y 

las estrategias metodológicas de comprensión de textos a través de una 

comprensión explícita de diversos enfoques teóricos que sustentan esta 

área de la enseñanza. 
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marleni.cruzportocarrero@gmail.com 
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ABSTRACT 

 

This research identifies the shortcomings in teaching practices based 

on the application of methodological strategies to develop reading 

comprehension skills of informational texts for the sixth grade "B" 

students of 54104 "Christ the King" school from the San Jeronimo 

province of Andahuaylas in 2014. According to the research, an 

observation process was initiated of teaching practice. Shortcomings and 

strengths were identified in the development of child reading 

comprehension. Furtheremore, a series of activities, called Alternative 

Education Proposal, was developed. This constitutes a proposal to 

change traditional teaching practices with others, concerning the 

pedagogical processes and reading comprehension strategies. 

 

The main research technique used was observation. Using the field 

diaries as a main tool of deconstruction and reconstruction. With this 

analysis and reflection the pedagogical practice was modified in regard 

to pedagogical processes and methodological comprehension strategies 

by means of an explicit understanding of various theoretical approaches 

that support this area of education. 

Alfaro Leguía Mary Luz 

luzmaryele@gmail.com 

Cruz Portocarrero Marleni 

marleni.cruzportocarrero@gmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación de estrategias metodológicas para mejorar  

comprensión lectora de los niños y niñas del sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa Nº 54104 –“Cristo Rey” del distrito de 

San Jerónimo provincia de Andahuaylas en el año 2014, responde a la 

necesidad de contribuir en el reconocimiento de las diferentes causas o 

factores que lo generan como una situación  deficitaria, constituyéndose 

en un problema importante y de allí la necesidad de revertir los bajos 

niveles de comprensión lectora a nivel literal, inferencial y crítico. 

El propósito de esta investigación, es la de aplicar estrategias 

metodológicas que propone Isabel Solé Gallart educadora de la 

Universidad de Barcelona, quien insta en mejorar el manejo de 

estrategias metodológicas y el uso de técnicas en el antes, durante y 

después de la lectura como procesos de la comprensión de lectura: 

tomando en cuenta los saberes previos y conocimientos de los 

estudiantes y asumir una actitud educadora que permita crear hábitos de 

lectura y habilidades con eficiencia en el proceso lector. 

Por ello considero, que es imperativo poner atención en las prácticas 

pedagógicas de la enseñanza de la lectura comprensiva en el aula, en 

el rol de mediador y facilitador del docente que coadyuve 

adecuadamente con el discente para desarrollar habilidades 

comunicativas. 

El trabajo de investigación está organizado por capítulos de la 

siguiente manera:  

El Capítulo I se refiere al Problema de la Investigación en el cual se 

desarrolla el análisis de la práctica pedagógica, el mismo que contiene: 

la descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo, la caracterización de la práctica pedagógica, la 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la justificación, la formulación 

del problema y la formulación de objetivos. 
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En el Capítulo II se desarrolló el tipo de investigación, actores que 

participan en la propuesta, técnicas e instrumentos de recojo de 

información, técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

 

En el Capítulo III se presenta la propuesta pedagógica alternativa que 

consta de la descripción de la propuesta pedagógica alternativa, 

reconstrucción de la práctica pedagógica, fundamentos teóricos y planes 

de acción y criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 

 

En el Capítulo IV trata sobre la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa y contiene la descripción de las acciones pedagógicas 

desarrolladas y el análisis e interpretación de los resultados por 

categorías y sub categorías utilizando la técnica de la triangulación. 

 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones, 

referencias bibliográficas, así como los anexos que evidencian un trabajo 

real, debidamente planificado y organizado. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

educativo 

La institución educativa 54104 “Cristo Rey” se encuentra ubicada en 

la zona urbana del distrito de San Jerónimo provincia de Andahuaylas, 

departamento de Apurímac; presenta las siguientes características: 

Es la institución más antigua del distrito de San Jerónimo como tal 

carece de la fecha y año de creación solo por indagaciones a personas 

mayores conocemos que la institución tiene aproximadamente 89 años 

de creación. 

El nombre de Cristo Rey se le asigna en una asamblea de padres de 

familia en honor a Cristo Rey desde entonces se celebra el aniversario 

de la institución el 25 de noviembre de cada año. 

La Institución Educativa cuenta con servicios de agua, luz, desagüe, 

teléfono e internet. Con una población estudiantil de 790 niños y niñas, 

distribuidos en 27 secciones del nivel primario de primer a sexto grado, 

cuenta con 01 director, 30 docentes, un oficinista y tres personales de 

servicio. En la función de apoyo se tienen formado la asociación de 

padres de familia quienes contribuyen en la labor educativa de sus hijos 

y en las gestiones que benefician a la institución. 

La institución educativa, cuenta con un pabellón de reciente 

construcción en el que se ubica el aula del sexto grado en el tercer piso, 
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diseñado pedagógicamente con sectores debidamente ambientados con 

el apoyo de los padres de familia y los trabajos realizados por los niños 

y niñas de la sección. 

La institución educativa tiene la visión de ser una institución 

emblemática, donde prima el profesionalismo, con docentes capacitados 

quienes vienen mejorando y unificando estrategias metodológicas 

modernas activas en favor de nuestros niños y niñas. Dentro de sus 

logros destacamos en el deporte, en conocimientos puesto que 

participamos en concursos de matemática, compresión lectora teniendo 

una participación destacada ocupando los primeros puestos. Todo ello 

se ve opacado por la actitud poco profesional del señor director, quien 

no maneja buena relación con la plana docente, lo que ocasiona un 

constante rompimiento del clima institucional siendo percibidos por los 

niños y niñas de la institución. 

El clima y trato de la sección es agradable lo que permite desarrollar 

sesiones de aprendizaje bastante dinámicos. 

Los padres de familia son de diferente estrato social económico 

haciendo que los hijos de las familias acomodadas se eduquen en 

instituciones educativas de Andahuaylas y quedándonos en su gran 

mayoría con niños y niñas que vienen de diferentes comunidades; cuya 

lengua materna es el quechua poco a poco van aprendiendo el 

castellano en los primeros grados es una gran dificultad para la lecto 

escritura. 

Los padres de familia son de bajos recursos económicos pues se 

dedican al comercio, como otros son transportistas, albañiles, 

carpinteros, profesionales y amas de casa. En la zona rural se dedican 

a la ganadería y a la agricultura, descuidándose de sus hijos e hijas 

porque ven obligados a permanecer en sus comunidades, mientras que 

los niños y niñas se quedan solos en un cuarto alquilado sin la presencia 

de sus padres principalmente sin el apoyo en las tareas educativas y en 

su alimentación de los niños y niñas notándose un alto índice de 

desnutrición. Así mismo se evidencia que en la mayoría de las viviendas 



   3 
 

 

de los estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea 

por la mala distribución de los ambientes o por las malas condiciones de 

su vivienda, lo que no contribuye a la educación.  

En el aspecto cultural, existen varias instituciones educativas de inicial 

primaria y secundaria; entre las públicas y privadas, también cuenta con 

el instituto superior pedagógico “José María Arguedas” y universidades 

estatales y privadas. 

El grado de instrucción de los pobladores en su gran mayoría es 

secundaria y superior, sin embargo en las comunidades existe el 

analfabetismo, en algunos casos el grado de instrucción primaria 

incompleta y primaria completa. 

En San Jerónimo se observa diferentes sextas religiosas las más 

predominante es la religión católica promoviendo la celebración de las 

fiestas religiosas según el calendario religioso; las fiesta más relevante 

es la bajada de reyes donde participa toda la población jeronimiana, en 

los últimos años nuestras autoridades locales viene promoviendo la 

revaloración de nuestro folklore. Dentro de sus costumbres y práctica de 

valores persiste el ayni, la minka, la ayuda mutua, el respeto y la 

puntualidad.  

San Jerónimo, cuenta los servicios básicos, como agua, fluido 

eléctrico, desagüe, teléfono e internet; además contamos con el apoyo 

de las diferentes instituciones como la municipalidad, el centro de salud, 

la policía, la parroquia y algunas financieras, se encarga de trabajar por 

el bienestar de nuestro pueblo desde el lugar que les compete; así 

mismo recibe el apoyo regional. 

Las diferentes instituciones educativas contribuyen notablemente en 

el desarrollo de San Jerónimo. 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un análisis de la practica pedagógica se ha identificado el 

problema de mayor incidencia en el aula del sexto grado “B” de la 

institución educativa 54104 “Cristo Rey” de San Jerónimo detectando 
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que hay falencias en los procesos pedagógicos muy especialmente en 

la motivación que despierte el interés de los niños y niñas, el conflicto 

cognitivo momento en que los niños deben relacionar los nuevos saberes 

con los conocimientos que trae, así mismo no se  maneja correctamente 

la aplicación del nuevo saber y el uso de instrumentos de evaluación. 

Por otro lado existen nudos críticos en el manejo de estrategias 

metodológicas que faciliten la comprensión lectora en los estudiantes.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo del trabajo docente entre las fortalezas que se 

pueden mencionar son: el esfuerzo que se realiza por estar en 

constante actualización, la cual ayuda a mejorar la práctica 

pedagógica y esta práctica presenta las siguientes 

características:  

El estilo de enseñanza se enmarca en el enfoque conductista 

matizado a veces con el enfoque constructivista. 

El trato a los estudiantes es en forma cordial, cariñosa y con 

respeto para proporcionarles confianza y seguridad. 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje que se realizan en 

el aula en las distintas áreas parten de los intereses y 

necesidades de los y las estudiantes con situaciones de juegos, 

cuentos y canciones de acuerdo al enfoque de las áreas, pero 

un problema mayor es el limitado conocimiento de estrategias 

para el antes, durante y después de la lectura por lo urge la 

necesidad de superar esta problemática, adquiriendo mayor 

conocimiento del área y manejo de estrategias metodológicas 

para la comprensión lectora. 

También se participa en las actividades que programa la 

institución y la comunidad educativa por lo se considera que hay 

compromiso con la labor educativa, por otro lado la investigación 
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permanente para orientar mejor a los y las estudiantes y además 

trabajar con material didáctico y recursos que la naturaleza 

ofrece.  

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, se hace uso 

de ellos, porque ofrecen información necesaria para el trabajo 

en el área de comunicación especialmente los textos para la 

comprensión lectora. 

Sobre la evaluación, las técnicas e instrumentos que se utiliza 

son las fichas de aplicación, las guías de lectura así como las 

pruebas objetivas. 

El aula está organizada en grupos de trabajo y en sectores lo 

que les permite interactuar y aprender de acuerdo a las 

necesidades de la actividad. 

Como debilidades, luego de analizar la práctica pedagógica, 

se observa que hay un deficiente manejo de una metodología y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, en lo referido a 

comprensión lectora. 

Otro problema es la falta de dosificación del tiempo ya que en 

varias oportunidades se debe extender la sesión para culminar 

lo planificado.  

Mejorar la motivación a los niños y niñas, para que lean textos 

que sean de su interés pues la mayoría de veces sólo lo 

hacemos porque así lo indica la actividad. 

No se ha logrado dar la atención debida a los alumnos que 

tienen dificultades y lograr los aprendizajes previstos. 

Además algunos niños presentan dificultades para hacer 

predicciones e inferencias dentro del texto leído. 

En la lectura que realizan los estudiantes muestran poca 

concentración, no usan la entonación adecuada en el acto de 

leer, presentan dificultades para el parafraseo al momento de 

realizar la sistematización del texto. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica. 

La identificación de las categorías y sub categorías se inició 

con el proceso de la descripción en los diarios de campo, de 

manera detallada se fue anotando todo el proceso de la sesión 

de aprendizaje haciendo un total de nueve diarios de campo que 

permitieron identificar los nudos críticos y las debilidades con 

mayor detalle; el instrumento principal que sirvió como fuente 

principal para la detección de los nudos críticos fue el diario de 

campo, luego de redactar estas descripciones se dio inicio al 

proceso de lectura, primero se realizó la lectura global, que 

permitió observar de manera general todo los nudos críticos, 

fortalezas y debilidades, luego se hizo la lectura de pesquisa 

para detectar las falencias y debilidades dentro de la practica 

pedagógica finalmente se realizó la lectura decodificadora que 

permitió decodificar cada uno de los nudos críticos y encontrar 

las categorías y sub categorías más recurrentes los cuales están 

ubicadas en los procesos pedagógicos y estrategias 

metodológicas. Para mejor comprensión se presenta en el 

siguiente cuadro. 

CUADRO N° 01 

CATEGORIAS SUB CATEGORIAS 

Procesos pedagógicos - Motivación. 

- El conflicto cognitivo. 

- La aplicación del nuevo saber. 

- Evaluación  

Estrategias metodológicas - Antes, durante y después de la 

lectua. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Después de un proceso de análisis y reflexión en el desarrollo 

de las sesiones de aprendizaje se percibió que los procesos 
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pedagógicos aplicados para la comprensión lectora no estaban 

en función al nuevo enfoque educativo, a las rutas de 

aprendizaje, puesto que la motivación estaba basada 

mayormente en una retroalimentación de la clase anterior o un 

dialogo muchas veces no eran apropiadas para despertar el 

interés por el texto a leer, de manera inmediata se presentaba  

el texto y se procedía a la lectura en cadena, para evaluar la 

comprensión en los niños y niñas se hacía inmediatamente un 

cuestionario en su gran mayoría con preguntas del nivel literal, 

descuidando el nivel inferencial y criterial. Las estrategias 

metodológicas utilizadas eran inadecuadas por desconocimiento 

del manejo de estrategias metodológicas y técnicas durante el 

proceso lector (antes, durante y después de la lectura), como 

consecuencia se ha observado un bajo nivel de comprensión 

lectora en los estudiantes del sexto grado “B” de la  institución 

educativa N° 54104 “Cristo Rey” San Jerónimo. 



Carezco de En el 

  

Sobre 

Dentro  de los Uso    inadecuado de 

GRÁFICO N° 01 

Esquema de la deconstrucción de la práctica pedagógica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.4. Justificación 

En el contexto del paradigma del “aprender a aprender”  relacionado 

con la comprensión lectora, se tiene que la presente investigación se 

desarrolló con la finalidad de mejorar la práctica docente en estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos escritos en 

el aula, ya que es el segmento dentro de la práctica pedagógica en la 

que se tiene mayores dificultades y fue identificado luego de realizar el 

análisis de la práctica docente; a la vez permite efectuar un trabajo 

exploratorio en la comprensión lectora ya que se quiere mejorar dicho 

proceso en beneficio de la calidad educativa y respondiendo además  a 

Procesos Pedagógicos Estrategias Metodológicas 

Información explícita 

Motivación 
El 

conflicto 

cognitivo 

La 

aplicación 

del nuevo 

saber 

Evaluación 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS 

INFORMATIVOS 

Antes, durante y 

después de la 

lectura. 
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una situación problemática que se evidencia a diario en el aula y en la 

institución educativa. 

Es importante porque pretende desarrollar procesos metodológicos a 

través de variadas estrategias significativas, trascendentes y vivenciales 

para propiciar en los niños y niñas del sexto grado la formación integral 

acompañado del progreso de sus habilidades comunicativas. 

Es evidente el déficit en comprensión lectora en toda la EBR del 

Sistema Educativo peruano, que se refleja en los resultados de las 

evaluaciones tanto a nivel local, nacional e internacional, en los cuales 

nos ubicamos en los últimos lugares, razón por la cual el trabajo de 

investigación constituye un aporte para las instituciones educativas que 

presenten dificultades en comprensión lectora de sus niños y niñas; 

poniendo énfasis en lo propuesto por el Lingüista Norteamericano David 

Berlo, quien señala que son cinco habilidades lingüísticas: “Escuchar, 

hablar, leer, escribir y pensar”, siendo el pensar transversal a todas las 

otras habilidades; es decir; antes de hablar, escuchar, leer y escribir se 

debe pensar primero. 

Esta investigación está enmarcada bajo la teoría constructivista y el 

enfoque comunicativo textual, como la aplicación de variadas estrategias 

metodológicas en comprensión de lectura, para que los niños y niñas 

mejoren su rendimiento académico al revertir el deficiente nivel de 

comprensión lectora sobre todo en lo referido a textos informativos, que 

son parte de su cotidianeidad en las diferentes áreas. 

 

1.5. Formulación del problema 

¿Qué estrategias metodológicas debe aplicarse para mejorar la 

compresión lectora de textos informativos de los niños y niñas del sexto 

grado del nivel primario de la Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” 

de San Jerónimo y provincia de Andahuaylas en el año 2014? 
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1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar las estrategias metodológicas para la comprensión 

lectora de textos informativos de los niños y niñas del sexto grado 

del nivel primaria de la Institución Educativa 54104 – “Cristo Rey” 

del distrito de San Jerónimo provincia de Andahuaylas en el año 

2014. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Analizar la practica pedagógica para reconocer 

deficiencias en cuanto a la metodología que se aplica 

para la comprensión lectora de textos informativos de los 

niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 

54104- “Cristo Rey” de San Jerónimo. 

 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas 

para mejorar la comprensión lectora de textos 

informativos de los niños y niñas del sexto grado de la 

Institución Educativa 54104- “Cristo Rey” de San 

Jerónimo. 

 Evaluar la validez y efectividad de la nueva propuesta 

pedagógica  respecto a la mejora de estrategias 

metodológicas para la comprensión lectora  de textos 

informativos de los niños y niñas del sexto grado de la 

Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” de San 

Jerónimo. 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente estudio es una investigación acción que se encuentra 

dentro de la investigación socio crítico y cualitativo, la modalidad de 

investigación es la investigación Acción Pedagógica, cuya finalidad fue 

mejorar una práctica pedagógica del docente participando como autor 

del cambio y transformación pedagógica. 

Según Restrepo (2000), el modelo orientador de este trabajo es el 

modelo básico de la investigación-acción que incluye tres fases con el 

fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. 

Estas fases son la reflexión sobre un área problemática, la planificación 

y ejecución de acciones alternativas para mejorar la situación 

problemática, y la evaluación de resultados con miras de trasformar la 

práctica. 

 

2.2. Descripción de los actores que participan en la propuesta 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo énfasis 

al actor directo en toda la propuesta, el docente investigador, bajo la 

premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través de una 

teoría fundada y la mejora de las propias prácticas; se tuvo el 

compromiso como actor directo. Además se debe precisar el cambio de 

paradigmas del docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de 

los educandos. 
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2.2.1. Docente:  

Somos docentes con amplia trayectoria y experiencia en la 

labor educativa, mostrando mucha responsabilidad, personas 

bastante activas, con espíritu de superación y apertura al cambio 

motivo por el cual seguimos los estudios de la segunda 

especialidad que viene contribuyendo satisfactoriamente a 

nuestra practica pedagógica siendo los beneficiados nuestros 

estudiantes que le permitirá elevar el nivel de aprendizaje. 

 

2.2.2. Educandos: 

Los niños y niñas que participaron en este proceso de 

investigación cursaron el sexto grado casi culminando sus 

estudios de educación primaria. 

Los niños y niñas del sexto grado un buen porcentaje son de 

procedencia rural. La característica fundamental de estos niños 

es que tienen dificultad en la construcción de sus aprendizajes, 

porque no tuvieron el apoyo de sus padres, tampoco pudieron 

contar con el acceso respectivo a los avances tecnológicos 

actuales; sin embargo han demostrado sus anhelos de 

superación poniéndole mucho entusiasmo y responsabilidad en 

cumplir su deber como estudiante es así que son muy sociables, 

comunicativos, colabores en las tareas educativas. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa se tuvo que 

realizar un análisis minucioso sobre la practica pedagógica para lo cual 

fue necesario la utilización de técnicas e instrumentos diseñados que 

permitieron registro, organización y la sistematización de la información. 

En esta investigación acción se ha considerado las siguientes 

técnicas e instrumentos que se señala a continuación: 
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CUADRO N° 02 

TÉCNICA  INSTRUMENTO 

LA OBSERVACIÓN Y LA 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE. Fue empleada 

durante el proceso de la 

deconstrucción para hallar las 

categorías y sub categorías del 

problema; además que a lo largo 

de la Investigación se fue 

utilizando.  La observación fue 

tanto externa realizada por el 

acompañante pedagógico e 

interna desde la propia mirada 

del investigador.  

El diario de campo. Se usaron registros de campo de 

dos maneras; la primera durante la fase de la 

deconstrucción donde se redactaron alrededor de 6 

registros para detectar el campo y el segmento del 

problema sometiendo a otras técnicas. En la fase de la 

reconstrucción también los registros fueron un 

instrumento vital para recoger información sobre la 

puesta en marcha de la propuesta pedagógica 

alternativa y se evidenció en tres momentos o tramos: 

en el tramo inicial, medio y final. Por otro lado la 

acompañante pedagógica, también realizó su registro 

de campo para poder realizar la triangulación 

respectiva. 

 
Lista de cotejo. Este instrumento, nos permitió evaluar 

el desarrollo y avance de las estrategias metodológicas 

en las sesiones de aprendizaje de comprensión lectora.  

COMPROBACIÓN Prueba escrita. Con este instrumento se pudo evaluar 

el avance de los aprendizajes de los educandos 

respecto a la comprensión lectora. 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Se ha recurrido a diversas técnicas como las que se señalan en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 03 

TÉCNICA  
Descripción  

Análisis 

categorial 

y textual 

 

Para efectuar la deconstrucción y ubicar correctamente la categorías 

y sub categorías del problema se recurrió a las lecturas diversas: 

global, de pesquisa sobre lo registrado, lectura codificadora en la 

búsqueda de las categoría y sub categorías. 

Triangulac

ión de 

datos 

Una vez efectuado el análisis categorial y textual de los registros de 

campo y haber elaborado el cuadro de análisis de contenidos, se 

procedió a contrastar la validez de la información usando 03 tipos de 

triangulación que a continuación se detalla:  

Triangulación de instrumento: utilizando el cuadro sistematizado 

de registros de campo, la lista de cotejo de las sesiones alternativas, 

y la lista de evaluación de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes se procedió a comparar los hallazgos por tramos. 

Triangulación de tiempo: la aplicación de la PPA fue realizada 

tomando en cuenta 03 tramos de inicio, proceso y final. Por lo que 

se hizo la triangulación de los 03 tramos tomando en cuenta lo 

registrado en el final de cada tramo. 

Triangulación de participante: esta triangulación se hizo 

comparando el registro realizado por la acompañante con el último 

registro de cada tramo del investigador y la lista de cotejo del 

estudiante y de esa contrastación sale el resultado y conclusiones. 
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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 informativos de los niños y niñas del sexto grado del nivel 

primario de la Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” de San 

Jerónimo, Provincia de Andahuaylas en el año 2014. 

3.1.2. Fundamentación 

A. Motivos personales. 

En la actualidad la exigencia educativa nos impulsa a innovarnos 

en la era de la información y la modernización educativa, para 

mejorar la práctica pedagógica en el aula y sentirse satisfecha de 

brindar a los estudiantes una educación de calidad. 

 

B. Motivos profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa que se propone responde 

a la necesidad de mejorar la práctica pedagógica, desarrollando 
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adecuadamente las competencias profesionales aplicando 

estrategias pertinentes que mejoren los aprendizajes de los 

estudiantes, además ser profesionales competentes acorde a las 

exigencias educativas de la actualidad; específicamente 

perfeccionar el uso de estrategias metodológicas de comprensión 

lectora de textos informativos. 

 

C. Motivaciones institucionales. 

En la actualidad estamos en la era de la competitividad, por tanto 

las exigencias para la Instituciones Educativas es brindar una 

educación de calidad que respondan a las expectativas y 

necesidades de los educandos. 

 A partir de los resultados obtenidos de las evaluaciones PISA, 

que miden las habilidades de comprensión lectora se ha podido 

observar en los resultados una deficiencia en esta competencia; 

esto implica prestar mayor atención a través de actualización 

permanente del docente en el manejo de estrategias metodológicas 

de comprensión lectora y así los estudiantes responderán con 

eficiencia en los diferentes concursos y evaluaciones llevando en 

alto el nombre de la Institución Educativa. 
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3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta pedagógica planteada responde al segundo 

objetivo de la investigación, referido a la reconstrucción de la 

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

primera implica la planificación y el diseño de las herramientas que 

permitirán mejorar las categorías y sub categorías encontradas 

como nudos críticos y la segunda la ejecución y evaluación de las 

actividades previstas. 

Durante el proceso de planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica que 

permita superar las dificultades, además el diseño fue ajustado a 

partir de teorías y enfoques existentes para comprensión lectora. La 

propuesta pedagógica alternativa está dentro de los enfoques 

exigidos por el currículo y comprende el tratamiento de la estrategia 

lectora y el tratamiento del texto; se efectuó durante 04 meses 

calendario en el aula del sexto grado; y en jornadas de dos horas 

bloque por semana, se utilizó estrategias en los momentos de la 

lectura (antes durante y después de la lectura) adaptada de Isabel 

Solé. También la aplicación de las estrategias metodológicas fueron 

acompañadas de los procesos pedagógicos pertinentes como la 

motivación, recojo de saberes previos, conflicto cognitivo, el 

procesamiento de la información y la evaluación. Además se 

contaba con un banco textos informativos aptos para los niños y 

niñas del sexto grado.  

  Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta de 

diseñaron un conjunto de herramientas como: la ruta de la 

propuesta pedagógica alternativa (PPA), el cuadro de indicadores 

para evaluar la PPA, el banco de textos y las sesiones alternativas.  
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 La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas acompañados de instrumentos de 

evaluación así como del registro de campo. 

Para la evaluación de la PPA se ha utilizado un conjunto de 

instrumentos como la lista de cotejo, registro de campo tanto del 

investigador como del acompañante pedagógico, que fueron 

sometidos a un proceso de triangulación que dieron la validez y 

pertinencia de la propuesta. 

La poca oportunidad de actualización y lectura de los procesos 

para desarrollar las competencias comunicativas en los niños y 

niñas, no han permitido realizar la comprensión lectora de textos 

adecuadamente; frente a esto, se plantea implementar estrategias 

para desarrollar la comprensión lectora de textos en los estudiantes 

del sexto grado.  

Del mismo modo estas estrategias respondan de una manera 

didáctica a los procesos que se siguen al comprender un texto y que 

estos procesos queden conscientemente internalizados en cada 

uno de los estudiantes cuando se enfrenten a situaciones que 

requiera el leer un texto en cualquier contexto. 



3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.5. Objetivo General 

 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora de textos 

informativos de los niños y niñas del sexto grado de la 

Institución Educativa 54104- “Cristo Rey” de San 

Jerónimo. 

3.1.6. Objetivos específicos 

- Diseñar e implementar una estrategia 

metodológica apropiada para mejorar la comprensión 

lectora de textos informativos de los niños y niñas del 

sexto grado de la Institución Educativa 54104-“Cristo Rey” 

de San Jerónimo. 

- Diseñar y aplicar un conjunto de procesos 

pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión 

lectora de textos informativos de los niños y niñas del 

sexto grado de la Institución Educativa 54104-“Cristo Rey” 

de San Jerónimo. 

 

3.1.7. Formulación de la hipótesis de acción 

A. Hipótesis de acción 1: La aplicación de estrategias 

metodológicas adecuadas permite mejorar la comprensión 

lectora de textos informativos de los niños y niñas del sexto 

grado de la Institución Educativa 54104-“Cristo Rey” de San 

Jerónimo. 

B. Hipótesis de acción 2: Si aplico los procesos pedagógicos 

pertinentes se mejorará la comprensión lectora de textos 

informativos de los niños y niñas del sexto grado de la 

Institución Educativa 54104-“Cristo Rey” de San Jerónimo. 
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GRÁFICO N° 02 
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3.3. Fundamentos teóricos de la propuesta pedagógica alternativa 

Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta 

3.3.1. Enfoques para trabajar la comprensión lectora 

3.3.1.1. Enfoque Comunicativo Textual 

El sistema educativo peruano propone, desde hace 

muchos años, un enfoque comunicativo textual que los 

docentes del área curricular venimos asumiendo en la 

medida de nuestras posibilidades, experiencias y 

saberes. Este enfoque encuentra su fundamento en los 

aportes disciplinas teóricos y las aplicaciones didácticas 

de distintas disciplinas relacionadas con el lenguaje. 

Nuestros estudiantes emplean su lengua cada día en 

múltiples situaciones, en diversos actos comunicativos 

en contextos específicos. En una comunicación real, en 

sus distintas variedades dialectales y en diferentes 

registros lingüísticos, los estudiantes emiten y reciben 

textos completos que responden a sus necesidades e 

intereses. 

Sin embargo, a veces bajo la denominación de 

enfoque comunicativo textual se planifican, desarrollan y 

evalúan en las aulas propuestas muy diversas, algunas 

incluso contradictorias en el enfoque asumido. 

Ocurre que muchas veces se entiende el enfoque 

comunicativo simplistamente. Se generan actividades 

para desarrollar cuatro destrezas comunicativas: 

escuchar, hablar, leer y escribir, sin tener en cuenta los 

procesos cognitivos que están detrás de esas destrezas. 

Se aplican técnicas para interactuar contextos 

específicos en situaciones comunicativas concretas sin 

tener en cuenta que esas situaciones están enmarcadas 

en contextos sociales y culturales más amplios. Sin la 
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perspectiva cognitiva puede quedar reducido a una 

colección de técnicas y acumulación de actividades. 

Entonces debemos concebir este enfoque 

comunicativo textual de manera integral, sin perder de 

vista dos perspectivas: 

Una perspectiva cognitiva. Un aspecto esencial del 

lenguaje en la escuela es que por su naturaleza se 

convierte en un instrumento para la construcción de 

conocimientos. La lengua materna es crucial para la 

estructuración de la experiencia de nuestros estudiantes 

y contribuyen a determinar su visión del mundo que está 

íntimamente ligado a sus convenciones culturales. Esa 

experiencia configurada por su lengua no alude solo al 

mundo físico y externo, sino también a la propia 

subjetividad, sus creencias e imaginaciones. Así que la 

lengua materna es un aspecto de la individualidad de 

nuestros estudiantes, un medio de investigación de la 

realidad, un instrumento para aprender y para 

reflexionar sobre lo aprendido. 

El área de Comunicación se sustenta en un enfoque 

comunicativo textual. Énfasis en la construcción del 

sentido de los mensajes que se comunican cuando se 

habla, lee y escribe desde el inicio. No es solo dominio 

de la técnica y las reglas sino de los mecanismos 

facilitadores de la comprensión, la producción, la 

creatividad y la lógica. Es comunicativo porque se 

considera la función fundamental del lenguaje que es 

expresar, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que 

se hace. Es también saber escuchar. En suma es saber 

cómo usar la comunicación para ordenar el 

pensamiento, para expresar el mundo interno, para 

anticipar decisiones y acciones y para relacionarse en 
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sociedad. Y es textual porque, uno de los usos del 

lenguaje, es la expresión tanto oral como escrita. 

Este enfoque que enmarca el área de comunicación 

está sustentado en la parte comunicativa y textual: 

La posición comunicativa plantea que el acto de leer 

y producir de los niños y niñas debe servirles para la 

comunicación. Por tanto al leer un texto, las niñas y los 

niños buscan el significado interactuando con el autor y 

tiene propósitos concretos (informarse, aprender, 

entrenarse, seguir instrucciones y otros aspectos 

comunicativos). 

 

La posición textual considera que el lenguaje escrito 

está constituido por textos y tipos de textos que 

responden a distintas situaciones de comunicación 

Jossette Jolibert (MED-ECB, 2000) refuerza esta idea 

cuando nos dice: ”El escrito sólo cobra significado en el 

texto auténtico y completo, usado en situaciones de 

vida”. No se debe olvidar que para que un texto adquiera 

sentido es necesario que tenga coherencia, cohesión y 

signos de puntuación bien usados, un vocabulario 

adecuado, entre otros requisitos. Coherencia es la 

unidad de sentido que debe tener un texto, es decir, que 

todos los párrafos contribuyan al propósito que persigue 

el texto. Cohesión es la unidad del párrafo en sí, es decir, 

la secuencia lógica de ideas dentro del párrafo que da el 

uso adecuado de conectores. 

El niño y la niña desde sus primeros encuentros con 

materiales escritos, construyen hipótesis de significado 

a partir de diversos indicios (títulos, subtítulos, 

ilustraciones o formato del texto, etc.), pero el indicio de 

mayor ayuda es el contexto comunicativo por medio del 
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cual llega el texto a sus manos. La construcción de 

significados es personal cada niño y niña construye su 

propia idea a partir del texto que lee, y también produce 

de manera particular y personal sus textos. 

 

3.3.1.2. Enfoque de Cassany 

El modelo de Cassany comienza otorgando gran 

importancia a la lectura debido a la relevancia que tiene 

ésta en la vida de las personas, más concretamente en 

los niños, tanto a nivel académico en su aprendizaje 

escolar como en su vida cotidiana.  

Cassany, (2001) sostiene que:  

La lectura es uno de los aprendizajes más 

importantes, indiscutidos e indiscutibles, que proporciona 

la escolarización. La alfabetización es la puerta de 

entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella comporta: 

una cierta e importante socialización, conocimientos e 

información de todo tipo. Además, implica en el sujeto 

capacidades cognitivas superiores. Quien aprende a leer 

eficientemente desarrolla, en parte su conocimiento. En 

definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y para el 

crecimiento intelectual de la persona. (p. 193)  

Cassany (2001) entiende la comprensión lectora 

como algo global que a su vez está compuesta por otros 

elementos más concretos. Estos elementos, reciben el 

nombre de microhabilidades. Su propuesta se basa en 

trabajar estás microhabilidades por separado para 

conseguir adquirir una buena comprensión lectora.  

Adentrándonos en el conocimiento de estas 

microhabilidades, decir que Cassany identifica nueve 
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(percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y 

atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, 

leer entre líneas y autoevaluación) las cuales como ya 

hemos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo 

aquello que leamos.  

1. Percepción: el objetivo de esta microhabilidad es 

adiestrar el comportamiento ocular del lector para 

incrementar su eficiencia lectora. Su intención es 

desarrollar las habilidades perceptivo-motoras hasta el 

punto de autoafirmarlas y de ganar velocidad y facilidad 

lectora. Esta microhabilidad pretende que los lectores 

consigan una ampliación del campo visual, la reducción 

del número de fijaciones y el desarrollo de la 

discriminación visual.  

2. Memoria: dentro de esta microhabilidad se puede 

dividir entre memoria a corto plazo y memoria a largo 

plazo. La memoria a corto plazo nos proporciona una 

información muy escasa que reteniéndola nos 

proporciona el significado de algunas oraciones. Sin 

embargo, la memoria a largo plazo recopila toda esa 

información retenida en la memoria a corto plazo para 

extraer el contenido general y más importante de un texto 

leído.  

3. Anticipación: esta microhabilidad pretende trabajar la 

habilidad de los lectores a la hora de prever el contenido 

de un texto determinado. Si no se es capaz de anticipar el 

contenido de un texto, la lectura de este se hace más 

difícil. También decir que esta microhabilidad tiene un 

gran papel en la motivación del lector y la predisposición 

que puede tener para leer un determinado texto.  
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4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (scanning): 

Son unas microhabilidades fundamentales y 

complementarias entre sí para leer con eficacia y con 

rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra por 

palabra, sino que en primer lugar damos una ojeada 

general en busca de cierta información que nos pueda 

parecer más relevante o que nos interesa antes de 

comenzar una lectura más detallada. Debemos conseguir 

que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto 

para buscar información evitando únicamente la lectura 

lineal.  

5. Inferencia: Esta microhabilidad nos permite 

comprender algún aspecto determinado de un texto a 

partir del significado del resto. En resumen, podemos 

decir que esta microhabilidad nos ofrece información que 

no se encuentra de forma explícita en el texto. Se trata de 

una microhabilidad importantísima para que los lectores 

adquieran autonomía y no tengan que recurrir a otra 

persona para que les aclare el significado de lo leído. Para 

clarificarla expongo el ejemplo de encontrar una palabra 

desconocida y poder entender su significado por el 

contexto.  

6. Ideas principales: esta microhabilidad permite al lector 

experto extraer determinada información de un texto 

concreto: ideas más importantes, ordenación de estas 

ideas, extracción de ejemplos, punto de vista del autor del 

texto, etc. Pueden tratarse de ideas globales de todo el 

texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo.  

7. Estructura y forma: esta microhabilidad pretende 

trabajar los aspectos formales de un texto (estructura, 

presentación, estilo, formas lingüísticas, recursos 

retóricos etc.). Es importante trabajar esta microhabilidad 
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puesto que la estructura y la forma de un texto nos va a 

ofrecer un segundo nivel de información que afecta al 

contenido. Esta microhabilidad puede trabajar desde los 

aspectos más globales como la coherencia, cohesión y 

adecuación hasta aspectos más específicos como la 

sintaxis y el léxico.  

8. Leer entre líneas: esta microhabilidad nos va a 

proporcionar información del contenido que no se 

encuentra de forma explícita en el texto, sino que está 

parcialmente presente, que está escondido o que el autor 

lo da por entendido o supuesto. Esta microhabilidad se 

trata de una de las más importantes puesto que va mucho 

más allá que la comprensión del contenido básico o forma 

del texto.  

9. Autoevaluación: esta microhabilidad ofrece al lector la 

capacidad consciente o no de controlar su propio proceso 

de comprensión, desde incluso antes de empezar la 

lectura hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos 

a trabajar la microhabilidad de anticipación, ya 

mencionada anteriormente, podemos comprobar si 

nuestras hipótesis sobre el contenido del texto eran 

correctas y comprobar si realmente hemos comprendido 

el contenido del propio texto.  

 

Tras haber adquirido todas estas habilidades, se 

supone que podemos decir que hemos conseguido pasar 

de ser un lector principiante a un lector experto y es el 

momento en el que podemos comprender cualquier tipo 

de texto que nos encontremos. Por esto, Cassany nos 

ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas 

por un lector experto en comparación con un lector novel 

en el cuadro siguiente,Cassany (2001) expone: 
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CUADRO N° 04 

HABILIDADES DEL LECTOR EXPERTO Y 

LECTOR PRINCIPIANTE 

Lector experto Lector principiante 

Resume el texto de forma 
jerarquizada (destacan las 
ideas más importantes y 
distinguen las relaciones 
existentes entre las 
informaciones del texto). 

Acumulan la información en 
forma de lista. 

Sintetizan la información y 
comprenden de forma precisa 
el contenido del texto. 

Leen la información si 
comprenden correctamente el 
contenido, suprimiendo 
aquella información que no 
entienden. 

Seleccionan la información 
según la importancia en el 
texto y entienden cómo ha 
sido valorada por el emisor. 

Seleccionan las palabras en 
función de la situación en el 
texto y no por la importancia 
en el mismo. Normalmente se 
centran en las frases iniciales 
de cada párrafo. 

Fuente: Habilidades de lector experto y principiante (Cassany. 2002. P. 202) 

 

 

3.3.1.3. Enfoque de Solé 

Del modelo de Solé es imprescindible decir que 

Solé entiende la lectura como un acto vinculado con el 

contexto social y hace énfasis en la importancia de tener 

claros los propósitos de la lectura para enfocar la atención 

de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos 

alcanzar.  

La teoría propuesta por Solé defiende que los 

lectores ejecutamos el acto de la lectura a través de un 

cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen en 

juego al interactuar con un texto determinado.  

Solé (2001) sostiene que:  

Enseñar a leer no es absolutamente fácil. La 

lectura es un proceso complejo. Requiere una 
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intervención antes, durante y después. Y también 

plantearse la relación existente entre leer, comprender y 

aprender.  

Tras leer estas palabras de Solé, es necesario 

explicar con mayor claridad esos tres momentos del 

proceso de la lectura cuando estamos ante un texto 

escrito.  

1. Antes: establecimiento del propósito, la elección de la 

lectura y lo que esperamos encontrar en dicha lectura.  

2. Durante: elementos que intervienen en el momento de 

leer, como la activación de nuestros conocimientos 

previos, la interacción entre nosotros como lectores y el 

discurso del autor, el contexto social.  

3. Después: sucede al concluir la lectura con la 

clarificación del contenido, a través de las relecturas y la 

recapitulación.  

 

Además de estos tres momentos que nos expone 

Solé es importante mencionar que en el proceso de la 

lectura realizamos una serie de actividades, denominadas 

estrategias, que generalmente realizamos de forma 

inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, 

y finalmente comprenderlo.  

Antes de pasar a analizar cada una de estas 

estrategias conviene reflexionar de que se trata de una 

clasificación artificial, ya que dichas estrategias se 

pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son 

lineales, sino recurrentes). Es decir, una actividad puede 

estar dirigida a trabajar una estrategia específica y a su 

vez está tocando otras. Dicho esto, estas son las 

diferentes estrategias según Solé (2001).  
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1. 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 y se establecen a partir de elementos como el tipo 

del texto, el título, las ilustraciones, etc. En ellas 

intervienen la experiencia y el conocimiento del lector que 

se tienen en torno al contenido y los componentes 

textuales.  

2. 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.  

3. 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 asienta a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la 

comprensión.  

4. Clarificar 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.  

5. Recapitular: Al leer se va construyendo el significado 

del texto. La recapitulación permite tener una idea global 

del contenido y tomar de él las partes que sirvan al 

propósito de la lectura.  

Podemos decir que al trabajar con estas 

estrategias se crearán lectores autónomos capaces de 
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crear su propio conocimiento sobre un texto y por lo tanto 

habremos conseguido cumplir el objetivo de la 

comprensión lectora.  

Tras haber analizado y expuesto estos dos 

enfoques en el marco teórico de este proyecto, debo decir 

que más adelante en la intervención didáctica, que he 

decidido realizar en una institución educativa pública, 

trabajé con el enfoque de Isabel Solé debido a su mejor 

estructuración en los diferentes momentos del proceso 

lector, además tomamos en cuenta el enfoque 

comunicativo textual que propone el Ministerio de 

Educación. 

 

3.3.2. La comprensión lectora 

3.3.2.1. Definición de leer 

Para desarrollar el tema de la comprensión lectora, 

necesariamente tenemos que hacer referencia a la 

lectura, no de manera exhaustiva, sino directamente 

relacionado con la comprensión. Una síntesis importante 

según Chun y Crespo 2001, la lectura la entenderemos 

como un proceso complejo constituido por los 

subprocesos de obtención de datos obtenidos y la 

interpretación critica valorativa, tanto de los datos 

obtenidos como las inferencias realizadas, proceso que 

permite la elaboración de información, explicaciones 

hipótesis y juicios que se articulan en una comprensión 

integral del texto leído. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes 

pensadores de todos los tiempos. Leer es antes que 

nada, establecer un diálogo con el autor, comprender sus 
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pensamientos descubrir sus propósitos, hacerle 

preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas 

expresadas; no implica, aceptar tácitamente cualquier 

proposición, pero exige del que va a criticar u ofrecer otra 

alternativa, una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. 

 

3.3.2.2. Concepto de leer 

Leer es mucho más que descifrar, leer es comprender 

un texto, es poder establecer comunicación con él, para 

preguntar y hallar respuestas, procesar, analizar, deducir, 

construir significados desde las experiencias previas. 

Así en el III ciclo, se enfatiza en el desarrollo de 

capacidades comunicativas  para que los niños lean con 

un propósito específico, no solo propuesto por el docente, 

sino también por ellos mismos, en un clima de lectura 

abierta y placentera, donde se anticipe el contenido de la 

lectura a partir de indicios, como dibujos, título de la obra. 

También se promueve el planteamiento de hipótesis y 

suposiciones, se arriesguen puntos de vista y se hagan 

reconstrucciones de significado en textos complejos, de 

tal manera que participen reflexivamente con sus 

conocimientos, experiencias y sensaciones. Los niños 

deben tener oportunidad de interactuar con diversos tipos 

de textos, como literarios, que son de uso funcional o 

social, para que disfruten y reconozcan la importancia de 

la lectura en el quehacer diario: afiches, mapas planos, 

etiquetas de productos, carteles, recetas, entre otros. 
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3.3.2.3. La comprensión lectora 

La comprensión lectora se ha definido de numerosas 

maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de 

cada uno de los autores estudiosos del tema. Así, desde 

un enfoque cognitivo, la comprensión lectora se la ha 

considerado como un producto y como un proceso. 

Como producto sería la resultante de la interacción 

entre el lector y el texto. Este producto se almacena en la 

memoria que después se evocará al formularle preguntas 

sobre el material leído. En esta perspectiva, la memoria a 

largo plazo cobra un papel muy relevante, y determina el 

éxito que puede tener el lector. 

Como proceso tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y en el que solamente trabaja la memoria 

inmediata. 

En esta línea se encuadra la definición que hace al 

respecto Clark (1977) y Trabajos (1980): “La comprensión 

lectora es un conjunto de procesos psicológicos que 

consisten en una serie de operaciones mentales que 

procesan la información lingüística desde su recepción 

hasta que se toma una decisión”. 

Además según Colomer (1992); Diaz Barriga Aguilar 

(1988), citado por Solé (1992) Es una actividad 

constructiva, porque durante este proceso el lector no 

realiza simplemente una transposición unidireccional de 

los mensajes comunicados en el texto a su base de 

conocimientos. El lector trata de construir una 

representación fidedigna a partir de los significados, 

sugeridos por el texto, para lo cual utiliza todos sus 

recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, 

habilidades y estrategias; explotando los distintos índices 
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y marcadores psicolínguísticos y los que se encuentra en 

el formato escrito. 

También Solé (1992), en el compendio de Estrategias 

para el Aprendizaje Significativo, considera que la 

comprensión lectora es una actividad estratégica porque 

el lector reconoce sus alcances y limitaciones de memoria 

y sabe que de no proceder utilizando y organizando sus 

recursos y herramientas cognitivas en forma inteligente y 

adaptativa, el resultado de su comprensión de la 

información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el 

aprendizaje conseguido a partir de ella no pude ocurrir. 

 

3.3.2.4. Competencia lectora 

Dentro del proyecto PISA OCDE (2009)  se 

entiende la competencia lectora como: La capacidad 

individual para comprender, utilizar y analizar textos 

escritos con el fin de lograr sus objetivos personales, 

desarrollar sus conocimientos y posibilidades y 

participar plenamente en la sociedad. 

La competencia lectora es el conjunto de 

conocimientos, destrezas y estrategias que los 

individuos van desarrollando a lo largo de la vida en 

distintos contextos, a través de la interacción con sus 

iguales y con la comunidad en general. (PISA, 2009). 

Por ello, formar lectores en el presente siglo nos 

exige tener en cuenta una triple dimensión de la lectura: 

 Poder leer. 

 Disfrutar la lectura. 

 Utilizar la lectura para aprender y pensar. 
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3.3.2.5. Niveles de comprensión lectora 

Según la ECE (2013) existen tres niveles de 

comprensión lectora, tales son: 

A. Capacidad Literal  

Consiste en ubicar ideas, datos e información 

diversa que se encuentra escrita en el texto. 

B. Capacidad Inferencial  

Consiste en usar la información del texto 

para descubrir una idea que no está escrita. Esta 

nueva idea se construye a partir de las pistas o 

señales dadas en el texto. La inferencia también 

implica la construcción de ideas globales o 

integrales acerca del texto.  

C. La capacidad de reflexión y evaluación de la 

forma, el contenido y el contexto del texto 

(capacidad crítica).  

Esta capacidad debe ser trabajada desde 

los primeros grados, pero no es evaluada en la 

ECE porque requiere que los niños expliquen sus 

opiniones. 

Afirma, Solé (1988) en el proceso de 

comprensión se realizan diferentes operaciones 

que pueden clasificarse en los siguientes niveles: 

Los niveles de comprensión lectora son 

graduaciones en la lectura a nivel de complejidad, 

a saber: 

A. Nivel literal 

Se refiere a la aptitud o capacidad de 

nuestro amigo lector para evocar sucesos o hechos 

tal como aparecen expresados en el texto. 

Generalmente, este nivel de comprensión lectora 
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es un proceso de lectura, guiado básicamente en 

los contenidos del texto, es decir se atiene a la 

información reflejada o consignada en el texto. Hay 

transferencia de información desde el texto a la 

mente del lector; en este nivel de comprensión 

lectora destaca las habilidades mnemotécnicas. La 

comprensión en este nivel es con preguntas 

literales sobre el tema leído, cuyas respuestas 

aparecen explícitamente en el texto.  

B. Nivel inferencial 

Se caracteriza porque es el nivel más alto de 

comprensión, donde el lector, al analizar el texto, 

va más allá de lo expresado por el autor. Es capaz 

de deducir o inferir ideas o informaciones que no 

han sido señaladas o expresadas de manera 

explícita en el texto, sino que han sido omitidas y 

que pueden ser deducidas por el lector cuando 

hace uso del nivel inferencial. Supone el 

reconocimiento de ideas implícitas, no expresadas, 

es decir, el lector lee lo que no está en el texto, es 

un aporte en el que prima su interpretación, 

relacionando lo leído con sus saberes previos que 

le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

C. Nivel crítico 

Para llegar a este nivel, es necesario 

efectuar una lectura reflexiva, reposada; su 

finalidad es entender todo el texto. Es una lectura 

más lenta, pues, se puede volver una y otra vez 

sobre los contenidos, tratando de interpretarlos y 

obtener una mejor comprensión. Permite al lector 

expresar opiniones y emitir juicios en relación al 

texto. Puede reflexionar sobre el contenido del 
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mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o 

una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el 

niño es capaz de decodificar los símbolos a su 

equivalente oral. Toda lectura crítica requiere que 

el lector exprese opiniones personales en torno al 

tema leído, para que de esta manera demuestre 

haber entendido lo que expresa el texto; es decir, 

en este nivel el lector es capaz de meditar, 

reflexionar sobre el tema, llegando a una total 

comprensión, emitiendo su posición a través de 

una crítica y tomando decisiones sobre el 

particular. 

 

3.3.2.6. Tipos de lectura 

A. Tipos de lectura mecánica: 

Es la habilidad para únicamente leer determinado 

contenido que resulte interesante o importante para el 

lector, ignorando todo lo demás, usualmente los 

lectores lo realizamos de manera involuntaria cuando 

leemos un periódico, una revista, un anuncio o cartel. 

 Lectura fonológica:  

Es aquella en la cual se lee un libro, texto o 

párrafo en voz alta, conservando las reglas de 

lectura que son; voz modulada, pronunciación 

correcta de vocales, consonantes, acentos y el 

respeto de comas y puntos y aparte. Ejemplo de 

lectura fonética es cuando se lee un poema, un 

cuento, trabalenguas, ensayos, etc. 
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 Lectura denotativa:  

Es aquella lectura en el cual una persona 

expone el contenido de una investigación o libro y 

trata de dar claridad a su lectura incluyendo el 

significado de determinada palabra que aparece en 

el contenido, es como descomponer el texto 

agregando más información, opinión, etc. 

Podemos encontrar este tipo de lectura cuando un 

profesor da su clase o el alumno expone frente a 

su grupo de estudio. 

 Lectura connotativa:  

El lector considera a dar su lectura de cierto 

contenido, toma en cuenta también graficas o 

imágenes que aparezcan y tratará de dar 

explicación a conceptos y al final dar una 

conclusión del tema. 

B. Tipos de lectura literal: 

Como bien sabes que literal significa leer al pie de 

la letra, es decir, tal cual está escrito. No se agrega a 

la lectura en voz alta ninguna explicación u opinión, 

solo se lee el contenido para compartir a los oyentes.  

Por ejemplo un artículo científico. 

 Lectura oral: Es aquella se manifiesta en voz alta, 

siendo agradable para quien lee y quien escucha, 

y respetando las reglas de lectura. 

 Lectura silenciosa: Este tipo de lectura es aquella 

que conocemos leer con la mente, usualmente la 

utilizamos cuando leemos libros para estudio 

personal, mensajes del email o teléfono, revistas, 

periódicos, etc. 
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 Lectura reflexiva: Es aquella lectura en la cual 

buscamos aprender algo nuevo, tratando de 

complementar con nuestra experiencia o bien 

investigando. Por ejemplo cuando estudias para 

un examen, no siempre es importante memorizar, 

también es necesario reflexionar el contenido del 

texto para comprender mejor el porqué de su 

existencia. 

 Lectura rápida: En este caso, es cuando se lee 

entre líneas o párrafos, tratando de entresacar lo 

más relevante para el lector, puede hacerse en 

silencio o en voz alta. Usualmente es de tipo 

informativo y personal. Es muy usado cuando se 

lee alguna noticia. 

 Lectura diagonal: Se realiza cuando se lee entre 

líneas pero de forma descendente y de derecha a 

izquierda, únicamente buscando ciertas palabras, 

ya que el contenido en general no importa. 

Ejemplo de ello, es cuando se requiere de recortar 

determinadas palabras para ejercicios de 

estudiantes de primaria o preescolar. 

 Lectura de escaneo: Aquí está lectura no 

obedece a ninguna regla, únicamente con el uso 

de los ojos se revisa el contenido de arriba abajo y 

solo dura escasos segundos. Es muy típico 

cuando se busca cierta lectura o información en 

especial. 

 

3.3.2.7. Texto informativo 

Los textos informativos según Rutas de 

Aprendizaje (2013) ocupan una variedad de textos de 
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circulación social. Estos textos contienen información y 

los podemos encontrar en: afiches, noticias, un tríptico, 

una nota científica o enciclopédica, se caracterizan por: 

 No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema 

de la noticia, un gráfico, etc. 

 Tener información veraz. 

 Se emplean palabras o léxico preciso. 

 Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o en 

negrita, cuadros, etc. 

 La información se presenta con voz impersonal. 

 

3.3.3. Estrategias Metodológicas de la Comprensión de Lectura. 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 

recursos utilizados para promover aprendizajes significativos. 

En tal sentido define Díaz Barriga, Castañeda y Lule (1986) 

citado por Hernández (1991), que la estrategia de aprendizaje 

como un “conjunto de pasos o habilidades, que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible 

para aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas” 

También Solé (1992) define la estrategia como: la comprensión 

lectora es una actividad estratégica porque el lector reconoce sus 

alcances y limitaciones de memoria. Por otra parte, sabe que de 

no proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas 

cognitivas en forma inteligente y sus recursos y herramientas de 

su comprensión de la información relevante del texto, puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje 

conseguido a partir de ella puede no ocurrir. 

El proceso de la lectura es interno, del que no tenemos prueba 

hasta que nuestras predicciones no se cumplen; es decir; hasta 

que comprobamos que en el texto no está lo que esperamos leer; 



   41 
 

 

es decir (Solé, 1994), este proceso debe asegurar que el lector 

comprende el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el 

contenido extrayendo de aquello que se le interesa. Esto solo 

puede hacerlo mediante una lectura individual, que le permite 

avanzar y retroceder, que le permite detenerse, pensar, 

recapitular, relacionar la información nueva con el conocimiento 

previo que posee. 

A continuación planteamos una las estrategias de Isabel Solé 

(1994), para activar el proceso de lectura. Solé lo divide en tres 

momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la 

lectura. 

GRÁFICO Nº 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cayetano Heredia, VII Encuentro de lectura y escritura 2010 

“En resumen, enseñar a estudiantes como usar estrategias de 

lectura antes, durante y después de leer lo ayuda a que tomen 

conciencia de los procesos cognitivos que utilizan para leer bien, 

a entenderlos y a través de ello asumir control del proceso de 

obtención de significado. 

 Determinar los 

objetivos de la 

lectura. 

 Activar el 

conocimiento 

previo. 

 Formular hipótesis 

y hace predicciones 

sobre el texto. 

 Formular hipótesis y 

hacer predicciones 

sobre el texto. 

 Formular preguntas 

sobre lo leído. 

 Aclarar posibles 

dudas acerca del 

texto. 

 Resumir el texto. 

 Hacer resúmenes. 

 Formular y 

responder 

preguntas. 

 Recontar. 

 Utilizar 

organizadores 

gráficos. 

ANTES DE LA LECTURA DURANTE LA LECTURA DESPUES DE LA 

LECTURA 
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Según Rutas de Aprendizaje (2013) La aplicación de esta 

estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y después. 

Sigamos las siguientes pautas: 

 

3.3.3.1. Antes de la lectura 

Exponer el propósito de lectura, ¿para qué vamos a 

leer?, elaborar anticipaciones y expectativas sobre el 

texto a partir de indicios (imágenes, título, tipo de texto, 

tapa, contratapa, solapa y otras características del texto o 

de su soporte). Hablar y anotar los conocimientos previos 

que se tiene acerca del tema.  

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes, ya que esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de 

base para lograr una óptima comprensión. Es el 

reconocimiento de todo aquello que está explícito en el 

texto. El maestro estimulará a sus alumnos a: 

• A identificar detalles 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes 

• Secuenciar los sucesos y hechos 

• Captar el significado de palabras y oraciones 

• Recordar pasajes y detalles del texto 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de 

uso habitual, etc. 

Según Catalá y otros, (2001) mediante este trabajo el 

maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 

que ha leído con un vocabulario diferente, y si lo hace, le 

será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  
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• ¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes 

son…?, ¿Cómo es…?,  ¿Con quién…?, ¿Para qué…?, 

¿Cuándo…?,  ¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…? 

Técnica Lluvia de ideas 

El proceso supone el pensar rápida y de manera 

espontánea ideas, conceptos o palabras que se puedan 

relacionar con un tema previamente definido y que, 

entonces, puedan servir a diferentes fines. El proceso de 

lluvia de ideas es hoy en día muy utilizado en espacios 

tales como reuniones laborales, en clases, en debates, 

etc. 

La noción de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar 

la participación, democratizarla, a todos los presentes en 

el espacio en el cual la reunión o el evento se llevan a 

cabo. Esto es así porque se considera que muchas 

mentes, con sus particularidades, contribuyen mejor a la 

generación de ideas y de posibles proyectos, que una 

sola. La lluvia de ideas entonces comienza con la 

definición de un tema o quizás también con el 

establecimiento de un problema o conflicto a resolver. 

Luego se invita a que los miembros o los presenten 

propongan ideas, conceptos, posibles soluciones, formas 

de actuar, respecto de ese tema o conflicto planteado. Es 

por esto mucho menos estructurado y rígido que otras 

técnicas de planeamiento conocidas. 

3.3.3.2. Durante la lectura:  

Leer en forma global, en forma individual silenciosa o 

con ayuda del docente. Elaborar predicciones apoyado en 

la información explícita que brinda el texto. Inferir mientras 

se va leyendo, estableciendo relaciones entre las ideas. 

Establecer relación entre referentes. Es establecer 

relaciones entre partes del texto para inferir información, 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lluvia-de-ideas.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 

2007). Este nivel es de especial importancia, pues quien 

lee va más allá del texto, el lector completa el texto con el 

ejercicio de su pensamiento; por ello, tendremos que 

enseñar a los niños: 

• A predecir resultados, 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes  

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo 

más probable es que tengamos una comprensión 

inferencial también pobre (Pinzas, 2007). 

Pistas para formular preguntas inferenciales:  

¿Qué pasaría antes de …?, ¿qué significa...?, ¿por 

qué...?, ¿cómo podrías…?, ¿qué otro título…?, ¿cuál 

es…?, ¿qué diferencias…?, ¿qué semejanzas...?, ¿a qué 

se refiere cuando…?, ¿cuál es el motivo...?, ¿qué relación 

habrá...?, ¿qué conclusiones...?, ¿qué crees…? 

Numerosas investigaciones han intentado identificar 

las estrategias utilizadas por los lectores expertos para 

procesar la información durante la lectura Palincsar y 

Brown, 1984 Baker & Brown, Dole, (1991); Paris, (1991) 

Pearson, 1992). Los resultados revelan que éstos realizan 
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al leer, inferencias de distinto tipo, se plantean preguntas 

sobre el texto, revisan y comprueban su propia 

comprensión mientras leen y toman decisiones 

adecuadas ante errores o "lagunas" en la comprensión. 

Solé, (1992).Durante estas actividades, es necesario 

ofrecer andamiajes para que los alumnos comprendan lo 

que leen y controlen su comprensión, utilizando las 

estrategias mencionadas de manera crecientemente 

independiente. 

Herramientas utilizadas para la lectura 

a) Grupo de estudiantes. 

b) Identificación de las formas de lectura principales y 

sus estrategias correspondientes (idoneidad de introducir 

nociones teórico-prácticas en el aula). 

FASES DE LECTURA: 

A.- Lectura Oral 

B.- Lectura Silenciosa 

C. Lectura Guiada 

ESTRATEGIAS DE LECTURA: 

1.- Leer los títulos, sacar información de gráficos, dibujos, deducir 

por el contexto, sacar la idea principal, etc.  

2.- Subrayar, reconocer la estructura del texto, hacer esquemas y 

resúmenes, utilizar el conocimiento individual para inferir 

significado: lectura comprensiva sin entenderlo todo 

3.- Utilizar el diccionario con propósitos de traducción literal, indagar 

en el vocabulario, estructuras gramaticales, puntuación, releer, 

detenerse y volver al principio. Intentar entenderlo todo 

4. Lectura Dramatizada 
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3.3.3.3. Después de la lectura 

Dialogar con sus compañeros para intercambiar ideas 

y comparar su comprensión. Relatar lo que se ha leído. 

Expresar lo comprendido en otros lenguajes, para 

observar si el lector entendió. 

Consuelo, (2007) Implica un ejercicio de valoración y 

de formación de juicios propios del lector a partir del texto 

y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas 

sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. 

Es la elaboración de argumentos para sustentar 

opiniones, esto supone que los docentes promuevan un 

clima dialogante y democrático en el aula.  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes 

a: 

• Juzgar el contenido de un texto 

• Distinguir un hecho de una opinión  

• Captar sentidos implícitos  

• Juzgar la actuación de los personajes 

• Analizar la intención del autor 

• Emitir juicio frente a un comportamiento  

• Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas criteriales:  

¿Crees que es…?, ¿qué opinas...?, ¿cómo 

crees  que…?, ¿cómo podrías calificar…?, ¿qué hubieras 

hecho…?, ¿cómo te parece…?, ¿cómo debería ser…?, 

¿qué crees…?, ¿qué te parece…?, • ¿cómo 

calificarías…?, ¿qué piensas de…?, 

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la 

comprensión lectora que el Ministerio de Educación 

considera y que todo maestro debe desarrollar y todo 

alumno debe lograr. La comprensión literal consiste a 
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entender lo que el texto dice de manera explícita. La 

comprensión inferencial se refiere a comprender a partir 

de indicios que proporciona el texto. La comprensión 

criterial se refiere a evaluar el texto ya sea su tema, 

personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es 

indispensable desarrollar y fortalecer los tres niveles de 

comprensión en los alumnos, hoy más que nunca, ya que 

estamos ante los ojos del continente como uno de los 

países más bajos en comprensión lectora y razonamiento 

matemático de sus estudiantes. 

Procesamiento de la información después de la lectura (fichas 

de evaluación) 

 Recuerdo o Paráfrasis 

 Organizadores Gráficos 

 Mapas semánticos 

 Resúmenes 

 Orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 

 

3.3.3.4. Elaboración de la información 

Es importante secuenciar los contenidos y actividades 

de enseñanza aprendizaje de lo fácil a lo complejo y 

viceversa, al respecto Reigeluth, Cu. M. (1953) afirma: 

“...está basada en el análisis de la estructura del 

conocimiento así como en los procesos cognitivos de las 

teorías del aprendizaje. Como en otras teorías, los 

modelos han sido elaborados sobre las base de los 

objetivos. El aspecto más importante de todos los 

modelos es una clase especial de secuencia que va de lo 

simple a lo complejo, la cual es una extensión de la 

secuencia subsuntiva de Ausubel, el curriculum espiral de 

Bruner y el aprendizaje en red de Norman” 
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3.3.3.5. Procesamiento de la información 

El ser humano desde el momento que nace procesa la 

información de su entorno discriminando y haciendo uso 

según su interés, al respecto afirma, Gimeno y Pérez 

(1993) que esta teoría tiene como concepto antropológico 

que “El hombre es un procesador de información, cuya 

actividad fundamental es recibir información, elaborarla y 

actuar de acuerdo a ella. Es decir, todo ser humano es 

activo procesador de la experiencia mediante el complejo 

sistema en el que la información es recibida, 

transformada, acumulada, recuperada y utilizada”. Frente 

a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente 

interactúa con el medio real, sino que su interacción es 

con la representación subjetiva hecha de él, por tanto se 

asegura el aprendizaje por procesos internos (cognitivos). 

 

3.3.3.6. Organización de la información 

Los conocimientos previos nos permiten crear 

conocimientos nuevos, a partir del conocimiento 

organizado.  Los mapas conceptuales son un medio 

para visualizar ideas o conceptos y las relaciones entre 

los mismos. 

Al respecto afirma Novak, (1998) “A medida que los 

alumnos incrementaban su habilidad y experiencia 

para construir mapas conceptuales, comenzaban a 

informar que estaban aprendiendo a aprender; se les 

daba mejor aprender de modo significativo y se daba 

cuenta que disminuía o desaparecía su necesidad de 

aprender de memoria.” 
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3.3.3.7. Organizadores gráficos 

Un organizador gráfico es una representación visual de 

conocimientos que presenta información rescatando 

aspectos importantes de un concepto o materia dentro de 

un esquema usando etiquetas. Se le denomina de 

variadas formas, como: mapa semántico, mapa 

conceptual, organizador visual, mapa mental, etc. 

Habilidades que desarrollan: El pensamiento crítico y 

creativo, la comprensión, la memoria, la interacción con el 

tema, el empaque de ideas principales, la comprensión 

del vocabulario, la construcción de conocimiento, la 

elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la 

categorización,  

Los organizadores gráficos se enmarcan en el cómo 

trabajar en el aula de acuerdo con el modelo 

constructivista del aprendizaje. Moore, Readence y 

Rickelman (1982) describen a los organizadores gráficos 

como el suministro de una estructura verbal y visual para 

obtener un nuevo vocabulario, identificando y clasificando 

las principales relaciones de concepto y vocabulario 

dentro de una unidad de estudio. 

 

3.3.3.8. Esquemas sobre la información 

A los esquemas o diagramas podríamos calificarla de 

técnica "indirecta", ya que su buen uso depende de cómo 

se haya realizado el subrayado y la lectura. Por ello, su 

efectividad radica en la comprensión y no en la 

memorización. 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del texto. 

Se trata de un resumen, pero aún más condensado y 

esquematizado. Presenta los datos de forma clara y 
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sencilla y de un solo golpe de vista permite asimilar la 

estructura del texto. El esquema establece una jerarquía: 

idea fundamental, información secundaria, detalles. 

Siempre en base a la brevedad y a la concreción. 

 

 

3.3.4. Procesos pedagógicos 

3.3.4.1. La Motivación 

La motivación es crear la expectativa del alumno sobre 

la actividad a trabajar, al respecto Junco Herrera 

Inmaculada (2010) define “la motivación del rendimiento” 

Según Heckhausen “La motivación del rendimiento pude 

definirse como el intento de aumentar o mantener lo más 

alto posible la propia habilidad en todas aquellas 

actividades en las cuales se considera obligatoria una 

norma de excelencia y cuya realización, por lo tanto 

puede lograrse o fracasarse”. 

A. Funciones de la motivación en el proceso de 

aprendizaje. 

a. Motivación Inicial 

En esta fase al alumno (a) se presenta el 

contenido del aprendizaje e informarle sobre 

los objetivos planificados, sin embargo, el 

mejor de los esfuerzos didácticos por lograr 

una motivación inicial optima conduce al 

fracaso cuando el alumno comienza la clase 

sin un mínimo de necesidad de aprender. 

b. Motivación de Aprendizaje (Ejercicio) 

La “fase de ejercicio” se aplica cuando se 

trata de metas que requieren muchos 

ejercicios y que por tanto, suponen un 
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proceso más largo de Aprendizaje. Un 

ejemplo sería: “Una lectura que el Maestro 

de infantil lee a su alumnado. La mayoría de 

las veces, después de la lectura decrece la 

motivación de muchos alumnos y alumnas, 

y el maestro necesita para elaborar el 

contenido, para un ejercicio siguiente de 

lectura o caligrafía nuevas motivaciones. 

Además el ejercicio en clase”, forma parte 

de aquella área que se discuten 

imperdonablemente en la literatura de la 

pedagogía escolar y en su investigación, y 

por otro lado, el ejercicio no reviste menor 

importancia para el rendimiento final que la 

motivación inicial. 

c. Motivación Final 

La motivación para el “rendimiento final” se 

alcanza la mayoría de las veces mediante el 

anuncio de las calificaciones. El anuncio de 

las calificaciones es el rendimiento definitivo 

que se emplea para influir también en la 

motivación inicial y en los intentos de 

aprendizaje. 

 

3.3.4.2. Saberes previos 

 

Se entiende por conocimientos previos la información 

que sobre una realidad tiene una persona almacenada en 

la memoria.  

El concepto como tal empieza a emplearse a partir de la 

segunda mitad del siglo XX por la psicología cognitiva, 

javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
javascript:abrir('cognitivismo',650,470,'yes')
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interesada en el modo en que la mente humana procesa 

y almacena la información para realizar aprendizajes.  

Así, partiendo de la existencia de conocimientos previos, 

el psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) desarrolla la 

teoría del aprendizaje significativo, entendiendo que el 

aprendizaje tiene lugar cuando el aprendiente liga la 

información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo en este proceso ambas. Por otro lado, la 

existencia de conocimientos previos permite desarrollar 

también la noción de conocimiento del mundo, concebido 

como la información que una persona tiene almacenada 

en marcos de conocimiento en su memoria a partir de lo 

que ha experimentado o vivido, y que le permitirá 

participar adecuadamente en una determinada situación 

comunicativa. 

 

3.3.4.3. Propósitos que mueven a leer un texto:  

No se lee por leer. Se hace para satisfacer 

necesidades: comunicativas, informativas, estéticas.  

Esto motiva al lector a esforzarse por comprender un 

texto. 

Según, Tierney & Cunninham, (1984) Una estrategia 

efectiva para activar el conocimiento previo de los 

alumnos y mejorar su construcción del significado, 

consiste en formularles una o varias preguntas; o bien, 

proponerles un propósito para focalizar su atención, a 

medida que ellos leen. Esta técnica constituye un efectivo 

andamiaje o ayuda para mejorar la comprensión lectora. 

¿Para qué leer en la escuela? 

Para desarrollar competencias lingüísticas. 

Estas implican:  

javascript:abrir('aprendizajesignificativo',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientomundo',650,470,'yes')
javascript:abrir('marcosconocimiento',650,470,'yes')
javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
javascript:abrir('adecuacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
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 saber leer y escribir 

 ser capaz de comunicarse 

 pensar críticamente 

 razonar en forma lógica 

 utilizar los avances tecnológicos del mundo actual 

Las competencias están relacionadas con acciones, 

las que se realizan con propósitos determinados y un 

contexto dado. 

Para desarrollar estas competencias se debe: 

 Enfrentar al alumno con experiencias comunicativas 

auténticas 

 Interactuar con sus pares 

 Interactuar con usuarios competentes del lenguaje 

 Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje 

 

3.3.4.4. Conflicto cognitivo 

Para generar el conflicto cognitivo es fundamental la 

labor del docente, ya que es él quien debe generarlo, 

haciendo preguntas o problemas de manera abierta, 

divergente, es decir que cada niño tome su propio 

camino y estilo de aprendizaje para que pueda llegar a 

una solución.  

Ésta es una manera para que el niño, con sus 

conocimientos previos, pueda, como dice Piaget, 

"acomodarlos" en sus esquemas y generar nuevos 

conocimientos, nuevos esquemas, de una manera más 

simple, Aprender algo nuevo. 
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3.3.4.5. Evaluación de los aprendizajes 

A. La Metacognición 

La metacognición viene a ser un procedimiento 

para regular el propio aprendizaje y conducta del 

sujeto a través de la reflexión, según Glaser (1994), la 

metacognición es una de las áreas de investigación 

que más ha contribuido a la configuración de las 

nuevas concepciones del aprendizaje y de la 

instrucción. A medida que se han ido imponiendo las 

concepciones constructivistas del aprendizaje, se ha 

ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que 

tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su 

propio aprendizaje.  

Según uno de los pioneros del termino 

Metacognición, se refiere Flavel, (1976) al 

conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos 

y productos cognitivos o sobre cualquier cosa 

relacionada con ellos, es decir, las propiedades de la 

información o los datos relevantes para el aprendizaje. 

Por ejemplo, estoy implicado en metacognición 

(metamemoria, metaaprendizaje, metaatención, 

metalenguaje, etc.) si me doy cuenta de que tengo más 

problemas al aprender A que al aprender B, si se me 

ocurre que debo comprobar C antes de aceptarlo como 

un hecho...La metacognición se refiere, entre otras 

cosas, al control y la orquestación y regulación 

subsiguiente de estos procesos. 

Además Carretero (2001), por una parte, se refiere 

a la metacognición como el conocimiento que las 

personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo.  
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Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo 

y el control metacognitivo es consistente con la 

distinción entre el conocimiento declarativo relativo al 

“saber qué” y el conocimiento procedimental referido al 

“saber cómo”. En consecuencia, es posible diferenciar 

dos componentes metacognitivos: uno de naturaleza 

declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de 

carácter procedimental (control metacognitivo o 

aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 

aprendizaje y relacionados entre sí. 

 

B. Evaluación de la información 

La evaluación de los aprendizajes es una de las 

tareas de mayor complejidad que realizan los 

docentes, tanto por el proceso que implica como por 

las consecuencias que tiene, emitir juicios sobre los 

logros de aprendizaje de los alumnos. En este sentido 

desde un modelo pedagógico socio cognitivo la 

evaluación se entenderá como un proceso reflexivo 

formativo y participativo.  

Sanmartín, (2009) define la evaluación como un 

proceso de recogida y análisis de información 

destinado a describir la realidad, emitir juicios de valor 

y facilitar la toma de decisiones.  

Por su parte Chivite,(2000) define la evaluación, no 

como un fenómeno puntual que se lleva a cabo en un 

momento, más o menos preciso, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino más bien como una 

organización de elementos que relacionados 

ordenadamente constituyen una unidad funcional al 
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servicio de dicho proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Según Tobón, (2006) La evaluación por 

competencias es un proceso que incluye múltiples 

formas de medición del desempeño de los 

estudiantes y tiene como propósito determinar el nivel 

de dominio de una competencia con base en criterios 

consensuados y evidencias para establecer los logros 

y los aspectos a mejorar, buscando que la persona 

tenga el reto de mejoramiento continuo a través de la 

metacognición.  

Callison, (2002). Estas reflejan el aprendizaje, 

logros, motivación y actitudes del estudiante respecto 

a las actividades más importantes del proceso de 

instrucción.  

Condemarín y Medina (2000) Se basa en la 

permanente integración de aprendizaje y evaluación 

por parte del propio estudiante y sus pares 

constituyéndose en un requisito indispensable del 

proceso de construcción y comunicación de 

significados.  

También afirma Anijovich. Rebeca, ahondar en la 

evaluación de los aprendizajes es considerar las 

emociones que despierta en el evaluador y en los 

evaluados, interpretar los contenidos y los modos de 

enseñar y aprender, los valores que se ponen en 

juego, los criterios de inclusión y exclusión, las 

creencias de los docentes acerca de las capacidades 

de aprender de sus alumnos. 

Según Popham, (1990).Se puede decir que es una 

actividad inherente a toda actividad humana 
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intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su 

objetivo es determinar el valor de algo.  

Así pues según García Ramos, (1989). La 

evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre 

elementos o hechos educativos, con el objetivo de 

valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar 

decisiones. 

 

3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 



CUADRO N° 04 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL HIPÓTESIS 1 

OBJETIVO 1 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión lectora de textos 
informativos de los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” de San 
Jerónimo. 

HIPOTEISIS DE 
ACCION 1  

La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas permite mejorar la comprensión lectora de textos 
informativos de los niños y niñas del sexto grado de la I.E. “Cristo Rey” de San Jerónimo. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

- Revisión de 
la bibliografía 
sobre el 
tratamiento 
de las 
estrategias 
de la 
comprensión 
lectora. 

- Búsqueda de la 
información. 

Las 
estrategias 
para la 
comprensión 
lectora están 
basadas en el : 

- Enfoque 
Comunicativo 
textual 

Teniendo 
como base los 
sustentos de:  

- Isabel Solé 
- Daniel 

Cassany 
- Mabel 

Condemarín 
 

- Profesora de 
aula 

- Textos en físico y 
virtual. 

- Internet 
- Biblioteca 

- 05-05-2014 al  
   15-05-

2014. 

- Lectura y fichaje de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Papel bond 
- Lapicero 

- 16-05-2014 al 
   22-05-

2014. 

- Selección de las 
estrategias metodológicas.  

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond. 

- 23-05-2014 al 
   30-05-

2014. 

- Diseño y 
adaptación 
de la 
estrategia. 

 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 01-06-2014 al 
09-06-

2014. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 10-06-2014 al 
16-06-

2014. 

- Elaboración de una ruta de 
aplicación. 

- Profesora de 
aula 

- Impresora  
- Computadora 
- Papel bond 

 
- 24-06-2014. 
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- Impresora 

A
C

C
IO

N
 /

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

-  
Implementaci
ón de la 
propuesta 
metodológica
.   

- Cronograma de los tiempos 
horarios etc. 

- Diseño de Matriz de 
aplicación. 

- Matriz de indicadores. 
- Guía de textos 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 25-06-2014. 
 

- Elaboración de la 
propuesta. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 26-06-2014 al 
27-07-

2014. 

- Diseñar la sesión de 
aprendizaje 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora  

- 26-06-2014 al 
- 27-07-2014. 

- Aplicación de 
la propuesta 

 
- Ejecución de las sesiones 

 

- Profesora de 
aula  

 
 

- Textos diversos. 
- Fichas de lectura 
- Papelotes. 

Plumones.  

- 01-08-2014 al 
30-10-

2014. 

Evaluación de logros de 
aprendizaje 

- Profesora de 
aula 

- Ficha de evaluación. 
 

- 03-11-2014 al 
07-11-

2014. 

R
E

F
L

E
X

I

Ó
N

 

- Evaluación 
de la 
propuesta. 

-  

- Registrar los sucesos 
(registro de campo). 

- Lectura del registro 
- Reflexión 
- Propuesta de cambio 

- Profesora de 
aula 

- Cuaderno de Registro 
de campo. 

- 10-11-2014 al 
21-11-

2014 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 05 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL HIPÓTESIS 2 

OBJETIVO 2 Diseñar y aplicar los procesos pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión lectora de textos 
informativos de los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” de San 
Jerónimo. 

HIPOTESIS DE ACCION 
2 

Si aplico los procesos pedagógicos pertinentes, se mejora la comprensión de textos informativos en los 
niños y niñas del sexto grado de la I.E. “Cristo Rey” de San Jerónimo. 

FASES ACTIVIDAD TAREAS TEORÍA EXPLÍCITA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

- Revisión 
bibliográfica 
para el 
tratamiento 
de los 
procesos 
pedagógicos. 

- Búsqueda de la 
información. 

- Los procesos 
pedagógicos son 
un con junto de 
hechos, 
interacciones e 
intercambios que 
se producen en el 
proceso de la 
enseñanza y 
aprendizaje, dentro 
o fuera del aula 
estos momentos 
son recurrentes no 
tienen  categoría 
fija 

- Profesora de 
aula 

- Textos en 
físico y virtual. 

- 05-05-2014 al  
    15-05-

2014. 

- Lectura y fichaje de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Papel bond 
- Lapicero 

- 16-05-2014 al 
    22-05-

2014. 

- Selección de la 
información. 

 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond. 

- 23-05-2014 al 
    30-05-

2014. 

- Diseño y 
adaptación 
de los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Adaptación de los 
procesos pedagógicos a 
la ruta metodológica. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

 
- 01-06-2014 al 

09-06-2014 

- Elaboración de una 
sesión de aprendizaje 
modelo con los procesos 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 01-06-2014 al 
09-06-2014. 
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pedagógicos 
respectivos. 

- Elaborar una ficha de 
aplicación de cada texto 
con las preguntas de 
comprensión. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 10-06-2014 al 
16-06-2014. 

A
C

C
IÓ

N
 /

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

- Aplicación de 
los procesos 
pedagógicos 
en las 
sesiones 

- Aplicación de los 
procesos pedagógicos 
durante la ejecución de 
las sesiones. 

 

- Profesora de 
aula 

- Textos 
diversos. 

- Fichas de 
lectura 

- Papelotes. 
- Plumones 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 
 

- Evaluación de los 
niveles de comprensión 
lectora. 

- Profesora de 
aula 

- Ficha de 
evaluación. 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 
 

- Evaluación 
metacognitiva  

- Profesora de 
aula 

- Ficha de 
evaluación 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 

-  

R
E

F
L

E

X
IÓ

N
 

- Evaluación 
de la 
propuesta. 

 

- Registro de los sucesos. 
- Lectura del registro 
- Reflexión 
- Propuesta de cambio 

- Profesora de 
aula 

- Cuaderno de 
registro de 
campo 

- 01-10-2014 al 
10-11-2014. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

CUADRO N°06 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD UNIDAD 

DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 

DE LOGRO 

SESIÓN MATERIALES/ 

RECURSOS 

RESPONSABLES CRONOGRAMA 

Diseñar y 

aplicar las 

estrategias 

metodológic

as para 

mejorar la 

comprensión 

lectora de 

textos 

informativos

de los niños 

y niñas del 

sexto grado 

de la I.E. N° 

54104 – 

Cristo Rey 

de San 

Jerónimo. 

Aplicación 

de la 

propuesta 

Proyecto de 

aprendizaje 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas 

situaciones 

comunicativas 

según su 

propósito de 

lectura mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Toma 

decisiones 

estratégicas 

según su 

propósito de la 

lectura. 

Reorganiza la 

información en 

diversos tipos de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecciona el 

modo o tipo de 

lectura según 

su propósito 

lector 

 

Parafrasea el 

contenido de 

textos de 

temática 

variada, con 

varios 

elementos 

complejos y 

vocabulario 

variado. 

 

Construye 

organizadores 

gráficos 

(mapas 

conceptuales y 

Sesión 01 

El agua en la tierra 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 04/09/2014 

Sesión 02 

De juguete a medio 

de transporte 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 10/09/2014 

Sesión 03 

Lugares turísticos 

de San Jerónimo 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Docente 16/09/2014 
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Infiere el 

significado del 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mapas 

semánticos) y 

resúmenes del 

contenido de un 

texto con varios 

elementos 

complejos en 

su estructura. 

 

Formula 

hipótesis sobre 

el contenido, a 

partir de los 

indicios que le 

ofrece el texto 

(imágenes, 

titulo, párrafos, 

palabras y 

expresiones 

claves, versos, 

estrofas, 

diálogos, índice 

e íconos). 

 

Deduce el 

significado de 

las palabras y 

expresiones 

(sentido 

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Sesión 04 

Radiación solar 

alarma a Perú, 

Ecuador y 

Colombia 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 24/09/2014 

Sesión 05 

Cuidado con la 

influenza. 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lapiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 13/10/2014 

Sesión 06 

Transtornos 

alimenticios 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lapiz  

Resaltador 

Papel bond 

Docente 20/10/2014 
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figurado, 

refranes, etc.) a 

partir de la 

información 

explícita. 

 

Deduce 

relaciones de 

causa- efecto y 

problema-

soluciones en 

textos con 

varios 

elementos 

complejos en 

su estructura y 

con vocabulario 

variado. 

 

Deduce el tema 

central, ideas 

principales, 

conclusiones 

en textos con 

varios 

elementos 

complejos en 

su estructura y 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Sesión 07 

La comida chatarra 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 22/10/2014 

Sesión 08 

Robots médicos 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 27/10/2014 

Sesión 09 

Bomberos: héroes 

verdaderos 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Docente 29/10/2014 
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Reflexiona 

sobre el 

contenido y la 

forma del texto. 

con diversidad 

temática. 

 

Opina sobre el 

propósito y la 

postura del 

autor en textos 

con varios 

elementos en 

su estructura. 

Papeles de colores 

Sesión 10 

Enfermedad por el 

virus ébola 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 03/11/2014 

Sesión 11 

El cáncer de piel. 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 07/11/2014 

Sesión 12 

El cóndor 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 10/11/2014 

Sesión 13 Fotografía Docente 12/11/2014 
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La vicuña Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Sesión 14 

Oso panda 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 14/11/2014 

Sesión 15 

Los dinosaurios 

Fotografía 

Fichas de interrogantes. 

Texto 

Lápiz  

Resaltador 

Papel bond 

Lápices de colores 

Borrador 

Papeles de colores 

Docente 17/11/2014 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

CUADRO N°07 

MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD HIPOTESIS 1 

 

Fuente: Elaboración propia  

HIPÓTESIS 1 La aplicación de estrategias metodológicas permite mejorar la comprensión lectora de textos informativos  de los niños y niñas 
del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

ACCIÓN Diseñar y aplicar  estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión lectora de textos informativos de los niños 
y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

FASE ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN - Compilación bibliográfica 
sobre el tratamiento de 
estrategias metodológicas 
de la comprensión lectora. 

- Compila estrategias metodológicas 
para el desarrollo de la comprensión 
lectora. 

Compilación bibliográfica 

- Diseño y adaptación de la 
estrategia. 

- Redacta la ruta metodológica para la 
aplicación de la propuesta 

Ruta metodológica 

- Implementación de la 
propuesta metodológica. 

- Elabora el cronograma de acuerdo al 
plan de ejecución. 
 

Matriz de planificación del propuesta 
pedagógica alternativa 

EJECUCIÓN - Aplicación de la propuesta. - Diseña la sesión de aprendizaje de 
acuerdo a la ruta metodológica. 

-  

Sesiones de aprendizaje 

REFLEXIÓN - Evaluación de la propuesta. - La descripción del registro de campo 
es detallada. 

-  

Diario de campo 
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CUADRO N° 08 

MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD HIPOTESIS 2 

 

HIPÓTESIS 2 Si aplico los procesos pedagógicos pertinentes se mejora la comprensión lectora de textos informativos  de los niños y niñas del 
sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

ACCIÓN 2 Diseñar y aplicar los procesos pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión lectora de textos informativos de los niños y 
niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

FASE 

ACTIVIDADES INDICADORES 

FUENTES DE VERIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓN - Compilación de información sobre 
los procesos pedagógicos. 

- Compila información sobre los procesos 
pedagógicos. 

Compilación bibliográfica 

- Diseño y adaptación de la ruta 
metodológica considerando los 
procesos pedagógicos pertinentes. 

- Redacta la ruta metodológica considerando 
los procesos pedagógicos pertinentes. 

Ruta metodológica 

EJECUCIÓN - Aplicación de los procesos 
pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje. 

- Aplica los procesos pedagógicos en las 
sesiones de aprendizaje. 

Sesiones de aprendizaje 

REFLEXIÓN - Evaluación de la propuesta - Evaluación de la propuesta Cuadro de análisis de información. 
Diario de campo 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las 

estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores que 

deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora de textos 

informativos, por ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario 

detenerse un tiempo para implementar con las herramientas requeridas, esta 

fase fue crucial, puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, acciones que deben efectuarse en el período de ejecución. 

Para la iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un conjunto 

de herramientas pedagógicas que a continuación señalaremos: 

4.1.1. Diseño de la ruta metodológica 

Referente al diseño metodológico se ha tomado en cuenta a varios 

autores Casany 2002, Solé 2001 y las rutas de aprendizajes sobre la 

base de las propuestas se definieron la ruta siguiente para ser aplicada 

en la propuesta, tomando en cuenta la edad e intereses de los niños y 

niñas. La primera etapa contiene las acciones a realizar antes de la 

lectura: la motivación, anticipación, saberes previos y propósito de la 

lectura; en la segunda etapa están las acciones realizadas durante la 

lectura que comprende: la presentación del texto, la lectura en sí, la 

indagación al aplicar las reglas supresión y de construcción; finalmente 
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viene la tercera etapa con las actividades realizadas después de la 

lectura que comprende: el planteamiento de preguntas abiertas, hacer 

resúmenes utilizando los organizadores gráficos, la evaluación mediante 

fichas  y la metacognición. 

 

RUTA METODOLOGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA REFERIDO A LAS ESTRATEGIAS PARA 

LA COMPRENSION LECTORA DE TEXTOS INFORMATIVOS 

DATOS INFORMATIVOS: 

1. Institución Educativa: 54104 “Cristo Rey” 

2. Condición  : Poli docente completo 

3. Zona   : Urbano  

4. Grado   : 6to 

5. Docente  : Mary Luz Alfaro Leguía y Marleni Cruz Portocarrero 

 

Antes de la lectura 

1. Motivación 

Para despertar el interés de los estudiantes hacia el texto a leer, utilizando 

interrogantes, fotografías, gráficos, juegos. 

2. Anticipación 

El docente debe hacer algunas interrogantes (deducción anticipada) antes 

de poner en contacto a los niños y niñas con el material preparado, la 

anticipación le sirve al niño y niña para recrear mentalmente hechos y 

sucesos que pasarán durante el desarrollo del texto, es decir para que los 

niños y niñas puedan dar su hipótesis y anticipar, predecir sobre lo que tratará 

el texto. Las interrogantes estarán referidos a explorar el ¿Qué será?, ¿de 

qué tratará?, ¿para qué leeré?, ¿qué aprenderemos? 

3. Saberes previos 

El profesor debe asegurarse que los alumnos posean los conocimientos 

previos para procesar la información contenida en el texto, por lo que se 

deben hacer preguntas que ayuden a explorar los saberes de los alumnos 

sobre el tema. Las interrogantes deberán estar referidas a determinar el 
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grado de saber sobre los personajes, lugares, datos, mensajes, objetos que 

se mencionan, palabras de difícil acceso que se encuentran en el texto. 

 Qué sabemos del tema: ¿qué…? ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué …?, 

¿dónde …?, ¿para qué…? 

 Relación con textos auténticos: ¿conoces este tipo de texto?, ¿en qué 

lugares encontramos este tipo de texto? 

4. Propósito de la lectura 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura, es decir 

¿para qué se lee?, ¿qué aprenderemos hoy?  

Durante la lectura 

5. Presentación del texto 

El texto debe tener el tamaño de letra adecuada, letra clara y legible, 

figuras bien proporcionadas y nítidas.  

6. Lectura  

Es la etapa central de la actividad, en la que se debe ensayar con los niños 

y niñas variadas formas de lecturas como: 

Lectura por modelo: el docente lee con entonación y pronunciación 

adecuada, las niñas y los niños hacen un seguimiento visual. 

La relectura: los niños pueden leer en forma oral, silenciosa, en cadena, 

expresada, párrafo por párrafo, por pares. Además se debe ensayar con los 

niños y niñas la lectura enfática, dramatizada, expresiva. 

 

Después de la lectura 

7. Indagar: Si han comprendido mediante preguntas debidamente 

seleccionadas, a nivel oral.  

 

8. Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas (texto 

informativo), irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 

aproximarse a la respuesta correcta seleccionará subrayando la frase o 

párrafo en la que se encuentra la respuesta. 

9. Aplicar la regla de la construcción: (integración) reside en hacer un 

resumen sintético del texto, utilizando organizadores gráficos (mapas 

semánticos, mentales, conceptual). 
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El profesor solicita al estudiante que realice una síntesis de lo leído 

utilizando: 

a. Parafraseo (es un resumen con tus propias palabras) 

b. Organizadores gráficos. 

10. Evaluación de la construcción: Para evaluar la redacción de los 

estudiantes el docente realiza una revisión de los trabajos de resumen en los 

organizadores gráficos 

11. Evaluación de los niveles de comprensión:  

Aplicar la ficha de comprensión lectora, teniendo en cuenta los 

desempeños. 

12. Meta-cognición: donde el alumno corrige su trabajo y observa sus errores y 

aciertos. Podemos realizar las siguientes interrogantes: ¿qué aprendí?, 

¿cómo aprendí?, ¿en qué me equivoqué?, ¿cuáles fueron mis aciertos?, ¿en 

qué debo mejorar?, ¿fue fácil comprender el texto que leí? 

 

CUADRO Nº 09 

DESEMPEÑOS 

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Literal  
Localiza información explícita 

Reconoce la secuencia temporal de los hechos 

Reconoce y relaciona sucesos, hechos y situaciones en el texto. 

Inferencial 
Deduce la causa y finalidad de un hecho dentro del texto. 

Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo. 

Infiere el significado de las palabras por el contexto. 

Deduce la idea, hecho, tema central y tipo de texto. 

Deduce la enseñanza de un texto. 

Deduce relaciones de diferencias y semejanzas. 

Deduce el propósito del texto. 

Deduce las cualidades y aspectos negativos de los personajes. 

Crítica 
Evalúa el contenido del texto. 

Evalúa la forma del texto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Matriz de planificación para la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa 

La matriz de planificación permitió organizar durante el tiempo que se 

estimó ejecutar. Consideró los días, la fecha que se va desarrollar la 

sesión de aprendizaje, el tipo de texto, los textos a leer se selecciona 

teniendo el calendario cívico o temas relacionados a nuestro proyecto 

de aprendizaje programado para el mes, la descripción del texto, los 

tipos de lectura a emplear la estrategia reconstruida, duración de la 

lectura y la duración del tratamiento y evaluación.  

Cabe añadir que la matriz se fue construyendo progresivamente y 

efectuando cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y 

sobre todo del esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el 

dominio, experticia de la estrategia aplicada. 

La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de una matriz 

explicitada. 

 



CUADRO Nº 10 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

 

 

CRONOGRAMA TIPO DE TEXTO TÍTULO DEL TEXTO DESCRIPCIÓN DEL TEXTO 
TIPO DE 

LECTURA 

FORMA DE 

LECTURA 

ESTRATEGIA 

RECONSTRUIDA 

DURACIÓN DE 

LA LECTURA 

DURACIÓN DEL 

TRATAMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

Día 1 07-11-2014 Texto informativo El agua en la tierra. Tiene 280 palabras 

aproximadamente 

Modelo 

En cadena 

Enfática 

Individual 

Pares 

Grupos 

Estrategias activas de 

comprensión: ADD 20 minutos 20 minutos 

Día 2 19-09-2015 Texto informativo De juguete a medio 

de transporte. 

Tiene fotografías. Contiene 

575 palabras 

aproximadamente 

Silenciosa 

Modelo 

En cadena 

Individual 

Pares 

Grupos 

Estrategias activas de 

comprensión: ADD 20 minutos 20 minutos 

Día 3 25-09-2015 Texto informativo Los atractivos 

turísticos de San 

Jerónimo.  

Con fotografías. Contiene 475 

palabras aproximadamente. 

Silenciosa 

Modelo 

En cadena 

Individual 

Pares 

Grupos 

Estrategias activas de 

comprensión: ADD 20 minutos 20 minutos. 



4.1.3. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la propuesta.  

Para la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa, que 

duró 04 meses aproximadamente, se tuvo que recurrir a plantear 

y seleccionar, indicadores que permitan evidenciar el logro de los 

aprendizajes de los estudiantes. Un indicador es un elemento 

visible de logro de las capacidades tal como señala Carretero 

(2001). Los indicadores para la propuesta, fueron seleccionados 

de las rutas de aprendizaje (MINEDU 2013). 

Se consideró 01 indicador, para seleccionar el modo o tipo de 

lectura según el propósito del lector 02 indicadores para organizar 

la información, 04 indicadores para desarrollar la capacidad de 

inferencia 01 indicador para la capacidad criterial, aclarando que a 

pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante el 

trabajo pedagógico se fue movilizando para generar mejores y 

mayores capacidades de los niños y niñas. A continuación se 

presenta el cuadro de indicadores seleccionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   76 
 

 

CUADRO Nº 11 

SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 

PARA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

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

1. Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 

- Selecciona el modo o tipo de lectura según su propósito 
lector. 
 

2.  Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

 

- Parafrasea el contenido de textos de temática variada, 
con varios elementos complejos y vocabulario variado. 

- Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales 
y mapas semánticos) y resúmenes del contenido de un 
texto con varios elementos complejos en su estructura. 

3. Infiere el significado 
del texto. 

 

- Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (imágenes, titulo, párrafos, 
palabras y expresiones claves, versos, estrofas, 
diálogos, índice e íconos). 

- Deduce el significado de las palabras y expresiones 
(sentido figurado, refranes, etc.) a partir de la 
información explícita. 

- Deduce relaciones de causa- efecto y problema-
soluciones en textos con varios elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado. 

- Deduce el tema central, ideas principales, conclusiones 
en textos con varios elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática. 

4. Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto. 

- Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos 
con varios elementos en su estructura. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

4.1.4. Banco de textos 

Los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar los 

textos que se van a aplicar en las sesiones de aprendizaje de 

comprensión lectora fueron: 

 El tipo de texto (Informativo). 

 Que el contenido del texto esté relacionado con el proyecto de 

aprendizaje. 

 La preferencia del tema que a los estudiantes les gustaría 

tratar. 

 Que los textos estén acorde a la edad y grado de los alumnos.  

El siguiente es un ejemplo de texto informativo aplicado:   
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Texto N° 1: De juguete a medio de transporte 

Al barón Karl Drais, inventor alemán, se le atribuye la 

paternidad de la bicicleta. Su rudimentario artefacto, 

creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando los 

pies alternativamente sobre el suelo. Recibió el nombre de 

draisina, y tenía dos ruedas, un asiento y un sistema de 

dirección, pero carecía de pedales.  

En 1839, el herrero escocés Kirkpatrick Macmillan incorporó en la 

draisina unos pedales unidos mediante palancas a manivelas que hacían 

girar la rueda trasera. Entonces llegó el momento de mayor popularidad 

de este medio de transporte. 

El francés Pierre Michaux acopló 

pedales a unas manivelas sujetas a la 

rueda delantera que era más grande 

que la posterior, creando así el 

velocípedo. Era una máquina más 

rápida y manejable que la draisina.  

En 1879, el inglés Henry Lawson presentó en Paris una bicicleta con 

las dos llantas del mismo tamaño y con accionamiento de cadena sobre 

la rueda trasera, tal como la conocemos hoy en día. 

La bicicleta es silenciosa, no contamina y en distancias cortas suele 

avanzar más de prisa que el tránsito motorizado, por eso se usa en 

varios países, como principal medio de transporte urbano. En Asia, África 

y otros lugares, sirve incluso como vehículo de carga. Con bastante 

frecuencia el ciclista lleva también pasajeros: familiares o amigos que se 

sientan en el tubo superior del cuadro o en un incómodo portabultos. 

En muchas ciudades, donde el automóvil causa verdaderos 

problemas de tránsito, se ha presentado un creciente interés por la 

bicicleta. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KarlDrais.jpg
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Por ser beneficiosa para la 

salud y no contaminar el aire, éste 

vehículo es el más usado para 

transportarse. 

A lo largo de muchas vías 

públicas se han abierto carriles exclusivos para las bicicletas. En 

Inglaterra, por ejemplo, muchas municipalidades se enorgullecen de los 

kilómetros de vías que se reservan para los ciclistas. 

En el Perú se están haciendo intentos para que también se use la 

bicicleta. La municipalidad del distrito de San Borja, en Lima, tiene un 

sistema de vías para ciclismos que abarca prácticamente todo el distrito. 

Pero la falta de cultura de los choferes, la ignorancia de las normas 

de tránsito, el caos vehicular y el poco celo de la policía hacen casi 

imposible el uso de la bicicleta como medio de transporte masivo. 

Los cardiólogos aseguran que la bicicleta “exige un esfuerzo entre el 

60% y 85% de la capacidad física de una persona, mientras que al 

caminar, solo se usa entre un 30% y 40%, por eso se constituye una 

protección contra las enfermedades del corazón, una de las principales 

causas de muerte”. 

Otra ventaja del ciclismo es la sensación de bienestar que causa. Los 

estudios realizados indican que el pedaleo provoca la descarga de 

sustancias químicas en el cerebro que levantan el ánimo y despiertan 

una sensación de paz. Aparte de sentirse bien, la persona también 

mejora en su apariencia, porque quema grasas y fortalece sus músculos. 

¡Y algo sorprendente: han descubierto que el ciclismo ayuda a evitar la 

violencia que hay en las ciudades debido al estrés que origina el caos 

vehicular! 

Es una lástima que en ciudades como Lima, el caos del tránsito, la 

poca educación de la mayoría de los choferes y la falta de seguridad 

hagan imposible que la bicicleta sea un medio adecuado de transporte. 

Fuente: Historia de los grandes inventos. 
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4.1.5. Ficha de evaluación 

Para la evaluación de la comprensión lectora se elaboró las 

fichas de evaluación teniendo en cuenta los niveles de la 

comprensión lectora como son literal, informativo y criterial dando 

más énfasis en la información inferencial y criterial. 

A continuación se presenta una ficha de evaluación: 
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¿Cuánto aprendí? 

1. Relaciona los significados con las palabras que es corresponden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee con detenimiento cada enunciado, descubre el significado de la 

palabra resaltada y marca la respuesta. 

Pero la falta de cultura de los choferes, la ignorancia de las normas de 

tránsito, el caos vehicular y el poco celo de la policía hacen casi imposible 

el uso de la bicicleta como medio de transporte masivo. 

 

 

 

 

 

 

Título que reciben algunos nobles en los países 

gobernados por reyes y príncipes 

 

rudimento 

Se usa para señalar el hecho de ser padre de un 

niño o inventor de un aparato 

 

manivela 

La primera forma que tiene un objeto antes de ser 

terminado. 

 

estrés 

Palanca que doblada en ángulo recto hace 

funcionar un mecanismo. 

 

paternidad 

Nerviosismo, intranquilidad y molestia que se 

siente cuando se vive un peligro o amenaza. 

 

barón 

Ignorancia 

a. Que no existe 

b. Que se desconoce o no se respeta 

c. Que no está señalada. 

Caos 

a. Gran desorden y confusión. 

b. Falta de espacio entre las cosas. 

c. Abundancia de vehículos. 
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Los cardiólogos aseguran que la bicicleta constituye una protección 

contra las enfermedades 

COMPRENDO LO QUE LEO 

3. Después de haber leído, elabora un mapa conceptual para resumir la 

lectura. En la parte posterior de la hoja 

Lee con atención las preguntas y escribe las respuestas. 

4. ¿Cómo fue la draisina? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Qué característica especial tuvo el velocípedo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Por qué en muchos países se prefiere la bicicleta antes que los 

automóviles? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. ¿Qué ventajas presenta para la salud el uso de la bicicleta? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elige la mejor respuesta y márcala. 

8. Qué asunto de gran importancia se evitará con el uso de la bicicleta? 

a. Los ataques al corazón 

b. La contaminación del aire. 

c. La debilidad muscular. 

9. Cuál es la diferencia más notable entre la draisina y la bicicleta actual? 

a. Las llantas 

b. Los manubrios 

c. Los pedales 

10. ¿El negocios que evita que la bicicleta se use en todas las ciudades es? 

a. La venta de automóviles 

b. La venta de petróleo 

Cardiólogo 

a. Profesional que estudia las cuerdas 

b. Médico especialista en curar el corazón 

c. Profesional dedicado a la medicina. 

Protección 

a. Ayuda para evitar daños. 

b. Defensa para evitar algún daño. 

c. Que protege de un peligro. 
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c. La venta de motos 

11. ¿El principal problema que origina el caos vehicular en las ciudades es? 

a. La abundancia de autos 

b. La poca educación 

c. La falta de señales 

12. ¿Qué tipo de texto es? 

a. Narrativo 

b. Informativo 

c. Instructivo 
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4.1.6. Sesiones alternativas 

Las sesiones de aprendizaje alternativas fueron desarrolladas 

tomando en cuenta la ruta metodológica planteada para la PPA, 

siguiendo los pasos tal como señala dicha ruta metodológica.  

A continuación se presenta una sesión de aprendizaje: 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.- DATOS INFORMATIVOS: 

1.- UNIDAD DE APRENDIZAJE/ PROYECTO: “Elaboramos 

alimentos sanos y nutritivos con los productos alimenticios de nuestra 

región”. 

2.- FECHA: 27- 10-14 

3.- ÁREA: Comunicación. 

4.- DOMINIO: Comprensión de Texto.  

5.- TEMA: “Robots Médicos”. 

6.-GRADO: Sexto. 

7: PROPÓSITO: Leer un texto informativo para informarse, interpretar 

y reflexionar sobre el texto leído.  

II.- COMPETENCIAS / CAPACIDADES / INDICADORES 



ÁREA 
 

DOMI
NIO 

COMPETENCI
A 

CAPACIDAD INDICADOR DESEMPEÑO INDICADOR DE 
PROCESO 

VALOR 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

 

C
o
m

p
re

n
s
ió

n
 d

e
 T

e
x
to

s
 

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

Toma decisiones 
estratégicas según 
su propósito de 
lectura. 

Utiliza estrategias o técnicas 
aprendidas de acuerdo al texto 
y su propósito lector. 

Utiliza la técnica del 
resaltado aprendida de 
acuerdo al texto y su 
propósito lector. 

Respeto, fe 
y 
solidaridad
. 

Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de diversos 
tipos de textos. 

Reconoce la silueta o 
estructura externa y 
características de textos 
informativos e 
instructivos. 

ACTITUD 
Demuestra 
entusiasmo 
para realizar 
su trabajo. 

Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de 
texto. 

Construye organizadores 
gráficos (mapas mentales y 
mapas semánticos) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios elementos 
complejos en su estructura.  

Construye 
organizadores gráficos 
(mapas mentales) del 
contenido de un texto 
instructivo e informativo. 

 

Infiere el 
significado del 
texto 

Deduce el tema central, ideas 
principales, conclusiones, en 
textos con varios elementos 
complejos en su estructura y 
con diversa temática. 

Deduce ideas 
principales en textos 
informativos. 

 

Reflexiona sobre 
la forma, contenido 
y contexto del 
texto 

Opina sobre el propósito y la 
postura del autor en textos con 
varios elementos complejos en 
su estructura. 

Opina sobre el  
propósito del autor  del 
texto  informativos e 
instructivo.                  

 



MOMENTOS DE LA SESIÓN 

INICIO Se designará a tres niños (as) para cumplir los 20 minutos de 

lectura de un periódico. 

 

DESARROLLO 

PROCESOS 
PEDAGÓGICOS 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES 

RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
Motivación 

Dialogamos sobre los 
avances tecnológicos que 
reemplazan la mano del 
hombre. 

  
5 minutos. 

 
 

Anticipación 

- Se formula preguntas:  
¿Para qué van a leer este 
texto? 
¿Qué título tendrá el texto? 

 
 

Ficha de 
preguntas. 

 
 

 5 minutos. 
 

 
 
 
 

Saberes Previos 

- Se les entrega la fotocopia 
del texto que se va a leer: 
“Robots Médicos”. 
- Observan el título y las 
imágenes del texto y 
responden a la interrogantes:  
Lean el título, ¿De qué trata el 
texto? 

Fotocopia del 
texto. 

 
 
 

10 minutos. 

 
 

Lectura 

- Primeramente practicarán la 
lectura silenciosa, luego en 
cadena y la lectura global 
para suprimir las ideas 
principales.  

Fotocopia de la 
lectura. 
Lápiz colores. 

 
 

20 minutos. 
 

 
 

Hacer 
Resúmenes 

-  Forman equipos de tres, en 
un mapa conceptual 
sistematizan la información 
obtenida del texto. 

Papel Bond 
 Lápiz. 
Colores. 

 
 

15 minutos. 

 
Preguntas 

Se aplica la ficha de 
evaluación de comprensión 
lectora en sus tras niveles. 

Ficha de 
evaluación. 

 
15 minutos. 

 

CIERRE 

META-COGNICIÓN: Se aplica la ficha de Metacognición.  
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4.1.7. Matriz de evaluación  

Se enfatizó en la inferenciales y criteriales, dando mayor 

puntaje. A continuación se detalla el cuadro de evaluación de 

indicadores: 

 

CUADRO Nº 12 

MATRIZ DE EVALUACION DE INDICADORES DE LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

CAPACIDAD 
INDICADORES ITEM PUNTAJE 

1.  Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

 

 

- Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 

- Haz un resumen 
del texto utilizando 
la técnica del 
parafraseo 

- 3 

- Construye organizadores 
gráficos (mapas conceptuales 
y mapas semánticos) y 
resúmenes del contenido de 
un texto con varios elementos 
complejos en su estructura. 

- Haz un resumen 
del texto con la 
ayuda de un mapa 
conceptual. 

-  

- 3 

2. Infiere el 
significado del 
texto. 

 

- Deduce el significado de las 
palabras y expresiones 
(sentido figurado, refranes, 
etc.) a partir de la información 
explícita. 

1. La expresión: 

“Murciélagos 

frugívoros”, quiere 

decir que: 

- 2 

- Deduce relaciones de causa- 
efecto y problema-soluciones 
en textos con varios 
elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario 
variado. 

- ¿Qué podría 
ocurrirles a las 
personas si no 
cumplen las 
indicaciones de la 
receta médica?  

- 2 

- Deduce el tema central, ideas 
principales, conclusiones en 
textos con varios elementos 
complejos en su estructura y 
con diversidad temática. 

- ¿cuál es la idea 
principal del texto o 
párrafo? 

- 2 

3. Reflexiona sobre 
el contenido y la 
forma del texto. 

- Opina sobre el propósito y la 
postura del autor en textos 
con varios elementos en su 
estructura. 

- ¿qué opinas sobre el 
cambio climático? 

- 4 

    

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

subcategorías 

4.2.1. Descripción y resultados de la propuesta pedagógica 

alternativa 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó 

las actividades planteadas en las líneas de acción 1 referido a las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora de textos 

informativos y línea de acción 2 referido a los procesos 

pedagógicos en la comprensión lectora de textos informativos. De 

hecho cada uno de los planes de acción están relacionado a una 

hipótesis de acción y objetivos que nacieron de las categorías 

deconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3, 

denominada como el esquema de la deconstrucción. 

Para tener claro el presente acápite debo señalar además 

que la ejecución tuvo una duración de 04 meses durante el cual se 

aplicaron 15 sesiones de alternativas, con una duración de 02 

bloques cada una. Se recogieron 09 registros de campo, teniendo 

en cuenta los sucesos que ocurrían se fue registrando. Todo el 

ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: Inicio, proceso y 

salida, con la finalidad de tener insumos para definir con claridad 

las mejoras que venían sucediendo y hacer el corte en función a 

las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo 

dividida con mucha precisión en términos de tiempo para cada 

actividad y estrategia siempre enfocado en los indicadores que 

debían lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación se presenta algunos hallazgos en función a 

la ejecución de la propuesta y a los objetivos definidos para tal fin, 

en función a las categorías y sub categorías que fueron motivos 

de esta investigación. 
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Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un 

proceso de reducción de datos usando la técnica de análisis de 

contenido y el análisis textual-categorial. El análisis del conjunto 

de registros de campo que se capturaron en el escenario de la 

investigación se fue registrando en cuadros de doble entrada que 

permitiera una lectura global y la comparación de las recurrencias 

de registro a registro y tramo por tramo. 

 

4.2.2. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora de 

textos informativos 

Los resultados en esta categoría son visibles desde los inicios 

de la aplicación, se definió una ruta metodológica pasible de 

cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada sesión de 

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en 

función a la secuencia definida. 

De acuerdo a las investigaciones revisadas para el presente 

estudio se debe indicar que la comprensión lectora de textos 

informativos en situaciones comunicativas y funcionales es un 

enfoque que precisa que si alguien lee, debe además tener una 

intención o propósito comunicativo en situaciones reales. 

Respetando tal principio se puede ir mostrando la secuencia y los 

resultados que se fueron logrando en cada una de ellas. 

 

Los resultados por categorías y subcategorías se describen a 

continuación: 
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CUADRO Nº 13 

RESULTADOS POR CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Categorías 
Sub categorías Resultados 

Procesos 

pedagógicos 

Motivación Los cambios en las actividades para el desarrollo de procesos 

pedagógicas en la práctica pedagógica, permitieron mejorar la 

práctica pedagógica al contrastar las percepciones por parte de 

la especialista en Acompañamiento Pedagógico y el aprendizaje 

de los niños y niñas estudiantes quienes manifestaron actitudes 

positivas hacia el aprendizaje al desarrollar de manera 

propositiva las actividades diseñadas con respecto a la 

motivación para los aprendizajes. 

Conflicto 

cognitivo 

Las actividades para provocar el conflicto cognitivo con los 

estudiantes fueron más eficaces luego de aplicar la Propuesta 

Pedagógica Alternativa. En el proceso de triangulación por 

sujetos, se puede constatar que se percibieron manifestaciones 

de más interés por parte de los niños y niñas. 

Aplicación del 

nuevo saber 

Los estudiantes fueron capaces, después de la aplicación de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa, de emplear lo aprendido en 

nuevos contextos relacionados con sus vivencias. Esta 

aseveración se puede constatar en el proceso de triangulación 

con diversos instrumentos, principalmente el registro de campo.  

Evaluación Las actividades desarrolladas permitieron reconceptualizar el 

proceso de evaluación por competencias, de tal manera que se 

puso énfasis en los procesos más que en los resultados; es decir, 

más en los desempeños (competencias y capacidades). 

Estrategias 

metodológica

s 

Antes, 

durante y 

después 

de la 

lectura 

 

  

A través del desarrollo de las diversas estrategias en el antes, 

durante y después de la lectura (ADD), se mejoró la práctica 

pedagógica con respecto a las estrategias metodológicas para la 

buena comprensión lectora por parte de los niños y niñas. Los 

resultados de la evaluación realizada después de la aplicación 

de propuesta pedagógica muestran mejoras significativas en las 

capacidades de comprensión lectora. 
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4.2.3. Análisis de los diarios de campo y o lista de cotejo u otros 

Durante 04 meses de aplicación de una propuesta metodológica 

para la comprensión lectora, considerando como eje central de la 

mejora de la comprensión lectora de textos informativos se tuvo 

los siguientes resultados por cada tramo de aplicación.  

En el tramo I, se observa que hay debilidades en relación a: la 

anticipación y saberes previos del texto en las que se debe realizar 

más preguntas para profundizar, formular la interrogante del 

propósito de la lectura, la presentación del texto debe ser colorida,  

en la lectura en si se debe iniciar con la lectura global, explicar el 

uso de la técnica del subrayado, dominar los esquemas visuales y 

buscar que el niño lo construya, en la evaluación de los niveles de 

comprensión lectora enfatizar las interrogantes del nivel inferencial 

y criterial. También dentro de los procesos pedagógicos se 

considera las rutinas y la motivación en las que se observa se 

realice con más detalle las interrogantes para recordar la clase 

anterior. Tener más soporte teórico sobre la metacognición; 

contando con una ruta metodológica no se aplicó de manera 

precisa algunos pasos de la comprensión lectora.  

En el tramo II, las observaciones realizadas en el tramo anterior 

sirvieron para mejorar nuestra práctica pedagógica. En este tramo 

se puede observar que en la anticipación las preguntas pueden ir 

en metaplanes, asimismo formular mayor cantidad de preguntas 

para el recojo de saberes previos, también en la presentación del 

texto se debe mejorar las imágenes, variar con otros tipos de 

lectura, realizar la indagación con preguntas más precisas, 

practicar más la técnica del subrayado, la evaluación de la 

construcción fue en forma grupal, formular con más precisión las 

preguntas del nivel inferencial y criterial; además se debe variar la 

motivación. 
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En el tramo III se validó la ruta metodológica reconstruida como 

instrumento de soporte para la aplicación en la comprensión 

lectora de textos informativos, presentando resultados óptimos en  

el antes, durante y después de la lectura, la formulación de los 

indicadores de evaluación fueron ya establecidas, en este aspecto 

se consideró la metacognición diseñando las  preguntas de 

acuerdo al texto, al  mismo tiempo  reflexionando sobre su propio 

aprendizaje;  se fortaleció el desarrollo de la sesión, se mejoró la  

comprensión utilizando  diferentes formas de lectura en el aula, se 

realizó resúmenes utilizando organizadores gráficos (mapa 

conceptual, esquema semánticos y esquemas creativos) con 

ayuda de la maestra. 

 

4.2.4. Triangulación 

4.2.4.1. Triangulación de tiempo 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros 

de campo recogidos por el investigador los cuales fueron 

divididos en 03 tramos por los tiempos de aplicación; 

tramo 1, definido como la fase de prueba, tramo 2 como 

la fase en la que debía insertarse las modificaciones al 

modelo o ruta metodológica planteada y el tramo 3 como 

el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se 

muestra los hallazgos por tramos. 



CUADRO Nº 14 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS Y TIEMPO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M

A
 

ATEGORI

AS 

RECONS

TRUIDAS 

SUB 

CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

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

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

a
s 
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Estrategia

s 

metodológ

icas  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anticipación:   X  

 

 

Realizar más 

preguntas para 

profundizar 

  X Formular las 

preguntas en 

metaplanes 

  X Seguir variando las 

las preguntas 

Aplicar de manera variada las interrogantes de 

anticipación para lograr el interés de los niños y niñas y 

permita que éstos puedan plantear su hipótesis o 

anticiparse al texto a leer. 

Saberes 

previos:  

 X  Profundizar con más 

preguntas 

 X  Realizar mayor 

cantidad de 

preguntas 

  X Incrementar  y variar 

las interrogantes 

La recuperación de los saberes es importante para 

recoger los conocimientos que los niños y niñas tienen 

sobre el texto a leer y ayuda a comprender mejor el texto. 

Además permite enlazar con el nuevo saber; por ello se 

debe variar las interrogantes.  

Propósito de la 

lectura 

X   No se observa bien, 

precisar más 

 X  Precisar el propósito 

de lectura 

  x  Es importante que los niños (as) conozcan el propósito de 

la lectura, es decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 

texto?, por ello fue necesario incluir dentro de las 

estrategias de las sesiones de aprendizaje de la 

comprensión lectora. 

Presentación 

del texto 

 X  Se le debe poner más 

color 

 X  Mejorar las 

imágenes 

  X Adaptar mejor el 

texto 

Los textos aplicados tenían imágenes en blanco y negro 

al ser fotocopiados y para hacerlo más motivador para el 

niño (a) se les presentó una imagen grande y colorida del 
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tema a tratar; por otro lado éstas lecturas han sido 

seleccionadas a partir de los intereses de los educandos.  

Lectura en sí:   X  Iniciar con una lectura 

global 

  X Variar con otras 

formas de lectura 

  X Seguir variando los 

tipos de lectura. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura como: la lectura 

silenciosa, en cadena y la global, toda esto ha permitido 

que los educandos cultiven el hábito por la lectura por 

placer. 

Indagación:  X   No se observa  X  Realizar preguntas 

más precisas 

  X Utilizar diferentes 

estrategias  

El uso de las preguntas de indagación favoreció la 

comprensión inferencial y criterial de los niños y niñas.  

Reglas de 

supresión 

 X  Explicar mejor el 

subrayado 

  X Practicar la técnica 

del subrayado 

  X Seguir practicando 

el subrayado. 

Con el asesoramiento de la docente y la práctica continua 

adquirieron dominio en la regla de la supresión. 

Reglas de 

construcción:  

X   Se realizó solo el 

parafraseo. 

  X Se utilizó el mapa 

conceptual  

  X Seguir variando los 

organizadores 

gráficos 

Con el uso de los organizadores gráficos gradualmente, 

se logró que los niños (as) realicen la construcción del 

nuevo saber y el dominio de los organizadores de esta 

manera se desarrolla la capacidad de sistematizar el 

contenido del texto leído. 

Evaluación de la 

construcción 

  X El asesoramiento se 

realizó de manera 

individual para hacer 

un seguimiento más 

minucioso del 

aprendizaje de los 

niños. 

  X Fue necesario 

realizar un 

asesoramiento 

grupal. 

  X El asesoramiento 

tuvo resultado 

positivos. 

Los trabajos que realizan los niños (as) requieren el 

asesoramiento del apoyo de la docente y a la vez es 

necesario realizar la revisión para hacer las correcciones 

necesarias para que el mismo niño (a) detecte estas 

diferencias y trate de ir mejorándolos cada vez. 
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Procesos 

pedagógic

os 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión 

lectora  

Ficha de 

evaluación de 

comprensión 

lectora:  

 X  Dificultad para 

formular las preguntas 

de acuerdo con el 

desempeño. 

 X  Formular preguntas 

del nivel inferencial 

y criterial. 

  X Variar las preguntas 

del nivel criterial 

Con la aplicación de las evaluaciones de los niveles de 

comprensión lectora en las diferentes sesiones de 

aprendizaje se iba logrando óptimos resultados en mis 

estudiantes; sin embargo necesito imbuirme más de la 

teoría e ir perfeccionando en la elaboración de la ficha de 

comprensión lectora, especialmente en el nivel inferencial 

y criterial. 

Metacognición  X  Las preguntas son en 

forma escrita 

 X  Las preguntas son 

en forma escrita 

  X Variar las preguntas  La aplicación de estas preguntas fue importante para que 

los niños y niñas puedan realizar una autoevaluación 

sobre cómo están comprendiendo los textos leídos.  

Rutinas 

pedagógicas 

formativas 

  X Se enfatizó en la 

lectura por placer 

durante 20 minutos. 

  X Se realizó la lectura 

en voz alta. 

  X Se continuó con la 

lectura por placer.   

Con la aplicación de una rutina de los 20 minutos diarios 

de lectura; los niños (as) fueron progresando en el hábito 

de lectura, además lo realizaban por placer debido a que 

ellos eligen el texto a leer y se sienten satisfechos cuando 

leen bien frente a sus compañeros.  

Motivación:  X  Se debe utilizar mayor 

cantidad de 

preguntas. 

  X Variar las formas de 

motivar. 

  X Variar las formas de 

motivar. 

La motivación se debe realizar de manera variada en cada 

sesión para lograr que los estudiantes tengan 

predisposición para trabajar el propósito. 

Fuente: elaboración propia 

 



 

 

Haciendo una comparación de los hallazgos 

obtenidos se puede indicar que existe variabilidad entre 

aplicación la fase inicial y la fase final de aplicaciones, ello 

es demostrable debido a que hubo mayor dominio de las 

secuencias planteadas en las estrategias y procesos 

pedagógicos para la comprensión lectora. 

 

 



 

4.2.4.2. Triangulación de sujetos 

Otro acierto importante para fijar el nivel de calidad con 

la que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta, 

fue la participación de los especialistas de 

acompañamiento pedagógicos en cada tramo, quien 

registraba los avances, los aciertos y nudos críticos para 

inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como 

instrumento el registro de campo, esta actividad de 

reconocer crítica y reflexivamente las debilidades permitió 

ajustes para las siguientes aplicaciones, de hecho las 

opiniones del acompañante se sometía a encuentros con 

la teoría para ir armando el rompecabezas pedagógico; 

más adelante se comparó los resultados emitidos del 

observante. Además de ello se contó con las fichas de 

evaluación que a los estudiantes se fueron suministrando 

y estos avances también al cruzar la información debe 

bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones.  

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos 

presento el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las 

percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en 

la investigación. 



 

CUADRO Nº 15 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGORIAS 

RECONSTRUIDA

S 

SUB CATEGORÍAS 

CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 
REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

LISTA DE COTEJO  DEL 

ESTUDIANTE 

REGISTRO DEL 

ACOMPAÑANTE 
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Estrategias 

metodológicas  

  

Anticipación:  Aplicar de manera variada las interrogantes de 

anticipación para lograr el interés de los niños 

y niñas y permita que éstos puedan plantear su 

hipótesis o anticiparse al texto a leer. 

Los niños y niñas participaron 

activamente dando sus predicciones.  

Aplicar de manera variada las 

interrogantes de anticipación para lograr 

el interés de los niños y niñas y permita 

que éstos puedan plantear su hipótesis 

o anticiparse al texto a leer. 

Variar las interrogantes 

de la anticipación para 

lograr mayor interés de 

los niños y niñas.  

Saberes previos:  La recuperación de los saberes es importante 

para recoger los conocimientos que los niños y 

niñas tienen sobre el texto a leer y ayuda a 

comprender mejor el texto. Además nos 

permite enlazar con el nuevo saber; por ello se 

debe variar las interrogantes.  

Los niños y niñas dieron a conocer 

sus conocimientos en torno al texto a 

leer.  

La recuperación de los saberes es 

importante para recoger los 

conocimientos que los niños y niñas 

tienen sobre el texto a leer y ayuda a 

comprender mejor el texto. Además nos 

permite enlazar con el nuevo saber; por 

ello se debe variar las interrogantes.  

Renovar las preguntas 

para realizar la 

recuperación de los 

saberes previos es 

importante para recoger 

los conocimientos que los 

niños y niñas tienen sobre 

el texto a leer, lo que nos 

permite enlazar con el 

nuevo saber.  
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Propósito de la lectura Es importante que los niños (as) conozcan el 

propósito de la lectura, es decir ¿Con qué 

finalidad vamos a leer el texto?, por ello fue 

necesario incluir dentro de las estrategias de 

las sesiones de aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

Los niños y niñas dieron sus 

respuestas ante la pregunta 

planteada y expuesta en la pizarra. 

Es importante que los niños (as) 

conozcan el propósito de la lectura, es 

decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 

texto?, por ello fue necesario incluir 

dentro de las estrategias de las sesiones 

de aprendizaje de la comprensión 

lectora. 

Es importante que los 

niños (as) conozcan el 

propósito de la lectura, es 

decir ¿Con qué finalidad 

vamos a leer el texto? 

Presentación del texto Los textos aplicados carecían de imágenes 

para hacerlo más motivador para el niño (a); sin 

embargo éstas lecturas han sido seleccionadas 

a partir de los intereses de los educandos.  

Los niños sintieron gusto al leer 

porque el texto era de su interés.   

Los textos aplicados carecían de 

imágenes para hacerlo más motivador 

para el niño (a); sin embargo éstas 

lecturas han sido seleccionadas a partir 

de los intereses de los educandos.  

Los textos aplicados 

fueron a partir de los 

intereses de los niños y 

niñas, sin embargo se 

tuvo que colocar 

fotografías para hacerlo 

más motivador.   

Lectura en sí:  Se aplicó diferentes tipos de lectura como: la 

lectura silenciosa, en cadena y la global, toda 

esto ha permitido que los educandos cultiven el 

hábito por la lectura por placer. 

Los niños disfrutaron de la lectura y se 

mostraron contentos al experimentar 

diferentes tipos de lectura. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura 

como: la lectura silenciosa, en cadena y 

la global, toda esto ha permitido que los 

educandos cultiven el hábito por la 

lectura por placer. 

La aplicación de 

diferentes formas de 

lectura permitió que los 

niños y niñas tengan 

mayor interés por la 

lectura.  

Indagación:  El uso de las preguntas de indagación favoreció 

la comprensión inferencial y criterial de los 

niños y niñas.  

Los niños y niñas respondieron a las 

interrogantes adecuadamente y en 

forma oral. 

El uso de las preguntas de indagación 

favoreció la comprensión inferencial y 

criterial de los niños y niñas.  

El uso de las preguntas 

de indagación favoreció 

la comprensión 
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inferencial y criterial de 

los niños y niñas.  

Reglas de supresión Con el asesoramiento de la docente y la 

práctica continua adquirieron dominio en la 

regla de la supresión. 

Los niños y niñas progresivamente 

fueron adquiriendo la técnica de 

supresión, lo que les facilitó para 

realizar la sistematización del texto. 

Con el asesoramiento de la docente y la 

práctica continua adquirieron dominio en 

la regla de la supresión. 

Con el asesoramiento de 

la docente y la práctica 

continua, los niños y 

niñas, adquirieron 

dominio en la regla de la 

supresión. 

Reglas de 

construcción:  

Con el uso de los organizadores gráficos 

gradualmente, se logró que los niños (as) 

realicen la construcción del nuevo saber y el 

dominio de los organizadores de esta manera 

se desarrolla la capacidad de sistematizar el 

contenido del texto leído. 

Con el apoyo de la técnica de 

supresión los niños utilizaron los 

organizadores gráficos para 

sistematizar el contenido del texto. 

Con el uso de los organizadores gráficos 

gradualmente, se logró que los niños 

(as) realicen la construcción del nuevo 

saber y el dominio de los organizadores 

de esta manera se desarrolla la 

capacidad de sistematizar el contenido 

del texto leído. 

El uso permanente de 

organizadores gráficos 

permitió que los niños 

(as) realicen la 

construcción y 

sistematización del nuevo 

saber del contenido del 

texto leído. 
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Evaluación de la 

construcción 

Los trabajos que realizan los niños (as) 

requieren el asesoramiento del apoyo de la 

docente y a la vez es necesario realizar la 

revisión para hacer las correcciones necesarias 

para que el mismo niño (a) detecte estas 

diferencias y trate de ir mejorándolos cada vez. 

Muchos niños y niñas fueron 

superando sus dificultades al 

momento de sistematizar el contenido 

del texto, por el asesoramiento 

permanente de la docente. 

Los trabajos que realizan los niños (as) 

requieren el asesoramiento del apoyo de 

la docente y a la vez es necesario 

realizar la revisión para hacer las 

correcciones necesarias para que el 

mismo niño (a) detecte estas diferencias 

y trate de ir mejorándolos cada vez. 

Es necesario realizar un 

asesoramiento y revisión 

permanente a los trabajos 

que realizan los niños 

(as) para que el mismo 

niño (a) detecte estas 

diferencias y trate de ir 

mejorándolos cada vez. 

Evaluación de los 

niveles de 

comprensión lectora  

Ficha de evaluación de 

comprensión lectora:  

Con la aplicación de las evaluaciones de los 

niveles de comprensión lectora en las 

diferentes sesiones de aprendizaje se iba 

logrando óptimos resultados en mis 

estudiantes; sin embargo debo seguir 

perfeccionando la elaboración de la ficha de 

comprensión lectora, especialmente en el nivel 

inferencial y criterial. 

Los niños y niñas fueron mejorando 

sus respuestas a las interrogantes del 

nivel inferencial y criterial. 

Con la aplicación de las evaluaciones de 

los niveles de comprensión lectora en las 

diferentes sesiones de aprendizaje se 

iba logrando óptimos resultados en mis 

estudiantes; sin embargo necesito 

imbuirme más de la teoría e ir 

perfeccionando en la elaboración de la 

ficha de comprensión lectora, 

especialmente en el nivel inferencial y 

criterial. 

La aplicación de las 

evaluaciones de 

comprensión lectora en 

los niveles inferencial y 

criterial en las diferentes 

sesiones de aprendizaje 

fue logrando óptimos 

resultados en mis 

estudiantes. 

Metacognición La aplicación de estas preguntas fue 

importante para que los niños y niñas puedan 

realizar una autoevaluación sobre cómo están 

comprendiendo los textos leídos.  

Los niños y niñas pudieron realizar 

una autoevaluación sobre sus 

progresos.  

La aplicación de estas preguntas fue 

importante para que los niños y niñas 

puedan realizar una autoevaluación 

Las preguntas de 

metacognición ayudaron 

a que los niños y niñas 

puedan realizar una 
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sobre cómo están comprendiendo los 

textos leídos.  

autoevaluación sobre 

cómo están 

comprendiendo los textos 

leídos.  

Procesos 

pedagógicos 

Rutinas pedagógicas 

formativas 

Con la aplicación de una rutina de los 20 

minutos diarios de lectura; los niños (as) fueron 

progresando en el hábito de lectura, además lo 

realizaban por placer debido a que ellos eligen 

el texto a leer y se sienten satisfechos cuando 

leen bien frente a sus compañeros.  

Los niños y niñas se sintieron 

motivados y adquirieron el hábito de 

la lectura. 

Con la aplicación de una rutina de los 20 

minutos diarios de lectura; los niños (as) 

fueron progresando en el hábito de 

lectura, además lo realizaban por placer 

debido a que ellos eligen el texto a leer y 

se sienten satisfechos cuando leen bien 

frente a sus compañeros.  

La aplicación de una 

rutina de los 20 minutos 

diarios de lectura motivó 

el hábito de lectura de los 

niños y niñas. 

Motivación: La motivación se debe realizar de manera 

variada en cada sesión para lograr que mis 

estudiantes tengan predisposición para trabajar 

mi propósito. 

Los niños y niñas se sintieron atraídos 

por la práctica de la lectura y la 

diversidad de temas de los textos. 

La motivación se debe realizar de 

manera variada en cada sesión para 

lograr que mis estudiantes tengan 

predisposición para trabajar mi 

propósito. 

La motivación se debe 

realizar de manera 

variada en cada sesión. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

En el cuadro se puede observar que existe una relación 

de pareceres entre el registro del acompañante y del 

investigador, ambas personas afirman que durante la 

aplicación en el tramo 3, se tuvo mejoras en la aplicación 

de las estrategias metodológicas en el antes durante y 

después de la lectura de textos informativos. Además se 

aplicó los procesos pedagógicos pertinentes. Además tal 

hecho se pudo corroborar con la información que proviene 

de la lista de cotejo del logro de indicadores de 

aprendizaje, puesto que allí también aparece tal 

información. 

4.2.4.3. Triangulación de instrumentos  

Para comparar los hallazgos y determinar la 

pertinencia y calidad de la investigación se puede permitir 

efectuar triangulaciones o comparaciones entre los 

instrumentos que se tiene, en  este caso efectuaré el 

contraste entre el registro del investigador, del 

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones 

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de 

registros sometidos al proceso de análisis son las mismas 

que se señalan en líneas arriba tanto del investigador y 

del acompañante, mientras las listas de cotejo de la 

sesión alternativa son en un número de tres tomados justo 

cuando concluía el tramo, las categorías y sub categorías 

fueron las mismas debido a que la estrategias se 

integraron perfectamente a las sesiones. 

El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a 

nivel de conclusión de cada uno de los instrumentos 

sometidos al análisis. 

 



 

CUADRO Nº 16 

TRIANGULACIÓN POR INSTRUMENTOS 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGO

RIAS 

RECONS

TRUIDAS 

SUB 

CATEGORÍAS 

CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES LISTA DE COTEJO DE LAS 

SESIONES 

REGISTRO DEL 

INVESTIGADOR 

LISTA DE COTEJO  DEL 

ESTUDIANTE 

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

a
s 

pa
ra

 la
 c

om
pr

en
si

ón
 le

ct
or

a 
de

l 

se
xt

o 
gr

ad
o 

de
 e

du
ca

ci
ón

 p
rim

ar
ia

 

Estrategia

s 

metodológ

icas  

  

Anticipación:  Variar las interrogantes en cada 

sesión 

Aplicar de manera variada las 

interrogantes de anticipación para lograr 

el interés de los niños y niñas y permita 

que éstos puedan plantear su hipótesis o 

anticiparse al texto a leer. 

Los niños y niñas participaron activamente 

dando sus predicciones.  

Variar las interrogantes de la 

anticipación para lograr mayor 

interés de los niños y niñas.  

Saberes 

previos:  

Incrementar más interrogantes. La recuperación de los saberes es 

importante para recoger los 

conocimientos que los niños y niñas 

tienen sobre el texto a leer y ayuda a 

comprender mejor el texto. Además nos 

permite enlazar con el nuevo saber; por 

ello se debe variar las interrogantes.  

Los niños y niñas dieron a conocer sus 

conocimientos en torno al texto a leer.  

Renovar las preguntas para realizar 

la recuperación de los saberes 

previos es importante para recoger 

los conocimientos que los niños y 

niñas tienen sobre el texto a leer, lo 

que nos permite enlazar con el 

nuevo saber.  

Propósito de la 

lectura 

Precisar con claridad el propósito de 

la lectura. 

Es importante que los niños (as) 

conozcan el propósito de la lectura, es 

decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 

Los niños y niñas dieron sus respuestas 

ante la pregunta planteada y expuesta en la 

pizarra. 

Es importante que los niños (as) 

conozcan el propósito de la lectura, 
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texto?, por ello fue necesario incluir dentro 

de las estrategias de las sesiones de 

aprendizaje de la comprensión lectora. 

es decir ¿Con qué finalidad vamos a 

leer el texto? 

Presentación 

del texto 

 Los textos aplicados carecían de 

imágenes para hacerlo más motivador 

para el niño (a); sin embargo éstas 

lecturas han sido seleccionadas a partir 

de los intereses de los educandos.  

Los niños sintieron gusto al leer porque el 

texto era de su interés.   

Los textos aplicados fueron a partir 

de los intereses de los niños y niñas, 

sin embargo se tuvo que colocar 

fotografías para hacerlo más 

motivador.   

Lectura en sí:  Buscar estrategias para la lectura. 

Dejar que los niños (as) asuman por 

sí mismos. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura como: 

la lectura silenciosa, en cadena y la 

global, toda esto ha permitido que los 

educandos cultiven el hábito por la lectura 

por placer. 

Los niños disfrutaron de la lectura y se 

mostraron contentos al experimentar 

diferentes tipos de lectura. 

La aplicación de diferentes formas 

de lectura permitió que los niños y 

niñas tengan mayor interés por la 

lectura.  

Indagación:  Desarrollar en la evaluación de 

comprensión lectora. 

El uso de las preguntas de indagación 

favoreció la comprensión inferencial y 

criterial de los niños y niñas.  

Los niños y niñas respondieron a las 

interrogantes adecuadamente y en forma 

oral. 

El uso de las preguntas de 

indagación favoreció la 

comprensión inferencial y criterial de 

los niños y niñas.  

Reglas de 

supresión 

Con el asesoramiento de la docente 

y la práctica continua adquirieron 

dominio en la regla de la supresión. 

Con el asesoramiento de la docente y la 

práctica continua adquirieron dominio en 

la regla de la supresión. 

Los niños y niñas progresivamente fueron 

adquiriendo la técnica de supresión, lo que 

les facilitó para realizar la sistematización 

del texto. 

Con el asesoramiento de la docente 

y la práctica continua, los niños y 

niñas, adquirieron dominio en la 

regla de la supresión. 
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Reglas de 

construcción:  

Organiza la información utilizando 

los organizadores gráficos. 

Con el uso de los organizadores gráficos 

gradualmente, se logró que los niños (as) 

realicen la construcción del nuevo saber y 

el dominio de los organizadores de esta 

manera se desarrolla la capacidad de 

sistematizar el contenido del texto leído. 

Con el apoyo de la técnica de supresión los 

niños utilizaron los organizadores gráficos 

para sistematizar el contenido del texto. 

El uso permanente de 

organizadores gráficos permitió que 

los niños (as) realicen la 

construcción y sistematización del 

nuevo saber del contenido del texto 

leído. 

Evaluación de la 

construcción 

Los trabajos que realizan los niños 

(as) requieren el asesoramiento del 

apoyo de la docente y a la vez es 

necesario realizar la revisión para 

hacer las correcciones necesaria 

para que el mismo niño (a) detecte 

estas diferencias y trate de ir 

mejorándolos cada vez. 

Los trabajos que realizan los niños (as) 

requieren el asesoramiento del apoyo de 

la docente y a la vez es necesario realizar 

la revisión para hacer las correcciones 

necesarias para que el mismo niño (a) 

detecte estas diferencias y trate de ir 

mejorándolos cada vez. 

Muchos niños y niñas fueron superando sus 

dificultades al momento de sistematizar el 

contenido del texto. 

Es necesario realizar un 

asesoramiento y revisión 

permanente a los trabajos que 

realizan los niños (as) para que el 

mismo niño (a) detecte estas 

diferencias y trate de ir 

mejorándolos cada vez. 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión 

lectora  

Ficha de 

evaluación de 

comprensión 

lectora:  

Formular mejor las interrogantes del 

nivel inferencial y criterial. 

Con la aplicación de las evaluaciones de 

los niveles de comprensión lectora en las 

diferentes sesiones de aprendizaje se iba 

logrando óptimos resultados en mis 

estudiantes; sin embargo necesito 

imbuirme más de la teoría e ir 

perfeccionando en la elaboración de la 

ficha de comprensión lectora, 

Los niños y niñas fueron mejorando sus 

respuestas a las interrogantes del nivel 

inferencial y criterial. 

La aplicación de las evaluaciones de 

comprensión lectora en los niveles 

inferencial y criterial en las 

diferentes sesiones de aprendizaje 

fue logrando óptimos resultados en 

mis estudiantes. 
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especialmente en el nivel inferencial y 

criterial. 

Metacognición Formular mejor las interrogantes del 

nivel inferencial y criterial. 

La aplicación de estas preguntas fue 

importante para que los niños y niñas 

puedan realizar una autoevaluación sobre 

cómo están comprendiendo los textos 

leídos.  

Los niños y niñas pudieron realizar una 

autoevaluación sobre sus progresos.  

Las preguntas de metacognición 

ayudaron a que los niños y niñas 

puedan realizar una autoevaluación 

sobre cómo están comprendiendo 

los textos leídos.  

Procesos 

pedagógic

os 

Rutinas 

pedagógicas 

formativas 

Con la aplicación de una rutina de 

los 20 minutos diarios de lectura; los 

niños (as) fueron progresando en el 

hábito de lectura, además lo 

realizaban por placer debido a que 

ellos eligen el texto a leer y se 

sienten satisfechos cuando leen 

bien frente a sus compañeros.  

Con la aplicación de una rutina de los 20 

minutos diarios de lectura; los niños (as) 

fueron progresando en el hábito de 

lectura, además lo realizaban por placer 

debido a que ellos eligen el texto a leer y 

se sienten satisfechos cuando leen bien 

frente a sus compañeros.  

Los niños y niñas se sintieron motivados y 

adquirieron el hábito de la lectura. 

La aplicación de una rutina de los 20 

minutos diarios de lectura motivó el 

hábito de lectura de los niños y 

niñas. 

Motivación: Debo formular más interrogantes La motivación se debe realizar de manera 

variada en cada sesión para lograr que 

mis estudiantes tengan predisposición 

para trabajar mi propósito. 

Los niños y niñas se sintieron atraídos por la 

práctica de la lectura y la diversidad de 

temas de los textos. 

La motivación se debe realizar de 

manera variada en cada sesión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de 

tres  instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel 

de información parecida que hubo en el tramo 3, puesto 

que se indica que taxativamente que los cambios y 

mejoras más saltantes se produjo a dicho nivel 

principalmente en la sub categorías determinar el 

propósito de la lectura, el uso de las reglas de 

construcción y supresión y la evaluación de los niveles de 

comprensión lectora, el uso de diferentes tipos de lectura 

usados durante la aplicación. 

 

4.3. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los planes 

de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es necesario 

recurrir a los indicadores que debían lograrse. Cada plan de acción 

consigo tenía una matriz de indicadores planificados que a la par de la 

ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una evaluación 

exhaustiva a través de  una lista de cotejo que en su integralidad fije el 

avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador, así 

se hizo y la presente lista de cotejo indica tal hecho. 

 

 



CUADRO N° 17 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA HIPÓTESIS 1 

HIPÓTESIS 
1 

La aplicación de estrategias metodológicas permite mejorar la comprensión lectora de textos informativos de los niños y 
niñas del sexto grado de la I.E. 54104 - Cristo Rey de San Jerónimo. 

ACCIÓN Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión lectora de textos informativos de los 
niños y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

FASE INDICADORES TRAMOS CONCLUSIONES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN I II III 

I P L I P L I P L 

PLANIFICA
CIÓN 

- Compila estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de comprensión 
lectora usando fichas de 
resumen y textuales. 

 x   x    x Durante el primer tramo no se contaba con fichas 
textuales debido a la insuficiente información existente. 
Durante el tramo dos y tres se fue construyendo los 
resúmenes para la temática referida a la comprensión 
lectora. 

Compilación 
bibliográfica 

- Diseña y adapta la 
estrategia metodológica 
adecuada. 

  x   x   x En el primer tramo ya se contaba con una ruta 
metodológica lista para ejecutarse. 
En el segundo y tercer tramo se fue afinando y 
mejorando los procesos pedagógicos y metodológicos. 

Ruta 
metodológica 

- Implementa la propuesta 
metodológica. 

  x   x   x Durante el primer tramo se contaba con la matriz de 
planificación de la PPA, donde se consigna el 
cronograma y sesiones a aplicar. 
Durante el segundo y tercer tramo se ha realizado 
algunos reajustes en el cronograma de aplicación por. 

Matriz de 
planificación 
del propuesta 
pedagógica 
alternativa 

EJECUCIÓ
N 

- Aplica la propuesta.   x   x   x En el primer tramo, la aplicación de la propuesta se hizo 
de acuerdo a la planificación y ruta metodológica de la 
PPA; la que se puso en práctica en la sesión de 
aprendizaje. 
En el segundo y tercer tramo se realizó algunos 
reajustes para mejorar la aplicación de la propuesta. 

Sesiones de 
aprendizaje 
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REFLEXIÓ
N 

- Evalúa la propuesta   x   x   x Durante los tres tramos se hizo una permanente 
evaluación utilizando una descripción en el registro de 
campo detallada, donde se considera actividades de 
intervención durante de la redacción del registro. 

Diario de 
campo 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 17 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA HIPÓTESIS 2 

HIPÓTESIS 2 Si diseño actividades para desarrollar procesos pedagógicos, se mejora los niveles de comprensión lectora por parte de los 
estudiantes. 

ACCIÓN Diseñar y aplicar un conjunto de procesos pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión lectora 

FASE INDICADORES TRAMOS CONCLUSIONES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN I II III 

I P L I P L I P L 

PLANIFICACIÓN - Compila estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de comprensión 
lectora usando fichas de 
resumen y textuales. 

 x    x   x Durante el primer tramo no se contaba con fichas 
textuales debido a la insuficiente información 
existente. 
Durante el tramo dos y tres se fue construyendo los 
resúmenes para la temática referida a los procesos 
pedagógicos. 

Compilación 
bibliográfica 

- Diseña y adapta los 
procesos pedagógicos 
pertinentes. 

  x   x   X En el primer tramo ya se contaba con una ruta 
metodológica con los procesos pedagógicos 
incluidos lista para ejecutarse. 
En el segundo y tercer tramo se fue afinando y 
mejorando los procesos pedagógicos y 
metodológicos. 

Ruta metodológica 

- Implementa los procesos 
pedagógicos en la propuesta 
metodológica. 

  x   x   x Durante el primer tramo se contaba con la matriz de 
planificación de la PPA, donde se consigna el 
cronograma y sesiones a aplicar. 
Durante el segundo y tercer tramo se ha realizado 
algunos reajustes en el cronograma de aplicación 
por razones de reprogramación por actividades 
extracurriculares. 

Matriz de 
planificación del 
propuesta 
pedagógica 
alternativa 

EJECUCIÓN - Aplica la propuesta.   x   x   x En el primer tramo, la aplicación de la propuesta se 
hizo de acuerdo a la planificación y ruta 

Sesiones de 
aprendizaje 
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metodológica de la PPA; la que se puso en práctica 
en la sesión de aprendizaje. 
En el segundo y tercer tramo se realizó algunos 
reajustes para mejorar la aplicación de la propuesta. 

REFLEXIÓN - Evalúa de la propuesta   x   x   x En base a los nudos críticos encontrados se plantea 
las estrategias para mejorar la propuesta. 
Durante los tres tramos se hizo una permanente 
evaluación utilizando una descripción en el registro 
de campo detallada, donde se considera 
actividades de intervención durante de la redacción 
del registro. 

Cuadro de análisis 
de información. 
Diario de campo 

Fuente: Elaboración propia 



En los cuadros anteriores se puede observar que 

en el primer tramo la compilación de estrategias 

metodológicas y procesos pedagógicos estaban en 

proceso, por la insuficiente información existente, pero en 

los tramos dos y tres se subsanó y se pudo terminar la 

ejecución de este indicador. Por otro lado se observa que 

los demás indicadores de la planificación, ejecución y 

reflexión han sido cumplidos desde el primer tramo y 

además se fueron mejorando. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: Al reflexionar sobre mi práctica pedagógica a través de la 

deconstrucción identifiqué el manejo inadecuado de las estrategias del 

proceso lector en los momentos antes, durante y después de la lectura 

encontrando en mis estudiantes deficiencias en la comprensión lectora de 

textos informativos en los niveles inferencial y criterial. 

 

SEGUNDO: Diseñar y aplicar secuencialmente un conjunto de estrategias 

metodológicas adecuadas en el antes, durante y después de la lectura permite 

al docente mejorar la comprensión lectora de textos informativos  

 

TERCERO: Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifiqué las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la comprensión lectora; en base a ello propongo 

reconstruir mi práctica pedagógica determinando enfoques  y teorías explicitas 

basados en los aportes de Isabel Solé, Cassany y otros que sustentan el 

enfoque comunicativo textual para mejorar las estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora.  

 

CUARTO: La aplicación oportuna de los procesos pedagógicos en el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje ha permitido una mejora de la 

comprensión lectora de textos informativos.  

 

QUINTO: Los instrumentos de evaluación aplicados como: diario de campo, 

lista de cotejos y fichas de comprensión lectora fueron los idóneos para 

establecer y comprobar la efectividad de las acciones de mejoramiento en 

permanente reflexión y compromiso en la mejora de la calidad educativa a 

través del logro de aprendizajes significativos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Para realizar una investigación acción pedagógica es 

recomendable manejar la metodología del modelo de investigación, 

los pasos y las pautas. 

 

SEGUNDA: La ejecución de una propuesta pedagógica alternativa 

inicia por manejar una teoría explícita sustanciosa, que todo 

investigador debe dominar. 

 

TERCERA: Se sugiere que una planificación curricular debe 

incorporarse las estrategias del proceso lector en sus tres 

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

las microhabilidades del nivel inferencial y criterial desarrollando el 

hábito lector y el aprendizaje autónomo en los niños y niñas, de 

acuerdo a las edades de los estudiantes en que se desea aplicar. 
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ANEXOS 

 

 Sesiones de aprendizaje, banco de textos, fichas de comprensión 

lectora y algunas imágenes motivadoras. 

 Registro de campo de la acompañante y del docente investigador 

 Fotografías de algunas sesiones de aprendizaje 

 Cuadros de análisis de las categorías y subcategorías del registro de 

campo del docente investigador y del docente acompañante por 

tramos. 

 Planes de acción general y específico 

 Cuadro de indicadores de la propuesta 

 Cuadros de triangulación. 

 Ejemplos de fichas, organizadores gráficos y resúmenes realizados por 

los estudiantes. 
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SESIONES DE APRENDIZAJE, TEXTOS INFORMATIVOS, FICHAS DE 

COMPRENSIÓN LECTORA E IMÁGENES MOTIVADORAS 
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COPIA DE LOS REGISTROS DE CAMPO DE LA DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 
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REGISTROS DE CAMPO DEL DOCENTE INVESTIGADOR
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FOTOGRAFÍAS DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE PARA LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

Motivación 
 

 

Anticipación y recojo de saberes previos  
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Propósito de la lectura 
 

 

Lectura 
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Aplicando la regla de supresión: subrayado. 
 
 

 

Evaluación de la construcción  
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Preguntas motivadoras 
 

 

Anticipación 
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Aplicando las reglas de construcción: elaborando organizadores gráficos 
 
 

 

 
Evaluación de la construcción 
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CUADROS DE ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

DEL REGISTRO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR 
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PLANES DE ACCIÓN 

MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL HIPÓTESIS 1 

OBJETIVO 1 Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión lectora de 
textos informativos de los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 54104 “Cristo Rey” 
de San Jerónimo. 

HIPOTEISIS 
DE ACCION 1  

La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas permite mejorar la comprensión lectora de 
textos informativos de los niños y niñas del sexto grado de la I.E. “Cristo Rey” de San Jerónimo. 

F
A
S
E 

ACTIV
IDAD 

TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCIT
A 

RESPON
SABLE 

RECURSOS CRONO
GRAMA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

- Revisión de 
la bibliografía 
sobre el 
tratamiento 
de las 
estrategias 
de la 
comprensión 
lectora. 

- Búsqueda de la 
información. 

Las 
estrategias 
para la 
comprensión 
lectora están 
basadas en el : 

- Enfoque 
Comunicativo 
textual 

Teniendo 
como base los 
sustentos de:  

- Isabel Solé 
- Daniel 

Cassany 

- Profesora de 
aula 

- Textos en físico y 
virtual. 

- Internet 
- Biblioteca 

- 05-05-2014 al  
   15-05-

2014. 

- Lectura y fichaje de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Papel bond 
- Lapicero 

- 16-05-2014 al 
   22-05-

2014. 

- Selección de las 
estrategias metodológicas.  

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond. 

- 23-05-2014 al 
   30-05-

2014. 

- Diseño y 
adaptación 
de la 
estrategia. 

 

- Planificación y 
organización de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 01-06-2014 al 
09-06-

2014. 

- Redacción de la propuesta 
metodológica. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 10-06-2014 al 
16-06-

2014. 
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- Elaboración de una ruta de 
aplicación. 

- Mabel 
Condemarín 

 

- Profesora de 
aula 

- Impresora  
- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

 
- 24-06-2014. 

A
C

C
IO

N
 /

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

-  
Implementaci
ón de la 
propuesta 
metodológica
.   

- Cronograma de los tiempos 
horarios etc. 

- Diseño de Matriz de 
aplicación. 

- Matriz de indicadores. 
- Guía de textos 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 25-06-2014. 
 

- Elaboración de la 
propuesta. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 26-06-2014 al 
27-07-

2014. 

- Diseñar la sesión de 
aprendizaje 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora  

- 26-06-2014 al 
- 27-07-2014. 

- Aplicación de 
la propuesta 

 
- Ejecución de las sesiones 

 

- Profesora de 
aula  

 
 

- Textos diversos. 
- Fichas de lectura 
- Papelotes. 

Plumones.  

- 01-08-2014 al 
30-10-

2014. 

Evaluación de logros de 
aprendizaje 

- Profesora de 
aula 

- Ficha de evaluación. 
 

- 03-11-2014 al 
07-11-

2014. 

R
E

F
L

E

X
IÓ

N
 

- Evaluación 
de la 
propuesta. 

-  

- Registrar los sucesos 
(registro de campo). 

- Lectura del registro 
- Reflexión 
- Propuesta de cambio 

- Profesora de 
aula 

- Cuaderno de Registro 
de campo. 

- 10-11-2014 al 
21-11-

2014 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL HIPÓTESIS 2 

OBJETIVO 2 Diseñar y aplicar los procesos pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión lectora de 
textos informativos de los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa 54104 “Cristo 
Rey” de San Jerónimo. 

HIPOTESIS DE 
ACCION 2 

Si aplico los procesos pedagógicos pertinentes, se mejora la comprensión de textos informativos 
en los niños y niñas del sexto grado de la I.E. “Cristo Rey” de San Jerónimo. 

F
AS
ES 

ACTIV
IDAD 

TAREAS TEORÍA 
EXPLÍCITA 

RESPO
NSABLE 

RECUR
SOS 

CRONOGRA
MA 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

- Revisión 
bibliográfica 
para el 
tratamiento 
de los 
procesos 
pedagógicos. 

- Búsqueda de la 
información. 

- Los procesos 
pedagógicos son 
un con junto de 
hechos, 
interacciones e 
intercambios que 
se producen en el 
proceso de la 
enseñanza y 
aprendizaje, dentro 
o fuera del aula 
estos momentos 
son recurrentes no 
tienen  categoría 
fija 

- Profesora de 
aula 

- Textos en 
físico y virtual. 

- 05-05-2014 al  
    15-05-

2014. 

- Lectura y fichaje de la 
información. 

- Profesora de 
aula 

- Papel bond 
- Lapicero 

- 16-05-2014 al 
    22-05-

2014. 

- Selección de la 
información. 

 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond. 

- 23-05-2014 al 
    30-05-

2014. 

- Diseño y 
adaptación 
de los 
procesos 
pedagógicos 

 

- Adaptación de los 
procesos pedagógicos a 
la ruta metodológica. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

 
- 01-06-2014 al 

09-06-2014 

- Elaboración de una 
sesión de aprendizaje 
modelo con los procesos 
pedagógicos 
respectivos. 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 

- 01-06-2014 al 
09-06-2014. 

- Elaborar una ficha de 
aplicación de cada texto 

- Profesora de 
aula 

- Computadora 
- Papel bond 

- 10-06-2014 al 
16-06-2014. 
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con las preguntas de 
comprensión. 

- Impresora 

A
C

C
IÓ

N
 /

 E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 

- Aplicación de 
los procesos 
pedagógicos 
en las 
sesiones 

- Aplicación de los 
procesos pedagógicos 
durante la ejecución de 
las sesiones. 

 

- Profesora de 
aula 

- Textos 
diversos. 

- Fichas de 
lectura 

- Papelotes. 
- Plumones 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 
 

- Evaluación de los 
niveles de comprensión 
lectora. 

- Profesora de 
aula 

- Ficha de 
evaluación. 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 
 

- Evaluación 
metacognitiva  

- Profesora de 
aula 

- Ficha de 
evaluación 

- 01-09-2014 al 
10-11-2014. 

-  

R
E

F

L
E

X
IÓ

N
 

- Evaluación 
de la 
propuesta. 

 

- Registro de los sucesos. 
- Lectura del registro 
- Reflexión 
- Propuesta de cambio 

- Profesora de 
aula 

- Cuaderno de 
registro de 
campo 

- 01-10-2014 al 
10-11-2014. 
 

Fuente: Elaboración propia 
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MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD UNIDAD 
DIDÁCTICA 

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADO
RES DE 
LOGRO 

SESIÓN MATERIALES/ 
RECURSOS 

RESPONSABLES CRONOGR
AMA 

Diseñar y 
aplicar las 
estrategias 
metodológic
as para 
mejorar la 
comprensión 
lectora de 
textos 
informativos
de los niños 
y niñas del 
sexto grado 
de la I.E. N° 
54104 – 
Cristo Rey 
de San 
Jerónimo. 

Aplicación 
de la 
propuesta 

Proyecto de 
aprendizaje 

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

Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de la 
lectura. 
Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona 
el modo o 
tipo de 
lectura 
según su 
propósito 
lector 
Parafrasea 
el 
contenido 
de textos de 
temática 
variada, 
con varios 
elementos 
complejos y 
vocabulario 
variado. 
Construye 
organizador
es gráficos 
(mapas 
conceptual
es y mapas 
semánticos
) y 
resúmenes 

Sesión 01 
El agua en la tierra 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 04/09/2014 

Sesión 02 
De juguete a medio 
de transporte 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 10/09/2014 

Sesión 03 
Lugares turísticos 
de San Jerónimo 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 16/09/2014 
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Infiere el 
significado del 
texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del 
contenido 
de un texto 
con varios 
elementos 
complejos 
en su 
estructura. 
 
Formula 
hipótesis 
sobre el 
contenido, 
a partir de 
los indicios 
que le 
ofrece el 
texto 
(imágenes, 
titulo, 
párrafos, 
palabras y 
expresione
s claves, 
versos, 
estrofas, 
diálogos, 
índice e 
íconos). 
 
Deduce el 
significado 
de las 
palabras y 
expresione
s (sentido 
figurado, 
refranes, 
etc.) a partir 
de la 
información 
explícita. 
 

Sesión 04 
Radiación solar 
alarma a Perú, 
Ecuador y 
Colombia 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 24/09/2014 

Sesión 05 
Cuidado con la 
influenza. 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lapiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 13/10/2014 

Sesión 06 
Transtornos 
alimenticios 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lapiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 20/10/2014 

Sesión 07 
La comida chatarra 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 22/10/2014 

Sesión 08 
Robots médicos 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 

Docente 27/10/2014 
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Reflexiona 
sobre el 
contenido y la 
forma del texto. 

Deduce 
relaciones 
de causa- 
efecto y 
problema-
soluciones 
en textos 
con varios 
elementos 
complejos 
en su 
estructura y 
con 
vocabulario 
variado. 
 
Deduce el 
tema 
central, 
ideas 
principales, 
conclusione
s en textos 
con varios 
elementos 
complejos 
en su 
estructura y 
con 
diversidad 
temática. 
 
Opina 
sobre el 
propósito y 
la postura 
del autor en 
textos con 
varios 
elementos 
en su 
estructura. 

Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Sesión 09 
Bomberos: héroes 
verdaderos 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 29/10/2014 

Sesión 10 
Enfermedad por el 
virus ébola 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 03/11/2014 

Sesión 11 
El cáncer de piel. 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 07/11/2014 

Sesión 12 
El cóndor 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 10/11/2014 

Sesión 13 
La vicuña 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 

Docente 12/11/2014 
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Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Sesión 14 
Oso panda 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 14/11/2014 

Sesión 15 
Los dinosaurios 

Fotografía 
Fichas de interrogantes. 
Texto 
Lápiz  
Resaltador 
Papel bond 
Lápices de colores 
Borrador 
Papeles de colores 

Docente 17/11/2014 
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MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD HIPOTESIS 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

HIPÓTESIS 1 La aplicación de estrategias metodológicas permite mejorar la comprensión lectora de textos informativos de 
los niños y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

ACCIÓN Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión lectora de textos 
informativos de los niños y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

FASE ACTIVIDADES INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓ
N 

- Compilación bibliográfica 
sobre el tratamiento de 
estrategias metodológicas 
de la comprensión lectora. 

- Compila estrategias metodológicas 
para el desarrollo de la 
comprensión lectora. 

Compilación bibliográfica 

- Diseño y adaptación de la 
estrategia. 

- Redacta la ruta metodológica para 
la aplicación de la propuesta 

Ruta metodológica 

- Implementación de la 
propuesta metodológica. 

- Elabora el cronograma de acuerdo 
al plan de ejecución. 

 

Matriz de planificación del 
propuesta pedagógica alternativa 

EJECUCIÓN - Aplicación de la 
propuesta. 

- Diseña la sesión de aprendizaje de 
acuerdo a la ruta metodológica. 

-  

Sesiones de aprendizaje 

REFLEXIÓN - Evaluación de la 
propuesta. 

- La descripción del registro de 
campo es detallada. 

-  

Diario de campo 
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MATRIZ DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD HIPOTESIS 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

HIPÓTESIS 2 Si aplico los procesos pedagógicos pertinentes se mejora la comprensión lectora de textos informativos  de los 
niños y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

ACCIÓN 2 Diseñar y aplicar los procesos pedagógicos pertinentes para mejorar la comprensión lectora de textos 
informativos de los niños y niñas del sexto grado de la I.E. 54104 -  Cristo Rey de San Jerónimo. 

FASE 
ACTIVIDADES INDICADORES 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

PLANIFICACIÓ
N 

- Compilación de información 
sobre los procesos 
pedagógicos. 

- Compila información sobre los procesos 
pedagógicos. 

Compilación bibliográfica 

- Diseño y adaptación de la ruta 
metodológica considerando los 
procesos pedagógicos 
pertinentes. 

- Redacta la ruta metodológica 
considerando los procesos pedagógicos 
pertinentes. 

Ruta metodológica 

EJECUCIÓN - Aplicación de los procesos 
pedagógicos en las sesiones de 
aprendizaje. 

- Aplica los procesos pedagógicos en las 
sesiones de aprendizaje. 

Sesiones de aprendizaje 

REFLEXIÓN - Evaluación de la propuesta - Evaluación de la propuesta Cuadro de análisis de 
información. 

Diario de campo 
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CUADROS DE TRIANGULACIÓN 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS Y TIEMPO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

ATEGORI
AS 
RECONS
TRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

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

E
st

ra
te

g
ia

s 
m

et
o

d
o

ló
g

ic
as

 p
ar

a 
la

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 le

ct
o

ra
 d

el
 s

ex
to

 g
ra

d
o

 

d
e 

ed
u

ca
ci

ó
n

 p
ri

m
ar

ia
 

Estrategia
s 
metodológ
icas  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipación:   X  
 
 

Realizar más 
preguntas para 
profundizar 

  X Formular las 
preguntas en 
metaplanes 

  X Seguir variando las 
las preguntas 

Aplicar de manera variada las interrogantes de 
anticipación para lograr el interés de los niños y niñas y 
permita que  éstos puedan plantear su hipótesis o 
anticiparse al texto a leer. 

Saberes 
previos:  

 X  Profundizar con más 
preguntas 

 X  Realizar mayor 
cantidad de 
preguntas 

  X Incrementar  y 
variar las 
interrogantes 

La recuperación de los saberes es importante para 
recoger los conocimientos que los niños y niñas tienen 
sobre el texto a leer y ayuda a comprender mejor el 
texto. Además nos permite enlazar con el nuevo saber; 
por ello se debe variar las interrogantes.  

Propósito de la 
lectura 

X   No se observa bien, 
precisar más 

 X  Precisar el 
propósito de lectura 

  x  Es importante que los niños (as) conozcan el propósito 
de la lectura, es decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 
texto?, por ello fue necesario incluir dentro de  las 
estrategias de las sesiones de aprendizaje de la 
comprensión lectora. 

Presentación 
del texto 

 X  Se le debe poner más 
color 

 X  Mejorar las 
imágenes 

  X Adaptar mejor el 
texto 

Los textos aplicados tenían  imágenes en blanco y negro 
al ser fotocopiados y para hacerlo más motivador para el 
niño (a) se les presentó una imagen grande y colorida 
del tema a tratar; por otro lado éstas lecturas han sido 
seleccionadas a partir de los intereses de los educandos.  

Lectura en sí:   X  Iniciar con una lectura 
global 

  X Variar con otras 
formas de lectura 

  X Seguir variando los 
tipos de lectura. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura como: la lectura 
silenciosa, en cadena y la global, toda esto ha permitido 
que los educandos cultiven el hábito por la lectura por 
placer. 

Indagación:  X   No se observa  X  Realizar preguntas 
más precisas 

  X Utilizar diferentes 
estrategias  

El uso de las preguntas de indagación favoreció la 
comprensión inferencial y criterial de los niños y niñas.  
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Procesos 
pedagógic
os 

Reglas de 
supresión 

 X  Explicar mejor el 
subrayado 

  X Practicar la técnica 
del subrayado 

  X Seguir practicando 
el subrayado. 

Con el asesoramiento de la docente y la práctica 
continua adquirieron dominio en la regla de la supresión. 

Reglas de 
construcción:  

X   Se realizó solo el 
parafraseo. 

  X Se utilizó el mapa 
conceptual  

  X Seguir variando los 
organizadores 
gráficos 

Con el uso de los organizadores gráficos gradualmente, 
se logró que los niños (as) realicen la construcción del 
nuevo saber y el dominio de los organizadores de esta 
manera se desarrolla  la capacidad de sistematizar el 
contenido del texto leído. 

Evaluación de la 
construcción 

  X El asesoramiento se 
realizó de manera 
individual para hacer 
un seguimiento más 
minucioso del 
aprendizaje de los 
niños. 

  X Fue necesario 
realizar un 
asesoramiento 
grupal. 

  X El asesoramiento 
tuvo resultado 
positivos. 

Los trabajos que realizan los niños (as) requieren el 
asesoramiento del apoyo de la docente y a la vez es 
necesario realizar la revisión para hacer las correcciones 
necesarias  para que el mismo niño (a) detecte estas 
diferencias y trate de ir mejorándolos cada vez. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 
lectora  
Ficha de 
evaluación de 
comprensión 
lectora:  

 X  Dificultad para 
formular las 
preguntas de acuerdo 
con el desempeño. 

 X  Formular preguntas 
del nivel inferencial 
y criterial. 

  X Variar las preguntas 
del nivel criterial 

Con la aplicación de las evaluaciones de los niveles de 
comprensión lectora en las diferentes sesiones de 
aprendizaje se iba logrando óptimos resultados en mis 
estudiantes; sin embargo necesito imbuirme más de la 
teoría e ir perfeccionando en la elaboración de la ficha de 
comprensión lectora, especialmente en el nivel 
inferencial y criterial. 

Metacognición  X  Las preguntas son en 
forma escrita 

 X  Las preguntas son 
en forma escrita 

  X Variar las preguntas  La aplicación de estas preguntas fue importante para 
que los niños y niñas puedan realizar una autoevaluación 
sobre cómo están comprendiendo los textos leídos.  

Rutinas 
pedagógicas 
formativas 

  X Se enfatizó en la 
lectura por placer 
durante 20 minutos. 

  X Se realizó la lectura 
en voz alta. 

  X Se continuó con la 
lectura por placer.   

Con la aplicación de una rutina de los 20 minutos diarios 
de lectura; los niños (as) fueron progresando en el hábito 
de lectura, además lo realizaban por placer debido a que 
ellos eligen el texto a leer y se sienten satisfechos 
cuando leen bien frente a sus compañeros.  

Motivación:  X  Se debe utilizar 
mayor cantidad de 
preguntas. 

  X Variar las formas de 
motivar. 

  X Variar las formas de 
motivar. 

La motivación se debe realizar de manera variada en 
cada sesión para lograr que mis estudiantes tengan 
predisposición para trabajar mi propósito. 
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Fuente: elaboración propia 



   261 
 

 

TRIANGULACIÓN DE SUJETOS 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGORIAS 
RECONSTRUIDA
S 

SUB CATEGORÍAS 

CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 
REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

LISTA DE COTEJO  DEL 
ESTUDIANTE 

REGISTRO DEL ACOMPAÑANTE 

E
st

ra
te

g
ia

s 
m

et
o

d
o

ló
g

ic
as

 p
ar

a 
la

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 le

ct
o

ra
 d

el
 s

ex
to

 g
ra

d
o

 d
e 

ed
u

ca
ci

ó
n

 p
ri

m
ar

ia
 

Estrategias 
metodológicas  
  

Anticipación:  Aplicar de manera variada las interrogantes de 
anticipación para lograr el interés de los niños 
y niñas y permita que  éstos puedan plantear 
su hipótesis o anticiparse al texto a leer. 

Los niños y niñas participaron 
activamente dando sus predicciones.  

Aplicar de manera variada las 
interrogantes de anticipación para lograr 
el interés de los niños y niñas y permita 
que  éstos puedan plantear su hipótesis 
o anticiparse al texto a leer. 

Variar las interrogantes 
de la anticipación para 
lograr mayor interés de 
los niños y niñas.  

Saberes previos:  La recuperación de los saberes es importante 
para recoger los conocimientos que los niños 
y niñas tienen sobre el texto a leer y ayuda a 
comprender mejor el texto. Además nos 
permite enlazar con el nuevo saber; por ello se 
debe variar las interrogantes.  

Los niños y niñas dieron a conocer  
sus conocimientos en torno al texto a 
leer.  

La recuperación de los saberes es 
importante para recoger los 
conocimientos que los niños y niñas 
tienen sobre el texto a leer y ayuda a 
comprender mejor el texto. Además nos 
permite enlazar con el nuevo saber; por 
ello se debe variar las interrogantes.  

Renovar las preguntas 
para realizar la 
recuperación de los 
saberes previos es 
importante para recoger 
los conocimientos que 
los niños y niñas tienen 
sobre el texto a leer, lo 
que nos permite enlazar 
con el nuevo saber.  

Propósito de la lectura Es importante que los niños (as) conozcan el 
propósito de la lectura, es decir ¿Con qué 
finalidad vamos a leer el texto?, por ello fue 
necesario incluir dentro de  las estrategias de 
las sesiones de aprendizaje de la comprensión 
lectora. 

Los niños y niñas dieron sus 
respuestas ante la pregunta 
planteada y expuesta en la pizarra. 

Es importante que los niños (as) 
conozcan el propósito de la lectura, es 
decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 
texto?, por ello fue necesario incluir 
dentro de  las estrategias de las 
sesiones de aprendizaje de la 
comprensión lectora. 

Es importante que los 
niños (as) conozcan el 
propósito de la lectura, 
es decir ¿Con qué 
finalidad vamos a leer el 
texto? 

Presentación del texto Los textos aplicados carecían de imágenes 
para hacerlo más motivador para el niño (a); 
sin embargo éstas lecturas han sido 
seleccionadas a partir de los intereses de los 
educandos.  

Los niños sintieron gusto al leer 
porque el texto era de su interés.   

Los textos aplicados carecían de 
imágenes para hacerlo más motivador 
para el niño (a); sin embargo éstas 
lecturas han sido seleccionadas a partir 
de los intereses de los educandos.  

Los textos aplicados 
fueron a partir de los 
intereses de los niños y 
niñas, sin embargo se 
tuvo que colocar 
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fotografías para hacerlo 
más motivador.   

Lectura en sí:  Se aplicó diferentes tipos de lectura como: la 
lectura silenciosa, en cadena y la global, toda 
esto ha permitido que los educandos cultiven 
el hábito por la lectura por placer. 

Los niños disfrutaron de la lectura y 
se mostraron contentos  al 
experimentar diferentes tipos de 
lectura. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura 
como: la lectura silenciosa, en cadena y 
la global, toda esto ha permitido que los 
educandos cultiven el hábito por la 
lectura por placer. 

La aplicación de 
diferentes formas de 
lectura permitió que los 
niños y niñas tengan 
mayor interés por la 
lectura.  

Indagación:  El uso de las preguntas de indagación 
favoreció la comprensión inferencial y criterial 
de los niños y niñas.  

Los niños y niñas respondieron a las 
interrogantes adecuadamente y en 
forma oral. 

El uso de las preguntas de indagación 
favoreció la comprensión inferencial y 
criterial de los niños y niñas.  

El uso de las preguntas 
de indagación favoreció 
la comprensión 
inferencial y criterial de 
los niños y niñas.  

Reglas de supresión Con el asesoramiento de la docente y la 
práctica continua adquirieron dominio en la 
regla de la supresión. 

Los niños y niñas progresivamente 
fueron adquiriendo la técnica de 
supresión, lo que les facilitó para 
realizar la sistematización del texto. 

Con el asesoramiento de la docente y la 
práctica continua adquirieron dominio 
en la regla de la supresión. 

Con el asesoramiento de 
la docente y la práctica 
continua, los niños y 
niñas,  adquirieron 
dominio en la regla de la 
supresión. 

Reglas de 
construcción:  

Con el uso de los organizadores gráficos 
gradualmente, se logró que los niños (as) 
realicen la construcción del nuevo saber y el 
dominio de los organizadores de esta manera 
se desarrolla  la capacidad de sistematizar el 
contenido del texto leído. 

Con el apoyo de la técnica de 
supresión los niños utilizaron los 
organizadores gráficos para 
sistematizar el contenido del texto. 

Con el uso de los organizadores 
gráficos gradualmente, se logró que los 
niños (as) realicen la construcción del 
nuevo saber y el dominio de los 
organizadores de esta manera se 
desarrolla  la capacidad de sistematizar 
el contenido del texto leído. 

El uso permanente de 
organizadores gráficos 
permitió que los niños 
(as) realicen la 
construcción y 
sistematización del 
nuevo saber del 
contenido del texto leído. 
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Evaluación de la 
construcción 

Los trabajos que realizan los niños (as) 
requieren el asesoramiento del apoyo de la 
docente y a la vez es necesario realizar la 
revisión para hacer las correcciones 
necesarias  para que el mismo niño (a) detecte 
estas diferencias y trate de ir mejorándolos 
cada vez. 

Muchos niños y niñas fueron 
superando sus dificultades al 
momento de sistematizar  el 
contenido del texto, por el 
asesoramiento permanente de la 
docente. 

Los trabajos que realizan los niños (as) 
requieren el asesoramiento del apoyo 
de la docente y a la vez es necesario 
realizar la revisión para hacer las 
correcciones necesarias  para que el 
mismo niño (a) detecte estas 
diferencias y trate de ir mejorándolos 
cada vez. 

Es necesario realizar un 
asesoramiento y revisión 
permanente a los 
trabajos que realizan los 
niños (as) para que el 
mismo niño (a) detecte 
estas diferencias y trate 
de ir mejorándolos cada 
vez. 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión lectora  
Ficha de evaluación 
de comprensión 
lectora:  

Con la aplicación de las evaluaciones de los 
niveles de comprensión lectora en las 
diferentes sesiones de aprendizaje se iba 
logrando óptimos resultados en mis 
estudiantes; sin embargo debo seguir 
perfeccionando  la elaboración de la ficha de 
comprensión lectora, especialmente en el nivel 
inferencial y criterial. 

Los niños y niñas fueron mejorando 
sus respuestas a las interrogantes 
del nivel inferencial y criterial. 

Con la aplicación de las evaluaciones 
de los niveles de comprensión lectora 
en las diferentes sesiones de 
aprendizaje se iba logrando óptimos 
resultados en mis estudiantes; sin 
embargo necesito imbuirme más de la 
teoría e ir perfeccionando en la 
elaboración de la ficha de comprensión 
lectora, especialmente en el nivel 
inferencial y criterial. 

La aplicación de las 
evaluaciones de 
comprensión lectora en  
los niveles inferencial y 
criterial en las diferentes 
sesiones de aprendizaje 
fue logrando óptimos 
resultados en mis 
estudiantes. 

Metacognición La aplicación de estas preguntas fue 
importante para que los niños y niñas puedan 
realizar una autoevaluación sobre cómo están 
comprendiendo los textos leídos.  

Los niños y niñas pudieron realizar 
una autoevaluación sobre sus 
progresos.  

La aplicación de estas preguntas fue 
importante para que los niños y niñas 
puedan realizar una autoevaluación 
sobre cómo están comprendiendo los 
textos leídos.  

Las preguntas de 
metacognición ayudaron 
a que los niños y niñas 
puedan realizar una 
autoevaluación sobre 
cómo están 
comprendiendo los 
textos leídos.  

Procesos 
pedagógicos 

Rutinas pedagógicas 
formativas 

Con la aplicación de una rutina de los 20 
minutos diarios de lectura; los niños (as) 
fueron progresando en el hábito de lectura, 

Los niños y niñas se sintieron 
motivados y adquirieron el hábito de 
la lectura. 

Con la aplicación de una rutina de los 
20 minutos diarios de lectura; los niños 
(as) fueron progresando en el hábito de 

La aplicación de una 
rutina de los 20 minutos 
diarios de lectura motivó 
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además lo realizaban por placer debido a que 
ellos eligen el texto a leer y se sienten 
satisfechos cuando leen bien frente a sus 
compañeros.  

lectura, además lo realizaban por placer 
debido a que ellos eligen el texto a leer 
y se sienten satisfechos cuando leen 
bien frente a sus compañeros.  

el hábito de lectura de 
los niños y niñas. 

Motivación: La motivación se debe realizar de manera 
variada en cada sesión para lograr que mis 
estudiantes tengan predisposición para 
trabajar mi propósito. 

Los niños y niñas se sintieron 
atraídos por la práctica de la lectura 
y la diversidad de temas de los 
textos. 

La motivación se debe realizar de 
manera variada en cada sesión para 
lograr que mis estudiantes tengan 
predisposición para trabajar mi 
propósito. 

La motivación se debe 
realizar de manera 
variada en cada sesión. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia
s 
metodológ
icas  
  

Anticipación:  Variar las interrogantes en cada 
sesión 

Aplicar de manera variada las 
interrogantes de anticipación para lograr 
el interés de los niños y niñas y permita 
que  éstos puedan plantear su hipótesis 
o anticiparse al texto a leer. 

Los niños y niñas participaron activamente 
dando sus predicciones.  

Variar las interrogantes de la 
anticipación para lograr mayor 
interés de los niños y niñas.  

Saberes 
previos:  

Incrementar más interrogantes. La recuperación de los saberes es 
importante para recoger los 
conocimientos que los niños y niñas 
tienen sobre el texto a leer y ayuda a 
comprender mejor el texto. Además nos 
permite enlazar con el nuevo saber; por 
ello se debe variar las interrogantes.  

Los niños y niñas dieron a conocer  sus 
conocimientos en torno al texto a leer.  

Renovar las preguntas para realizar 
la recuperación de los saberes 
previos es importante para recoger 
los conocimientos que los niños y 
niñas tienen sobre el texto a leer, lo 
que nos permite enlazar con el 
nuevo saber.  

Propósito de la 
lectura 

Precisar con claridad el propósito 
de la lectura. 

Es importante que los niños (as) 
conozcan el propósito de la lectura, es 
decir ¿Con qué finalidad vamos a leer el 
texto?, por ello fue necesario incluir 
dentro de  las estrategias de las sesiones 
de aprendizaje de la comprensión 
lectora. 

Los niños y niñas dieron sus respuestas 
ante la pregunta planteada y expuesta en 
la pizarra. 

Es importante que los niños (as) 
conozcan el propósito de la lectura, 
es decir ¿Con qué finalidad vamos 
a leer el texto? 

Presentación 
del texto 

 Los textos aplicados carecían de 
imágenes para hacerlo más motivador 
para el niño (a); sin embargo éstas 
lecturas han sido seleccionadas a partir 
de los intereses de los educandos.  

Los niños sintieron gusto al leer porque el 
texto era de su interés.   

Los textos aplicados fueron a partir 
de los intereses de los niños y 
niñas, sin embargo se tuvo que 
colocar fotografías para hacerlo 
más motivador.   

Lectura en sí:  Buscar estrategias para la lectura. 
Dejar que los niños (as) asuman 
por sí mismos. 

Se aplicó diferentes tipos de lectura 
como: la lectura silenciosa, en cadena y 
la global, toda esto ha permitido que los 
educandos cultiven el hábito por la 
lectura por placer. 

Los niños disfrutaron de la lectura y se 
mostraron contentos  al experimentar 
diferentes tipos de lectura. 

La aplicación de diferentes formas 
de lectura permitió que los niños y 
niñas tengan mayor interés por la 
lectura.  
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Indagación:  Desarrollar en la evaluación de 
comprensión lectora. 

El uso de las preguntas de indagación 
favoreció la comprensión inferencial y 
criterial de los niños y niñas.  

Los niños y niñas respondieron a las 
interrogantes adecuadamente y en forma 
oral. 

El uso de las preguntas de 
indagación favoreció la 
comprensión inferencial y criterial 
de los niños y niñas.  

Reglas de 
supresión 

Con el asesoramiento de la docente 
y la práctica continua adquirieron 
dominio en la regla de la supresión. 

Con el asesoramiento de la docente y la 
práctica continua adquirieron dominio en 
la regla de la supresión. 

Los niños y niñas progresivamente fueron 
adquiriendo la técnica de supresión, lo que 
les facilitó para realizar la sistematización 
del texto. 

Con el asesoramiento de la 
docente y la práctica continua, los 
niños y niñas,  adquirieron dominio 
en la regla de la supresión. 

Reglas de 
construcción:  

Organiza la información utilizando 
los organizadores graficos. 

Con el uso de los organizadores gráficos 
gradualmente, se logró que los niños (as) 
realicen la construcción del nuevo saber 
y el dominio de los organizadores de esta 
manera se desarrolla  la capacidad de 
sistematizar el contenido del texto leído. 

Con el apoyo de la técnica de supresión los 
niños utilizaron los organizadores gráficos 
para sistematizar el contenido del texto. 

El uso permanente de 
organizadores gráficos permitió que 
los niños (as) realicen la 
construcción y sistematización del 
nuevo saber del contenido del texto 
leído. 

Evaluación de la 
construcción 

Los trabajos que realizan los niños 
(as) requieren el asesoramiento del 
apoyo de la docente y a la vez es 
necesario realizar la revisión para 
hacer las correcciones necesarias  
para que el mismo niño (a) detecte 
estas diferencias y trate de ir 
mejorándolos cada vez. 

Los trabajos que realizan los niños (as) 
requieren el asesoramiento del apoyo de 
la docente y a la vez es necesario 
realizar la revisión para hacer las 
correcciones necesarias  para que el 
mismo niño (a) detecte estas diferencias 
y trate de ir mejorándolos cada vez. 

Muchos niños y niñas fueron superando 
sus dificultades al momento de sistematizar 
el contenido del texto . 

Es necesario realizar un 
asesoramiento y revisión 
permanente a los trabajos que 
realizan los niños (as) para que el 
mismo niño (a) detecte estas 
diferencias y trate de ir 
mejorándolos cada vez. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 
lectora  
Ficha de 
evaluación de 
comprensión 
lectora:  

Formular mejor las interrogantes 
del nivel inferencial y criterial. 

Con la aplicación de las evaluaciones de 
los niveles de comprensión lectora en las 
diferentes sesiones de aprendizaje se iba 
logrando óptimos resultados en mis 
estudiantes; sin embargo necesito 
imbuirme más de la teoría e ir 
perfeccionando en la elaboración de la 
ficha de comprensión lectora, 
especialmente en el nivel inferencial y 
criterial. 

Los niños y niñas fueron mejorando sus 
respuestas a las interrogantes del nivel 
inferencial y criterial. 

La aplicación de las evaluaciones 
de comprensión lectora en  los 
niveles inferencial y criterial en las 
diferentes sesiones de aprendizaje 
fue logrando óptimos resultados en 
mis estudiantes. 
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Metacognición Formular mejor las interrogantes 
del nivel inferencial y criterial. 

La aplicación de estas preguntas fue 
importante para que los niños y niñas 
puedan realizar una autoevaluación 
sobre cómo están comprendiendo los 
textos leídos.  

Los niños y niñas pudieron realizar una 
autoevaluación sobre sus progresos.  

Las preguntas de metacognición 
ayudaron a que los niños y niñas 
puedan realizar una autoevaluación 
sobre cómo están comprendiendo 
los textos leídos.  

Procesos 
pedagógic
os 

Rutinas 
pedagógicas 
formativas 

Con la aplicación de una rutina de 
los 20 minutos diarios de lectura; 
los niños (as) fueron progresando 
en el hábito de lectura, además lo 
realizaban por placer debido a que 
ellos eligen el texto a leer y se 
sienten satisfechos cuando leen 
bien frente a sus compañeros.  

Con la aplicación de una rutina de los 20 
minutos diarios de lectura; los niños (as) 
fueron progresando en el hábito de 
lectura, además lo realizaban por placer 
debido a que ellos eligen el texto a leer y 
se sienten satisfechos cuando leen bien 
frente a sus compañeros.  

Los niños y niñas se sintieron motivados y 
adquirieron el hábito de la lectura. 

La aplicación de una rutina de los 
20 minutos diarios de lectura 
motivó el hábito de lectura de los 
niños y niñas. 

Motivación: Debo formular más interrogantes La motivación se debe realizar de 
manera variada en cada sesión para 
lograr que mis estudiantes tengan 
predisposición para trabajar mi propósito. 

Los niños y niñas se sintieron atraídos por 
la práctica de la lectura y la diversidad de 
temas de los textos. 

La motivación se debe realizar de 
manera variada en cada sesión. 

Fuente: Elaboración propia 
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EJEMPLO DE FICHAS RESUELTAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

EL TRAMO II 
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EJEMPLO DE FICHAS RESUELTAS POR LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 

EL TRAMO III
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