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RESUMEN 

El presente trabajo de  investigación acción se denomina “Estrategias metodológicas 

para mejorar, la comprensión lectora de textos narrativos, en el área de comunicación 

de los estudiantes del tercer grado “B” en el nivel primario de la Institución Educativa 

N° 55001-“Manuel   Jesús Sierra  Aguilar”-Abancay, 2015. 

La importancia de este trabajo se basa en que a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas   los   estudiantes   mejoren   en   comprensión   lectora   

y   desarrollen competencias y habilidades apoyadas en el sustento teórico que se 

ha tomado como fuente para fortalecer cada una de las categorías y subcategorías. 

Este trabajo de investigación acción pretende mejorar el rendimiento de los  

estudiantes en el área de comunicación, puesto que esta área está sustentada en el 

enfoque comunicativo textual, y tiene como finalidad desarrollar en los estudiantes un 

manejo eficiente y pertinente en comprender, expresar, procesar y producir mensajes 

en el acto de hablar. 

El aporte pedagógico de este trabajo es que permita mejorar la comprensión lectora  

desarrollando en los e s t u d i a n t e s  la participación  activa  poniendo  en  

juego diversas habilidades cognitivas, sociales, psicomotoras lo cual fortalecerá en 

su desarrollo integral, elevando su autoestima logrando aprendizajes significativos. 

Se da énfasis a la capacidad de leer comprendiendo textos escritos, buscando que 

el estudiante construya significados personales a partir de sus experiencias previas 

como lector y de su relación   con el contexto leyendo textos de su entorno así como 

las historias, leyendas abanquinos , apurimeños y textos  del Ministerio de Educación 

del tercer grado, utilizando estrategias durante el proceso de lectura ya que la 

comprensión de textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos de 

lectura, formulación y verificación de hipótesis).  

El presente trabajo contribuirá a mejorar el servicio educativo que brinda la 

institución educativa Nº 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de la ciudad de 

Abancay y que podrá ser aplicado a los demás grados de acuerdo a la problemática 

particular de cada sección.  
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ABSTRACT 

 

TUKUY LLANKASQAMANTA AYPASQA 

Kay yachay maskaypi paqarimun, warmakunaq yachaywasipi allin 

kawsanankupaq, yachaykunata maskarispa taqwirispa allin ñanpi churasqa 

purinankupaq, allin hawka  kawsaypi yachayninkuta matipanankupaq.  

hinallataq allin kawsaykunata sonqucharikuspa  warmakuna, 

yachachiqninwan kallpacharinankuspa huk sunqulla , huk yuyaylla, qapaq 

yachayta aypanankupaq. 

 

Kay llankayqa rurarikun Manuel Jesus sierrra Aguilar N° 55001  sutiyuq nisqa 

yachaywasipi Abancay llaqtapy, Apurímac Suyumanta. Kay llankay yachay 

wasipi allin kawsay aparikun 32 warmakuna qapaq yachaymanta allin 

kawsayta sunquchakunankupaq. Allin qillqa maytu pchakarinapaq, kawsay 

kamayuqta  qatipaspa llapallan warmakuna alllin puririnankupaq, 

chaymantapunin kay qillqa maytu rimarin. 

 

Chayna kay programa de Segunda Especialidad en Didáctica de educación 

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

pacha paqarimun kamachikuy  Apurimaq suyupi. Yachachiqkuna 

warmakunawan llankasqankuta sapa punchaw hamutaspa allin 

matipanankupaq.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción de las características socioculturales del contexto 

La ciudad de Abancay que es capital de la región de Apurímac está ubicado en 

la parte sur este del Perú y tiene las siguientes características :  

Contexto externo  

En el aspecto social: Podemos destacar que la mayoría de las familias de la 

zona, no están bien constituidas, existe mucha violencia dentro del hogar, hay 

bastante pandillaje, Contamos con algunos estudiantes que vienen de familias 

disfuncionales, su condición económica es relativa porque contamos con padres 

que son empleados y obreros que trabajan en construcción y también en el 

campo. La mayoría de los padres trabajan durante todo el día y descuidan a 

sus hijos, no tienen el tiempo necesario para poder ayudar en sus tareas diarias. 

En el aspecto económica, la población en su  gran mayoría se dedica al comercio 

formal  e informal o ambulatorio en la parte urbana, como también con 

profesionales oficinistas y otros, en la parte rural se dedican exclusivamente 

a la actividad agropecuaria que mantienen  a la población de Abancay, por 

otro lado los padres de familias de nuestros estudiantes tienen diversos 

oficios como: empleadas de hogar, trabajadores de construcción civil, 

gasfiteros, zapateros, obreros en las chacras y minas informales. Algunos de 

ellos tienen bodegas en sus casas, restaurantes, otros son transportistas y 

choferes de taxis. cabe señalar que los padres de familia de los estudiantes 
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perciben salarios por debajo del mínimo vital lo cual repercute en el desarrollo 

de los estudiantes. 

Aspecto cultural los pobladores que viven en el distrito de Abancay poseen una 

instrucción secundaria y superior. En cambio los padres de familia de MAJESA 

el grado de instrucción que predomina es el nivel primario y algunos analfabetos 

en desuso. 

La mayoría de los padres de familia de los alumnos son emigrantes conservan 

sus costumbres y tradiciones tales como la celebración de fiestas patronales y 

eventos relacionados con el folklore, pero participan de estos de manera aislada, 

donde no involucran a toda la población de la localidad. 

La población en su conjunta practica diversas  religiones: católica, evangelistas, 

bautistas, mormones, testigos de Jehová, Israelitas,  Pentecostés y otros. 

En el aspecto bilingüe, como alto porcentaje de la población es emigrante de las 

altas provincias de Apurímac,  son bilingües (quechua-castellano) o 

castellanistas, pero con inadecuada pronunciación de palabras en castellano y 

mala  concordancia en género y número que trasmite de padres a hijos. 

El municipio  de la provincia de Abancay maneja el 10% de FONCOMUN 

destinado para la educación de su jurisdicción, cual incumple, mientras tanto los 

padres de familia aportan por derecho de APAFA dichos recursos sirven para 

hacer el mantenimiento de la infraestructura y otros gastos. 

En el aspecto ecológico distrital de Abancay cumple con el recojo de la basura, 

pero la gran parte de la población no tiene cultura de higiene porque botan la 

basura antes de la hora de la llegada de los carros recogedores, mientras los 

perros y los recicladores lo desparraman, provocando la contaminación y el mal 

olor. Así mismo la contaminación ambiental en la ciudad de Abancay se debe a 

la existencia de muchas pollerías, lavanderías que botan el humo y el por el 

incremento desmesurado del parque automotor que expande el humo. 

El gobernador  de la región de Apurímac promueve la inversión en la 

infraestructura de la Institución Educativa y equipamiento con laboratorio y aulas 

virtuales para mejorar la calidad de la educación que imparte a los estudiantes 

del nivel primario e inicial.  

Contexto interno 

La institución educativa N° 55001”Manuel Jesús Sierra Aguilar”  de la ciudad 

de Abancay se encuentra ubicada en la Av. Díaz Bárcenas N° 600 es de gestión 
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educativa pública, de tipo poli docente completa, cuenta con  una población 

escolar de aproximadamente 650 niños , con 20  aulas y  27 docentes para 

atender a los seis grados. Además se llevan los talleres de Computación, Inglés 

y Quechua. La infraestructura es nueva con una vigencia de 5 años de 

remodelación de sus  aulas, además cuenta con un centro de cómputo y una 

aula de laboratorio toda construcción es de material concreto. 

Todas las aulas tienen amplias ventanas, lo que permite que sean ventiladas e 

iluminadas. En este caso, según lo explicado, toda la infraestructura ha sido 

construida por el Gobierno regional de Apurímac. Esta institución cuenta con un 

local completa conforme lo estipulado por el Ministerio de Educación inclusive 

tiene rampas para acceder a los alumnos discapacitados es decir debe haber 

inclusión de los alumnos que tienen algunas dificultades físicas y de la misma 

manera cuenta con áreas verdes y losas deportivas. 

En cuanto a la plana jerárquica la Institución Educativa cuenta con un director 

nombrado bajo el concurso, quien viene desarrollando un trabajo rutinario falta 

de monitoreo y acompañamiento a los docentes de aula para coadyuvar en la 

mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes y sobre la  conducción hay 

ausencia de  liderazgo lo cual  propicia un desorden en estos últimos años. 

Los docentes de esta institución educativa N° 55001 “Manuel Jesús Sierra 

Aguilar”,  presenta en cierta medida, criterios de convicción y vocación con los 

compromisos y funciones propias a su labor educativa, están tomando 

conciencia de la problemática de su institución frente a la ineficiente conducción 

de la plana jerárquica, falta de coordinación, monitoreo y acompañamiento. Lo 

que ha mermado el bajo rendimiento escolar en el estudiantado en los concursos 

ya sean regionales y nacionales tal es el caso de las ECES. Hoy en día el 

personal docente está tomando medidas correctivas a su problemática  muestra 

interés  en aplicar estrategias que les permite alcanzar mejores logros, así como 

también falta mayor incorporación de  los sucesos y cambios que acontecen en 

el mundo; así como el uso de los avances tecnológicos que en un menor 

porcentaje se resisten a emplear dichas tecnologías, pero la mayoría de  los 

docentes están  prestos y en  proceso de aplicación de dichos recursos y a 

participar en eventos pedagógicos de actualización profesional. 
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En cuanto a las características de los padres de familia, se puede afirmar vienen 

deseosos de trabajar, pero el nivel de instrucción de grado que tienen no les 

permite apoyar adecuadamente a sus hijos y muy pocos se  identifican con la 

institución educativa donde estudian sus niños de la misma forma pocos cumplen 

las normas o indicaciones, no exigen a sus hijos en  labor educativa, 

transmitiéndoles  poca seguridad y confianza , son poco comunicativos con sus 

hijos, lo cual no permite una adecuada integración familiar ; La gran mayoría 

respetan la labor de los docentes y mantienen una relación apropiada ; pero  un 

buen porcentaje no participan en forma permanente  en las reuniones, escuelas 

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

El aula del tercer grado sección “B” donde llevo a cabo mi practica pedagógica 

es de material noble, espaciosa con bastante iluminación   natural , está ubicada 

en el segundo piso escasamente muy  cerca a la rampa  que dan al patio para 

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

equipamiento no  cuenta con recursos audiovisuales  o algún material 

tecnológico ( televisión , grabadora, multimedia, ni laptop ) siendo una deficiencia 

que no permite que el aprendizaje sea adecuado  al contexto inmediato local; sin 

embargo yo tengo mi laptop y por ahí tengo que estar solicitando una multimedia 

de la dirección que son muy pocas y a veces no logro tener, su mobiliario es 

nuevo reúne las condiciones pedagógicas necesarias porque  los estudiantes 

pueden realizar sus trabajos en  equipo sin  ninguna dificultad, siendo adecuado 

para su desarrollo biopsicosocial , en cuanto al material didáctico se cuenta con  

textos en cada una de las áreas que entrega el MED, su estado es bueno, el 

material concreto se halla en menor cantidad y en condición regular debido a que 

su uso es compartido con todas las secciones de la institución educativa;  

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

manera frecuente en la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

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

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

Matemática, Religión, Ciencia y Ambiente y Personal Social; asimismo, 

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

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

y ambientación es adecuada, pues  propicia un ambiente agradable para el 

aprendizaje. 
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1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

En mi  práctica pedagógica que realizo  en el aula se nota más la aplicación de 

situaciones conductistas y estilo formal , pero en su mayor parte está centrado 

en el enfoque o paradigma constructivista basado en las corrientes pedagógicas 

socioculturales psicológica genética, aprendizaje por descubrimiento y 

aprendizaje significativo las cuales se evidencian  en la ejecución de mis 

sesiones de aprendizaje aplicando los procesos pedagógicos de inicio ,proceso 

y cierre  las aplico con algunas deficiencias  ya sea la motivación, saberes 

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

; constituyendo la evaluación y la metacognición, los procesos que me cuesta 

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

pedagógica. 

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

pero en algunas ocasiones se torna  en lo tradicional, mis estrategias son 

dinámicas motivadas por el juego y el descubrimiento en general  selecciono y 

aplico mis estrategias teniendo en cuenta los estilos y ritmo de  mis estudiantes. 

Lo recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos aquellos que 

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

nos provee el MED como son los libros  para una mayor efectividad me falta 

elaborar mucho más material de manera pertinente y creativa considerando  las 

necesidades e intereses de  mis estudiantes así como la mayor utilización de los 

recursos tecnológicos , un mejor y  adecuado  manejo del tiempo para la 

ejecución de las actividades de aprendizaje  

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

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

particularidades de mis estudiantes para hacer más efectivas  generalmente 

incurro en el error de no aplicar la autoevaluación. Mis estudiantes aprenden 

mucho más trabajando en  grupos  de 6 y en algunos casos de forma tradicional. 

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

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

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

organizar sus conocimientos, esto me indica que tienen dificultades para 

comprender lo que leen y capacidad para aprender por eso  necesito que mis 
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estudiantes  demuestren interés por la lectura para que puedan comprender lo 

que leen y puedan llegar al autoaprendizaje con estrategias de comprensión 

lectora , fluidez , claridad ,  óptima pronunciación y entonación, Es necesario 

entonces que reivindique la enseñanza de la comprensión,  en situaciones 

formales e informales, por eso es que me propongo desarrollar estrategias para 

desarrollar comprensión lectora . Lo que permitirá que los estudiantes 

usen  técnicas y estrategias para leer texto ya que su expresión se desarrollara  

permitiendo de esta manera el desarrollo de habilidades de alta demanda 

cognitiva que garanticen el aprendizaje, también se potenciará su capacidad de 

análisis,  síntesis y de reflexión donde es importante tomar en cuenta sus 

saberes previos lo cual facilitará los procesos pedagógicos. Los estudiantes a mi 

cargo; describen bien, lo que observan, tiene habilidad para el dibujo, son muy 

creativas y originales. Tienen demasiado faltas ortográficas y su letra es poco 

legible de varios. En el área de matemáticas muestran interés y entusiasmo no 

obstante tienen un conocimiento básico que se demuestra en cuanto a la 

comprensión o les falta  el parafraseo para resolver problemas. 

En el área de personal social no se expresa con la asertividad idónea, lo cual no 

le permite exteriorizar sus sentimientos e ideas evidencian falta de criterio y 

habilidades comunicativas como para respetar las opiniones divergentes en sus 

relaciones interpersonales, además no practican con frecuencia la solidaridad, ni 

el respeto por sus compañeros siendo poco tolerantes entre ellos. 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

A lo largo de mi trabajo como docente en actual servicio mis 

características más recurrentes que he podido identificar  haciendo 

un análisis de los diarios de campo de mi práctica pedagógica  me 

permitieron reconocer del presente problema que se traducen en 

las siguientes fortalezas y debilidades tanto el mío como también 

de mis estudiantes. 

Fortalezas del docente: 

 Participo en las actividades que programa la institución educativa 



7 
 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades 

didácticas, las sesiones de aprendizaje. 

 Me gusta investigar para orientar mejor a mis estudiantes y 

procurar trabajar con material didáctico. 

 Procuro utilizar variados recursos para  captar la atención de mis 

estudiantes, promuevo la participación constante de ellos en 

especial de los más introvertidos. 

 En cuanto al desarrollo de la sesiones se propician situaciones 

vivenciales, en especial en las áreas de matemática, 

comunicación, personal social y Ciencia Ambiente. 

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

que les permite  interactuar y socializar sus aprendizajes. 

 Sobre la evaluación las técnicas e instrumentos que se 

utiliza son las fichas de aplicación, las guías de lectura, lista de 

cotejos y pruebas objetivas. 

 

Debilidades del docente 

 Dificulto en  planificar las unidades didácticas como también las 

sesiones de aprendizaje. 

 Falta de la  dosificación del tiempo ya que en varias 

oportunidades tengo que extenderlo para culminar lo planificado. 

 Me falta motivar a los niños para que lean textos que sean de 

su interés pues la mayoría de veces sólo lo hacemos porque así 

lo indica la actividad. 

 Muy poco utilizo los materiales educativos  del Ministerio de 

educación como son los libros. 

 Me cuesta identificar las teorías y aplicar en mi práctica 

pedagógica y sobre todo seguir una secuencia de los procesos 

pedagógicos. 

 En mis sesiones de aprendizaje  tiene marcada influencia el  

conductismo. 

 También observo que uno de los problemas que tengo es el 

manejo inadecuado de las estrategias metodológicas para la 
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enseñanza aprendizaje de comprensión lectora de mis 

estudiantes. 

 Me falta documentarme sobre las técnicas e instrumentos de 

evaluación para aplicar adecuadamente en lo que es 

comprensión lectora. 

      Fortalezas de los estudiantes:   

 La mayoría de mis estudiantes tienen interés sobre la práctica de 

la lectura. 

 La mayoría de los estudiantes se expresan y participan en forma 

oral. 

 Algunos estudiantes logran desarrollar sus  capacidades de 

comprensión de textos que leen. 

 Los estudiantes evidencian una buena disposición y entusiasmo 

hacia el trabajo en equipo. 

 Un buen número de estudiantes son sumamente expresivos, 

alegres y espontáneos para comunicar sus ideas así como sus 

sentimientos, sus saberes previos son notables y los comparten 

abierta y naturalmente. 

Debilidades de los estudiantes 

 La mayoría muestran una atención dispersa, se distraen con 

suma  facilidad y ante cualquier situación. 

 La lectura que realizan los estudiantes es cantada, tienen  poca 

concentración y retención de memoria, no usan la entonación 

adecuada en el momento de leer, los  estudiantes presentan 

dificultades para el parafraseo con sus propias palabras. 

 Hay dificultades  para responder  a preguntas inferenciales 

después de la lectura porque no comprenden lo que leen. 

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

es cierto que algunos estudiantes logran desarrollar sus 

capacidades de comprensión de lectura, también cierta cantidad 

no lo hacen bien por lo que se puede manifestar la necesidad  de 

mejora en comprensión lectora. 
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 Algunos estudiantes presentan dificultades en hacer predicciones 

en base  a las imágenes, los estudiantes  mismos muestran 

dificultades para hacer inferencias dentro del texto. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la práctica pedagógica 

MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCIÓN 
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El presente mapa conceptual  de la  deconstrucción está en relación a la 

problemática detectada en la práctica pedagógica de acuerdo a la interpretación de 

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

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

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

entonación y pronunciación inadecuada, sin tener presente los signos de 

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

deficiente. Dentro de lo observado podemos decir que los estudiantes son 

entusiastas y colaboradores con mucha predisposición para aprender, cuentan con 

un ambiente adecuado y personal docente idóneo, su status económico es medio 

por lo que cuentan con material educativo personal y grupal. 

 

Otra debilidad es que la bibliotecaria no está capacitada para atender a los 

estudiantes a nivel de institución lo cual provoca una falta de motivación   intrínseca 

por la lectura derivando en una falta de buenos modelos lectores. 

Siendo el problema de investigación el que los estudiantes evidencien numerosas 

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

comprensión lectora, estrategias metodológicas y materiales educativos   así como 

los momentos y niveles de comprensión lectora  con sus subcategorías que 

promoverán adecuadamente los procesos mentales que deben darse  en toda 

comprensión lectora. 

1.4. Justificación 

La propuesta pedagógica alternativa tiene como objetivo mejorar la práctica 

pedagógica y responde a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes del 

Tercer Grado “B” de la institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

de Abancay y al enfoque del área de Comunicación. 

Teorías implícitas, en la forma como he venido desarrollando la comprensión lectora 

está presente la teoría del conductismo porque es meramente explicativo, pero 

también están presentes constructivismo y los aprendizajes significativos de 

Vygotsky y de Ausubel respectivamente porque en algunos momento se trabaja en 

equipos y exponen sus trabajos. El porqué de la investigación, porque al analizar mi 
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práctica pedagógica e investigar los referentes teóricos de la investigación en la 

nueva propuesta, quiero ir mejorando la forma tradicional de aplicar y utilizar las 

estrategias metodológicas de una forma más activa para que el aprendizaje del 

estudiante sea significativa.  

También me he dado cuenta que los procesos pedagógicos como es la motivación  

es vaga o vacía, los saberes previos no se recogen de los estudiantes, tampoco se 

genera conflicto cognitivo y mucho menos el procesamiento de la información y falta 

del segundo momento  que es el  desarrollo  no  es  contextualizado   en la  

secuencia  hay  una  fusión  de los momentos de la lectura lo cual realmente no es 

apropiada para lograr una comprensión de textos. 

 En cuanto a las estrategias metodológicas también simplemente se  presenta 

lecturas en papelotes o lecturas copiadas en la pizarra donde a veces se hace un 

modelo de lectura, en otras veces lecturas colectivas o en coro donde realmente 

la comprensión de lectura se hace pasivo, explicativo y repetitivo. 

 Del mismo modo la evaluación, en esta etapa simplemente se hacen trabajos 

prácticos con pruebas objetivas, fichas de comprensión de lectura y autoevaluación 

donde no se consideran los niveles de la lectura como son: nivel literal, nivel 

inferencial y nivel criterial para que sea considerada una comprensión lectora 

propiamente dicha. 

Para que la nueva propuesta pedagógica, además de ser una alternativa de mejora 

de la práctica pedagógica, se constituye en una opción para optimizar los 

aprendizajes de los estudiantes en la comprensión lectora 

Además el desarrollo de la Investigación de Acción Pedagógica, en general, se 

constituirá en una  mejora constante, siendo los directamente beneficiados; el 

docente, y a través de ello  los estudiantes de la institución educativa y por qué no 

decir de la localidad de Abancay y de la región de Apurímac. Para que  los 

estudiantes sean capaces de interpretar, analizar y a partir de ello puedan producir 

una  ciencia  y saber desenvolverse con propiedad en el contexto donde se 

encuentre. 

Para que los procesos pedagógicos y la aplicación de las estrategias metodológicas 

en cuanto a la comprensión de lectura tengan que ceñirse en base a las teorías 

explícitas cumpliendo estrictamente la secuencia del desarrollo y de esta manera 
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contribuir en la mejora de comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado 

“B”. 

Finalmente el presente trabajo se realiza  con el propósito de solucionar o mejorar  

la comprensión lectora desde el aula y contribuir en  el desarrollo cognitivo de mis 

estudiantes. 

1.5. Formulación del problema 

Según la fundamentación del área de comunicación del DCN, uno de los aspectos 

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

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

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

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

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

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

curricular de esta área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual. Cuando 

se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental del 

lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 

sentimientos y experiencias, en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de 

temáticas significativas e interlocutores auténticos. Así mismo el Proyecto Educativo 

Nacional establece en su segundo objetivo estratégico, la necesidad de transformar 

las instituciones de educación básica de manera tal que asegure una educación 

pertinente y de calidad. 

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

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

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

transfiriendo conocimientos diversos. 

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

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

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

estrategias, como el uso de materiales y brindando orientación para evaluar. 
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El presente trabajo es de suma importancia porque   los estudiantes,   muestran 

desinterés por la lectura. Inadecuada decodificación, lectura sin fluidez, falta de 

comprensión y de análisis. Además debo asumir que es importante aplicar una 

nueva didáctica   a fin de motivar dichas habilidades. Todo esto reflejado en el aula 

con estudiantes  poco  motivados  en  leer  ya  sea  por  falta  de  fluidez,  inadecuada 

comprensión del texto, escasa participación sobre comprensión de textos. 

Los resultados de las evaluaciones censales realizadas en los últimos años nos 

muestra que sólo un 29,8% alcanzo el nivel esperado para el grado, mientras que 

el 47,1% sólo responde las preguntas más fáciles de la prueba y el 23,2% tienen 

dificultades incluso con las preguntas más sencillas. 

( 2013). 

Habiendo realizado un análisis de mi práctica pedagógica  observo que los niños de 

tercer grado “B” no han logrado desarrollar en su mayoría algunas habilidades de 

comprensión lectora. Cuando realizamos las actividades de comprensión una 

minoría de estudiantes presenta dificultades tanto en la lectura como en la 

comprensión propiamente dicha. Donde se muestran que cada diez estudiantes 

de segundo grado, nueve no  comprenden lo que leen  con éxito (ECE 2011).El 

Perú se encuentra ocupando el lugar 60 de los 65 países participantes PISA 2009. 

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

a la comprensión lectora. 

 
En  el aula del tercer grado “ B” de  Educación Primaria de la I.E N° 55001-

“”Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay  los estudiantes  no han logrado  

mejorar su habilidad lectora a través de actividades animación a la lectura,   no es 

adecuada , las causas que generan la problemática  son : Utilización de estrategias 

metodológicas de comprensión lectora poco interesantes y motivadoras para los 

niños, la ausencia de estrategias es decir la no aplicación de forma correcta de 

dichas estrategias hacen que los estudiantes tengan dificultades en comprender lo 

que leen y así mismo falta seleccionar  actividades vivenciales apropiadas para la 

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

sus aprendizaje y el limitado uso de  materiales educativos  no   favorecen  el 

aprendizajes de los estudiantes. 

Ante la problemática identificada me surge la siguiente pregunta de acción: 
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¿Con qué estrategias metodológicas  puedo mejorar   la comprensión lectora 

en textos narrativos, en el área de Comunicación de los es tud ian tes  del 

Tercer Grado “B”  en el nivel primaria de la I. E. N° 55001 de “Manuel Jesús 

Sierra Aguilar” de Abancay? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Mejorar la comprensión de lectura de textos narrativos en el área de 

comunicación a través de la aplicación de estrategias metodológicas en    los  

estudiantes  del Tercer  Grado”B”    de  educación  primaria  de  la institución 

educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

1.6.2. Objetivos específicos 

 Revisar mi práctica docente a partir  de la descripción en el diario de 

campo; identificando los motivos que están afectando la comprensión 

lectora en textos  narrativos de los estudiantes. 

 Identificar   las   teorías   implícitas y las teorías explícitas respecto a 

la comprensión lectora en las cuales se apoya mi práctica docente y 

documentarme sobre ellas.  

 Reconstruir mi práctica docente de tal manera que logre incidir  a 

través  estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora. 

 Evaluar  la  Propuesta  Pedagógica  Alternativa  para  comprobar  su  

efectividad  en  la mejora de  comprensión lectora de mis estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño de la investigación- 

acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, nos 

viene  impulsando  a  la  indagación  y  reflexión  y  nos  permite  solucionar  la 

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. A través de 

la investigación-acción, logramos formular, una propuesta pedagógica alternativa, 

que permitirá, a través del plan de acción, mejorar y/o superar los problemas y/o 

limitaciones detectados. 

1Define la investigación-acción como «una intervención en la práctica profesional con 

la intención de ocasionar una mejora». La intervención se basa en la investigación 

debido a que implica una indagación disciplinada.  

Restrepo (2011), textualmente plantea que es” una investigación acción 

pedagógica, variante de la investigación acción educativa y modalidad de 

investigación en aula” (Pág. 15). 

“Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en lo 

pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos sobre la pedagogía, a la 

definición de su espacio intelectual, o a la investigación aplicada a objetos 

                                            
1 Lomax (1990) 
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29 

pedagógicos en busca del mejoramiento de la educación” (Restrepo. 1996. Pág. 

21) 

El tipo de investigación acción con el enfoque cualitativo-cuantitativo de Restrepo 

propone la mejora de la práctica pedagógica en la comprensión de la práctica y la 

mejora de la situación en la que tiene lugar la práctica. La investigación-acción se 

propone mejorar la educación a través del cambio y aprender a partir de las 

consecuencias de los cambios.  

     El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, presentada en 

procesos o fases concretas; para el caso de la presente investigación se ha 

adoptado el planteamiento de Restrepo, en su escrito “Un modelo de capacitación 

de maestros en servicio, basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha 

construido un prototipo  de I-A- Educativa  particular en la cual la primera fase  se 

ha constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del maestro, la 

segunda como una reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

evaluación de la efectividad de la práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la deconstrucción, la 

reconstrucción y la evaluación. 

La deconstrucción, se realizó a través de la descripción detallada y minuciosa de 

mi práctica, a través de d i e z  diarios de campo, con los cuales logré 

identificar fortalezas y debilidades en mi desempeño, y determinar categorías y 

subcategorías, sustentándolas con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica exitosa, que 

fundamentada puede enriquecer la propia teoría. 

La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por la reconstrucción 

de la práctica, que comprende la identificación de teorías, las hipótesis de acción,  y 

el plan de acción. 

En la reconstrucción he identificado las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa mucho más efectiva que me permitió, a la vez la 

reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la elaboración de un plan para mejorar, 

transformar y / o dar alternativas de solución al problema detectado en mi 
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deconstrucción, para lo cual formulé mis hipótesis que contienen actividades que 

van a generar transformación, lo cual también generó mi plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada. 

Finalmente, la tercera fase es la evaluación,   tiene que ver con la validación de 

la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación 

de su capacidad práctica para lograr los propósitos de la educación. La nueva 

práctica, no debe convertirse en el discurso pedagógico sin una prueba de 

efectividad. (Sampiere) 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

El trabajo de comprensión l e c t o ra  se realiza en el Institución Educativa N°  

5 5 0 0 1 - “Manuel Jesús Sierra Aguilar”.  Los estudiantes sujetos de la investigación 

son  32  niños    que conforman el tercer  grado “B” del nivel de educación primaria 

cuyas edades oscilan entre 8 y 9 años quienes en los aspectos básicos presentan 

las siguientes características: 

En  el  área  psicomotora los  estudiantes  evidencian  crecimiento  y  desarrollo  de 

acuerdo  a  su  edad.  Ya  logran  tener  una  buena  coordinación  ojo-mano.  Son 

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

competitivo y de perseverancia. 

Su  área adaptativa: hace compras pequeñas de  comida  y pequeños recados, 

prepara su material escolar. Sabe que las normas son necesarias, pero le cuesta 

ponerlas en práctica. Está en proceso el poder elegir actividades de ocio, dar recados 

por teléfono. 

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

respetar sus características, aunque a veces excluye de sus juegos a algunos o no 

es tolerante con sus compañeros de grupo. Está en un buen proceso de darle el 

verdadero valor a la amistad, el tener un mejor amigo, utilizar refuerzos sociales, 

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

otros estudiantes cuando se portan mal. Su concepto de quién es ( yo real) está en 

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

En el área de comunicación presentan la mayoría poco grado de seguridad para 

escribir. Demoran para escribir sus ideas y dificultan para escribir lo que piensan. 
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Trabajan poco en equipos, la mayoría son dependientes para el trabajo escolar, 

porque sus padres están pendientes de ellos, necesitan ayuda y orientación del 

profesor. No están atentos a las consignas que le da el profesor necesitan que les 

repita varias veces.  

Aún necesitan practicar  lectura para poder leer con fluidez y entonación adecuada 

y para incrementar sus esquemas mentales y vocabulario. Pronuncia y escribe 

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

limitado, la mayoría de estudiantes, siente inseguridad al momento de expresarse 

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

que van a transmitir. En este aspecto se hace necesario programar actividades para 

el desarrollo de la oralidad. En cuanto a textos narrativos específicamente, los niños 

tienen un deseo innato de narrar situaciones vividas, más, al momento de expresarlo, 

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

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

escritura de palabras con sílabas trabadas, sublinguales e inversas; afianzando así 

la apropiación del sistema de escritura desarrollado en los primeros grados. 

Como docente del tercer grado “B” de primaria, busco estar preparado para lo cual 

me preocupo mucho por mi actualización y perfeccionamiento docente. Asisto a 

cursos frecuentemente y participo en curso virtuales del programa Perueduca. Siento 

que estoy creciendo profesionalmente. Actualmente me encuentro realizando una 

segunda especialidad en Comunicación, Matemática y Ciencia y Ambiente. 

Mi mayor preocupación es tener un trato amable con los estudiantes, pero a veces 

pierdo la paciencia y les levanto la voz cuando en el aula no hay orden y 

organización. Siento que debo desarrollar más mi inteligencia emocional, desarrollar 

actividades que me ayuden a manejar mejor la disciplina de mi aula. 

 En mi desempeño docente, planifico mis actividades, mediante la programación de 

Unidades  Didácticas  y  sesiones  de  aprendizaje.  Es  necesario  que  realice  de 

manera permanente sesiones de aprendizaje respondiendo a los procesos 

pedagógicos y mentales. El desarrollo de mis sesiones tiene estrategias 

secuenciadas, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, con una buena 

motivación y dominio de contenido. El material que utilizo es adecuado, aunque a 

veces creo que tengo limitaciones en elaborar  material más interesante y vistoso, 
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debo esforzarme más en ello. Evalúo los aprendizajes, más siento que allí tengo una 

debilidad en registrar frecuentemente los resultados. Una fortaleza importante es 

que desarrollo con mis estudiantes dinámicas, constantemente, actividad que les 

gusta porque los anima y divierte. 

También es importante señalar vacíos en mi práctica docente, como por ejemplo el 

que no corrijo el trabajo de todos, me conformo con revisar el trabajo grupal y no 

me percato que el trabajo individual en sus cuadernos esté bien realizado;  el que 

diga que todos van a participar y no lo cumplo, .no participan todos, y hasta a 

veces participan los mismos. Los invito a los estudiantes a realizar las prácticas de 

lectura evitando omisiones, sustituciones y a pronunciar bien las palabras. Si noto 

que existen éstas falencias de inmediato corrijo la manera correcta de leer y 

comprender, pero no soy constante en hacer un seguimiento para percatarme de 

que el error haya sido superado, o en seguir practicando la lectura de palabras en 

las que se cometen los errores. 

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

que los alumnos responsables para esta tarea deben rotar, pero no llevo un registro 

de esto,  para poder  cumplir  la consigna,  eso hace  que generalmente siempre 

participen los mismos estudiantes. 

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

reconocer mis fortalezas y debilidades que me han llevado a identificar y a plantear 

una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo para mejorar los 

aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso  complejo, dinámico, interactivo y 

flexible, pues sucede a lo largo del accionar investigativo que resultan de múltiples 

espacios de reflexión y preparación por parte del investigador  que debe tomar 

decisiones  respecto a la  selección  de las estrategias  e instrumentos  a emplear, 

es por ello   que en esta investigación acción pedagógica  se ha considerado  los 

siguientes procedimientos  y técnicas, tomando en cuenta  quienes solicitan o 

aportan la información. 
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La observación.- En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación    

y   fundamentalmente   los   registros    escritos   de    lo observado, se 

constituyen  en  la técnica    e instrumento   básico  para producir descripciones  

de calidad.  Dichos registros se producen  sobre una  realidad,  desde   la cual se 

define un objeto  de estudio.   Vale  la pena destacar que tanto  la observación 

como el registro se matizan en el terreno, en el que la experiencia y la 

intencionalidad  del investigador imperan  sus cuestionamientos. Cuando nos 

cuestionamos sobre  una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos 

mirando simplemente, ese cuestionamiento  nos está indicando, que a esa 

realidad la estamos  observando   con sentido de indagación.  Según  Elssy 

Bonilla y Penélope Rodríguez “observar, con sentido de indagación científica, 

implica focalizar la atención de manera intencional, sobre algunos  segmentos  

de  la  realidad que  se  estudia, tratando  de  capturar sus  elementos  constitutivos  

y  la  manera  cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente 

la dinámica de la situación. Sus instrumentos son: 

Además la observación es una técnica de investigación de fuentes  primarias, 

que como ya vimos necesita  de una planeación para abordar un objeto de estudio 

o una comunidad  a través de un trabajo  de campo  (práctica), la teoría  como  

fuente   de  información  secundaria   debe    proveer   de elementos    conceptuales   

dicho   trabajo   de   campo   para   que   la información no se quede  simplemente 

en la descripción sino que vaya más allá en  su análisis; de esta manera en 

tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen  que los diarios 

adquieran   cada vez mayor profundidad  en el discurso porque, en la investigación 

existe una relación recíproca  entre  práctica  y teoría. Por una parte la práctica 

es la fuente y la raíz del conocimiento, de la teoría, pero, a su vez, la teoría se orienta 

y sirve a la práctica, para que esta sea más eficaz. La práctica es pues, la fuente, 

el fin y el criterio de verificación y comprobación  de la veracidad  de  la  teoría.  

De  acuerdo  con  lo  anterior, a  continuación, diseñaremos un diario de campo 

que permita no sólo recopilar la información  sino  acceder  a  la  elaboración  de  

un  informe  con  tres aspectos      fundamentales:   La  descripción,  argumentación  

e interpretación. 
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Descripción. Dentro del diario de campo, la descripción consiste en detallar de 

la manera más objetiva el contexto  donde  se desarrolla la acción (donde se 

evidencia la situación problema). Pero no debemos  caer en  un  simple  contar  que  

objetos  hay, como  están  ubicados   y qué características tiene el  lugar,  al  

contrario,  debemos   describir  con  sentido    de  investigación   ese   lugar  

respondiéndonos  qué   relación tiene éste con la situación objeto de estudio. 

En esta  parte de la descripción también se describen brevemente  las relaciones 

y situaciones de los sujetos en ese contexto y esa cotidianidad. 

Argumentación.   Corresponde   a relacionar con finalidad de profundización  de 

las relaciones y situaciones  que  se han descrito  en el   ítem   anterior.   Cuando   

vamos   a   argumentar    necesariamente tenemos  que hacer uso de la teoría 

(aquí damos a la razón  de ser del diario de  campo)  para   poder     comprender  

como  funcionan   esos elementos  dentro  del problema  u objeto de estudio. En 

este sentido, esos aspectos adquieren  mayor relevancia en la indagación   o 

investigación que se desarrolla. 

 

Interpretación.   Es la parte  más  compleja  de  las tres. Estaríamos haciendo  

énfasis en dos aspectos  principalmente:  la comprensión  y la interpretación.  

Como  habíamos    señalado   en   párrafo   anterior,  se necesita  argumentar  

desde  la teoría, este  aspecto  hay que  mezclarlo con  la  experiencia   vivida en  

la práctica  para  poder   comprender   e interpretar  qué sucede. 

Entrevista.- La entrevista es otra técnica de investigación con frecuencia asociable 

a la encuesta. Consiste en la relación de comunicación verbal entre el entrevistador 

y el entrevistado, con el fin de recoger información sobre uno o varios temas 

concretos. En realidad, el investigador la utiliza no tanto como medio para acceder 

al conocimiento de comportamientos y rasgos individuales, sino como medio de 

acceder al conocimiento de los fenómenos sociales (por tanto, lo que pueda pensar 

o sentir sólo cuenta en la medida en que sus sentimientos y pensamientos se  

acercan o desvían más o menos de los demás). 

Según Acevedo y López (2000), en sus orígenes fue una técnica exclusivamente 

periodística y por tanto se le ha definido como la visita que se le hace a una persona 
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para interrogarla sobre ciertos aspectos (para después, informar al público). Sin 

embargo, la entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos 

campos profesionales, por lo que se ha utilizado con el propósito de desarrollar 

un intercambio de ideas significativo encaminado a una mutua ilustración. Este 

concepto de mutua ilustración es importante ya que permite diferenciar la entrevista 

del discurso, del interrogatorio o de la conversación (cuyo objetivo es la obtención de 

placer por medio del intercambio verbal). Para estos autores, la entrevista es 

una "forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como finalidad 

obtener información en relación a un objetivo" 2Adicionalmente, consideran la 

entrevista como un experimento controlado, ya que se trata de una forma 

estructurada de interacción que es artificial y planificada, dirigida a objetivos 

concretos, y que busca la objetividad y el control (sin necesidad de que el 

entrevistador se ciña a un procedimiento rígido y mecánico). 

Las entrevistas pueden clasificarse de diferentes modos: 

A. Atendiendo al grado de estandarización, pueden ser: 

- Entrevistas no dirigidas (cualitativa o no estructurada). Suele utilizarse con 

fines exploratorios, cuando se está tratando de obtener las primeras 

informaciones antes de poder delimitar con precisión el problema de 

investigación.   

- Entrevistas intensivas o en profundidad. En estas entrevistas, el 

entrevistador cuenta con un guión claro (preguntas ordenadas y formuladas), 

aunque no se siga rígidamente. Puede formular alguna pregunta adicional si 

considera que puede ser útil. Está recomendado cuando se pretende ampliar 

sistemáticamente el conocimiento sobre un problema mínimamente 

estructurado. 

- Entrevistas por medio de cuestionario estandarizado. El entrevistado 

responde a preguntas formuladas en el cuestionario, con frecuencia, 

escogiendo entre alternativas, de lo que se deduce que le permite menor 

grado de espontaneidad. Es el método más fiable y utilizado en la encuesta 

                                            
2 (Acevedo y López, 2000: 10). 
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porque permite comparar las respuestas dadas a la misma pregunta por 

diferentes entrevistados y cuantificar los resultados. 

B. Según la forma verbal de recolección, son: 

Entrevista oral. Son aquéllas en las que el entrevistador plantea las 

preguntas y anota las respuestas del entrevistado. 

Entrevista escrita o autoadministrada. Cuando la entrevista se realiza sólo 

por medios escritos. El entrevistado rellena el cuestionario y lo rellena según 

las instrucciones que se han de seguir para poder contestar 

convenientemente. Es el caso de las encuestas por correos y de las que se 

realizan con poblaciones “cautivas” (las que se encuentran reunidas en un 

mismo lugar y suficientemente motivadas para rellenar el cuestionario). 

C. Teniendo en cuenta los participantes pueden ser: 

Entrevistas individuales. Las entrevistas realizadas con individuos (relación 

entrevistador - entrevistado). 

Entrevistas o discusión de grupo. Entrevista realizada a un grupo de personas. 

Discuten un tema prefijado por el entrevistado, quien se limita a formular preguntas 

y sugerencias incidentales. Suministran informaciones valiosas para preparar 

buenos cuestionarios, de la misma manera que permiten estudiar la formación de 

opiniones, imágenes, etc. 

 Encuesta.- La encuesta es, según García Ferrando, “una técnica de investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación, con el fin de obtener mediciones cuantitativas de 

una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

Aunque es la técnica de investigación más utilizada en la sociología empírica, hay 

que resaltar que, además de presentar una serie de puntos fuertes, también posee 

sus puntos débiles, como son la escasa investigación de aspectos centrales (por 

ejemplo, relación entre entrevistador - entrevistado, contexto de la entrevista, etc.), 

por lo que algunos autores consideran que se usa demasiado y que se deberían 

diversificar más las técnicas de obtención y análisis de datos.    
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No obstante, sabemos que mientras mejor se adaptan los objetivos de la 

investigación a las propias posibilidades analíticas de la encuesta, mejores serán los 

resultados; éstos serán más válidos y fiables cuanto más rigor y cuidado se haya 

puesto en la realización de sus fases. Así pues, si queremos unos resultados fiables, 

se debe tener en consideración lo mencionado cuando se vaya a investigar a través 

de una encuesta. 

De acuerdo con lo comentado, la encuesta se caracteriza por lo siguiente: 

 Se obtienen datos acerca de individuos. Mediante la encuesta 

obtenemos información de una muestra de individuos, es decir, de una 

fracción de la población, pues, en la mayoría de los casos es imposible 

o muy costoso realizarla a toda la población que nos interesa. 

 Los individuos y las variables utilizadas para caracterizar a los 

individuos se escogen con el propósito específico de un proyecto de 

investigación. Es necesario conocer cuál es nuestro objetivo para 

seleccionar a la muestra que nos interesa o resulta representativa del 

fenómeno estudiado. 

 Los valores (es decir, la información) que los individuos tienen en estas 

variables se obtienen por medio de una o más de los métodos verbales 

de recolección de datos: 

a. En forma oral: la entrevista 

b. En forma escrita: el cuestionario 

 Para obtener los valores se necesita el conocimiento del individuo e 
incluso su cooperación. 

Las encuestas se apoyan fundamentalmente en dos tipos de teorías. Por un lado, se 

apoyan en una teoría matemática, concretamente, el teorema del límite central, ley 

de los grandes números, teoría de la probabilidad y la teoría del muestreo, que 

regulan las relaciones existentes entre una población y las muestras o subconjunto 

de población extraído de ella. De las encuestas se  obtienen unos resultados 

estadísticos, que sirven para estimar parámetros o valores de la población con unos 

márgenes de error y unos niveles de probabilidad previamente determinados. 
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Por otro lado, se apoyan en una teoría psicológica y la teoría de la comunicación 

(ya que la  encuesta es un acto de comunicación interpersonal, incluso, cuando 

se realiza por correo o por cuestionario estandarizado). En la encuesta se 

entrevista tantas veces como unidades muestrales se hayan extraído, lo que 

condiciona en gran medida la organización de la investigación  social a través 

de la encuesta, ya que hace falta disponer de unos buenos recursos humanos, 

es decir, un buen equipo de entrevistadores, y de recursos técnicos para su 

correcta administración y procesamiento (medios que permitan recoger la 

información, procesarla, tabularla y analizarla). 

Diario de Campo.- Es uno de los instrumentos que día a día nos permite   

sistematizar  nuestras   prácticas  investigativas;  además, nos permite    

mejorarlas,  enriquecerlas    y transformarlas. Según  Bonilla y Rodríguez 

“el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente 

del proceso de observación. Puede ser especialmente útil al investigador 

en él se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, 

analizar e interpretar la información que está recogiendo”. 

El diario de campo es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje. 

Parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se hace una 

descripción  de los eventos, para luego culminar con la reflexión, a través de 

categorías de análisis o del señalamiento de recurrencias o de frecuencias en la 

narración de distintos eventos o la valoración que se haga desde afuera de las 

presencias en los textos presentados con menos emoción que en el momento de 

la escritura (UNSA. 2014) 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la educación, la 

pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión docente. Ayuda a precisar las 

referencias en torno a las subjetividades con las cuales interactúa. Aporta a la 

concepción del rol del docente desde la mediación pedagógica, que lleve a la 

revisión, el análisis racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, 

y proyectarlos hacia nuevas prácticas.(UNSA. 2014). 
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LISTA DE COTEJOS: Es un listado de características, aspectos, 

cualidades,  etc.  Sobre  las  que  interesa  determinar  su  presencia  o 

ausencia. Se centra en registrar la aparición   o no  de  una  conducta 

durante el período de observación. Ofrecen solo la posibilidad de ítem 

dicotómico y su formato es muy simple. 

Por      la     característica    principal    que    posee,    nos    permitió 

identificar    las    falencias, habilidades, destrezas, actitudes, aciertos y 

errores que fueron presentando nuestros estudiantes en cada una de las 

sesiones realizadas, la información recolectada nos permitió hacer los 

reajustes necesarios y convenientes para mejor muestra investigación. 

Al detallar los pasos  que se iban dando en nuestra intervención, fueron 

aplicadas tantas veces como sesiones se desarrollaron, ayudándonos  a 

direccionar la intervención del docente. Por     cada sesión se elaboró una  

lista  de Cotejo, con un  número de  ítems limitados, en la que se registraron 

el actuar de nuestros estudiantes. 

Es importante tener en cuenta que en la investigación-acción es más común 

emplear métodos cualitativos. Sin embargo, se tiende a una investigación mixta 

en la que se utilizan las herramientas más apropiadas de los dos tipos 

(investigación cualitativa y cuantitativa) para lograr una «Triangulación»  de   

datos   (corroboración  y  confirmación  de   datos), descubrir   posibles   

contradicciones,   ampliar   y   conseguir   resultados más detallados. 
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Etapa 

 

Técnica 

 

Instrumento 

 

Descripción 
 

 

Deconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario            de 

campo 

El diario de campo se utilizó como 

instrumento de recolección de 

información de mi práctica 

pedagógica, lo cual me permitió 

recoger datos de la ejecución de 10 

sesiones de aprendizaje aplicada 

durante los dos meses de trabajo, en 

la descripción se detectaron temas 

recurrentes lo cual me permitió 

reconocer las dificultades en la 

práctica pedagógica. A partir de ello se 

ha elaborado el plan de acción general 

y específico. 
 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Diario            de 

campo 

Permitió   registrar   información de la 

ejecución de 10  sesiones de 

aprendizaje guiadas por las 

actividades   propuestas   en   el plan 

de acción específico, con el objetivo 

de interpretar, reflexionar y proponer 

reajustes necesarios. 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

Ficha de 

observación 

Me permitirá observar y evaluar a los 

estudiantes en el desarrollo de las 10 

sesiones de aprendizaje. Dicha ficha 

tiene 8 ítems, con una escala de 

evaluación de inicio, proceso y si 

lograron los indicadores propuestos en 

la matriz de indicadores del plan de 

acción para verificar el logro de la 

propuesta de investigación. 
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Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Lista              de 

 

 

 

Cotejos,     Nro. 1, 

2, 3 

 

Tiene 3 ítems, en una escala de 

valoración de sí y no. 

Los     dos     primeros     ítems, 

recogieron información referida a 

predice lo que dirá el texto a partir de 

las imágenes. Formula hipótesis 

sobre el contenido,  a  partir de 

indicios que le ofrece el texto y opina 

sobre el contenido del texto leído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconstruc

ción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Lista              de 

Cotejos,     Nro 4, 

5, 6 y 7. 

Tiene 12 ítems con una escala de   

valoración   de   si   y   no,. Localiza    

información    en    un texto, 

formulando hipótesis construyendo 

organizadores y deduciendo el 

significado de palabras y expresiones. 

, 

 

 

 

Reconstrucción 

 

 

Observación 

participante 

 

 

Lista              de 

Cotejos,     N° 8, 9 

y 10 

Tiene 12 ítems con una escala de   

valoración   de   si   y   no,. Localiza    

información    en    un texto, 

formulando hipótesis construyendo 

organizadores y deduciendo el 

significado de palabras y expresiones. 

 

 

       Evaluación 

 

 

     Entrevista    

 

Cedula      de 

entrevista a 

acompañante N° 

01 

Permite   recoger   información   
sobre   la planificación y aplicación de 
la propuesta pedagógica  alternativa  
para  la triangulación de actores. 

 

     Evaluación 

 

Encuesta 

 

Cuestionario a               

los niños 

Recoge   información sobre el grado 

de satisfacción de los estudiantes 

respecto a la propuesta pedagógica 

aplicada. 
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       Evaluación 

 

entrevista 

Cedula      de 
 

entrevista    a los  

pares   

N°2 

Permite   recoger   información   
sobre   la planificación y aplicación de 
la propuesta pedagógica  alternativa  
para  la triangulación de actores 

 

2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

El procesamiento de análisis e interpretación se llevó a cabo realizando los siguientes 

procedimientos: 

Para el procesamiento de la información para la técnica de observación participante 

se emplearon los diarios de campo y para procesar  la información se empleó la 

Matriz de resumen. Se utilizó la lista de conteo para procesar y analizar  la 

información de los cinco primeros diarios de campo. 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizará la técnica de la 

triangulación de instrumentos y de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad 

a los resultados obtenidos en el proceso de investigación. 

 Triangulación 

La triangulación es definida por Denzin (1978) como la combinación de 

metodologías para el estudio del mismo fenómeno. La triangulación es un plan de 

acción que le permite al sociólogo superar los sesgos propios de una determinada 

metodología, el proceso de múltiple triangulación se da cuando los investigadores 

combinan en una misma investigación variadas observaciones, perspectivas 

teóricas, fuentes de datos y metodologías. Sin embargo, este tipo de estrategia 

múltiple no nos garantiza la superación de los problemas de sesgo, porque no basta 

con utilizar varias aproximaciones paralelamente sino que se lo que se trata es de 

lograr su integración.3 

La Triangulación es llamada también “convergencia metodológica”, “método 

múltiple” y “validación convergente”, pero en todas estas nociones subyace el 

                                            
3 (Fielding, 1986) 
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supuesto de que los métodos cualitativos y cuantitativos deben ser considerados 

no como campos rivales sino complementarios. En todos los diversos diseños de 

Triangulación está implícita la asunción de que su efectividad se basa en la premisa 

de que las debilidades de cada método individual van a ser compensadas por la 

fortaleza contra balanceadora del otro..4 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en práctica de la 

propuesta pedagógica alternativa que valora el papel del profesor, del  propio 

alumno y del proceso de enseñanza aprendizaje y el acompañante que realiza la 

valoración del proceso educativo. Es decir en este proceso se encuentra ya con 

tres elementos (que identificaremos con los vértices de un triángulo) El profesor, el 

alumno y un observador interno, que valoraran el desarrollo del acto educativo. 

La triangulación nos permite comparar y contrastar los resultados de la propuesta 

pedagógica alternativa entre los datos, las técnicas y la interpretación de dicho 

actuar, para reflexionar y mejorar la práctica pedagógica, considerando la validez 

interna y validez externa. 

 De sujeto  

 Este tipo de triangulación, permite validar la información entre distintos sujetos de 

la  investigación. Un dato se considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese 

dato se repite en distintos sujetos del estudio; tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia  y estabilidad. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumidos dentro del programa se usará 

esta técnica cualitativa de triangulación, puesto que se cuenta con un investigador 

docente, acompañante pedagógico, estudiantes y tal vez el director, quienes 

pueden actuar dentro del proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados.  

 De instrumentos 

La triangulación de instrumentos consiste en la validación de los resultados mediante 

el uso de la Lista de cotejos  la encuesta y la entrevista, para contrastar estas 

informaciones. 

                                            
4 (Jick, 1979) 
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Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al utilizar los 

diferentes instrumentos como la lista de cotejo,  diario de campo 

  



33 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1. Denominación 

Estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos, 

en el área de Comunicación, de los estudiantes del Tercer Grado ”B”  de educación 

primaria de la institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

3.1.2. Fundamentación 

1.- Motivos personales 

Los momentos actuales de constantes cambios y demandas acelerados que exige 

desarrollar un alto nivel cognitivo generando nuevas capacidades personales. Es de 

bastante prioridad asumir el reto con una visión holística personal, con un 

compromiso y responsabilidad lo cual conlleva a poseer una autoestima elevada y 

un clima acogedor y favorable.   

Así mismo la era de la globalización  de  información, la modernización y los 

enfoques nuevos  de la educación, me exigen a prepararme para mejorar mi 

desempeño profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona 

profesionalmente, elevando de esta manera mi autoestima  y  entusiasmo  para  

perfeccionar permanentemente mi labor educativa.  
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2.- Motivos institucionales 

Para nuestra institución educativa N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” de 

Abancay que atiende a los niños de 6 a 11años de edad promedio por lo cual es 

bastante crucial generar cambios cualitativos dentro del marco de mejoras en la 

comprensión lectora donde situación actual es de permanente competitividad, 

exige a que las instituciones educativas tengan mayores logros de aprendizaje 

que permitan un óptimo desempeño  institucional. Para nuestra  institución 

educativa, es un desafío permanente mejorar los logros en las diferentes 

evaluaciones locales, regionales y nacionales del aprendizaje en general como 

es de la ECE. Específicamente, la comprensión  lectora es un tópico de 

evaluación, en el cual nuestros educando no se desempeñan con éxito. Este 

hecho es un acicate para la actualización constante de los maestros, para lograr 

que los educandos desarrollen plenamente sus capacidades de comprensión 

lectora y expresión para que así se dé una mejor articulación o el paso al nivel 

secundario. 

3.- Motivos profesionales 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar los espacios 

para compartir experiencias y fortalezas durante el ejercicio de mi práctica 

pedagógica cotidiana. Realizado el proceso de deconstrucción se encontró que 

con un profundo conocimiento de teorías y constante práctica en la aplicación 

de las estrategias metodológicas me permitirá mejorar la comprensión lectora 

en mis estudiantes de tercer grado “B”.  

3.1.3. Descripción de la propuesta 

Mi propuesta pedagógica alternativa se basa en base a las categorías y 

subcategorías de mi investigación acción cuyo fundamentos teóricos se 

sustentan de la comprensión lectora de I. Solé, así mismo las estrategias tienen 

su fundamento en Jholibert la planificación curricular se ejecutó tomando los 

instrumentos de planificación Rutas de  Aprendizaje, Diseño Curricular 

Nacional y Proyecto Educativo Nacional, teniendo en cuenta el calendario 

comunal, escolar y lúdico y gastronómico. 
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La  categoría sobre las  estrategias  se desarrolla por momentos, en el antes 

de la lectura, los estudiantes activan sus conocimientos previos, preguntándose 

¿Para qué voy a leer?  Dentro de sus respuestas, manifiestan: para aprender, 

por placer, para demostrar que se ha aprendido, etc.,  también responden a 

preguntas previas sobre la organización del texto: títulos realizando predicciones 

anticipadas,   si saben algo sobre el tema que se va a tratar,   generalmente 

los estudiantes ya tienen saberes previos sobre el tema a tratar eso ayuda a que 

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

problema que tendrán. Luego realizan una mirada preliminar  hojeando el 

material u observando para definir de qué tipo de texto se tratará con ayuda de 

imágenes del texto que se va a tratar,  también realizan predicciones a partir de 

imágenes que se les presentan cuando se trata de animales, indicando todo lo 

que saben. 

La lluvia de ideas constituye una buena estrategia para activar el conocimiento 

previo, en la que los estudiantes expresen todo lo que saben del tema, antes de 

iniciar una lectura. 

La aplicación de  estas estrategias  nos permite desarrollar los niveles de 

aprendizaje dependiendo a los estilos y ritmos de los niños que deben 

responder a las necesidades y demandas. 

La propuesta pedagógica alternativa se desarrollará durante 04 meses y se 

ejecutará las siguientes actividades recopilación de textos de autores 

regionales que permitirá desarrollar la identidad cultural y mejorar la 

comprensión lectora en sus diferentes niveles. 

 Subrayar las palabras u oraciones principales para identificar las ideas 

principales y las secundarias en textos que leen. 

A través del parafraseo, que consiste en decir el contenido de los textos, pero 

con sus propias palabras, permite verificar  la comprensión del texto, se puede 

realizar en forma  individual, en  pares, forma grupal y en forma de cadena, es 

una técnica que les encanta realizar. 

Los niveles de comprensión lectora se están considerando porque es un factor 

que influye en el dominio y hábito lector una tarea que involucra a todo el sistema 

educativo por lo tanto a los maestros. 
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Así mismo estoy considerando los niveles literales,  inferencial y criterial, 

incidiendo sobre todo en el nivel inferencial ya que en este nivel es donde  

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

para que las respondan en cada nivel. 

Así mismo se propone técnicas e instrumentos de evaluación para la 

comprensión de lectura como la lista de cotejos, los diarios de campo y las 

fichas. El cual ayudará a los estudiantes y docente a reflexionar sobre los 

avances y dificultades en comprensión lectora. 

Los niños han sido evaluados con una lista de cotejos el cual me ha permitido 

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

también sus aptitudes, intereses, respetando sus ritmos y estilos de aprendizaje 

de cada estudiante, así como de los grupos en los que interactúan habitualmente 

para aprender. 

Esta información se ha obtenido  mediante el uso de variados procedimientos, 

técnicas,  situaciones e interacciones y la aplicación de diversos instrumentos. 

El alumno se autoevalúa a sí mismo, así como el equipo de trabajo del que 

forma parte, pues sus interacciones son el contexto en el que se genera sus 

propios aprendizajes.  Es  un  tipo  de     evaluación  que  se  realiza  también  

de  forma permanente para tomar decisiones a lo largo de su  aprendizaje. 

La metacognición es un conjunto de procesos mentales que también se aplicó 

ya que  ayuda  a  pensar  mejor.  En  este  sentido  es  una  acción  auto reflexiva:  

que consiste  en  pensar  como  estamos  pensando y como  estamos  

trabajando  y  si estamos utilizando adecuadamente las estrategias. Consiste en 

darnos cuenta si estamos cometiendo errores, si no estamos siendo eficientes 

o si hay otras maneras de actuar y se aplica en las diferentes áreas, la atención, 

la memoria, el modo de procesar la información, esto implica saber qué son, 

como son, para que sirven. 

3.1.4. Propuesta 

3.1.4.1. Objetivo general 

Utilizar estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos 

narrativos en el área de comunicación a través de la aplicación de estrategias 
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metodológicas en    los  estudiantes  del Tercer  Grado  ”B”    de  educación  

primaria  de  la institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar”. 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

 Panificar actividades en el plan de acción con sesiones de 

aprendizaje  para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado “B”. 

 Aplicar las estrategias metodológicas con eficiencia para mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado “B”. 

 Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar la 

comprensión lectora en los estudiantes del tercer grado “B”. 

 Ejecutar las estrategias metodológicas de enseñanza focalizada 

en forma progresiva para contribuir en la mejora de comprensión 

lectora de textos narrativos en sus niveles: literal, inferencial y 

criterial. 

 Identificar las teorías explícitas que van sustentar  mi trabajo de 

acción pedagógico. 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción 

Las estrategias metodológicas mejorarán la comprensión de lectura de 

textos narrativos en el área de comunicación en   los estudiantes del 

Tercer Grado ”B”   de educación primaria de la Institución Educativa N° 

55001-Manuel Jesús Sierra Aguilar” de Abancay 

Hipótesis de acción especifica 

 La planificación de sesiones de aprendizaje permite mejorar la 

comprensión lectora en los niños del tercer grado”B” de la institución 

Educativa “Manuel Jesús sierra Aguilar”. 

 La aplicación de estrategias metodológica de enseñanza aprendizaje 

en los niveles de comprensión lectora 
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 Utilización de material educativo audiovisual y gráfico permite mejorar 

la comprensión de textos narrativos en los estudiantes. 

 La ejecución de estrategias metodológicas en la enseñanza-

aprendizaje focalizada, contribuye en la mejora de comprensión 

lectora de textos narrativos en sus niveles de literal, inferencial y 

criterial. 
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3.2. Reconstrucción de la práctica 
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Luego de haber realizado la deconstrucción de mi práctica pedagógica, el 

siguiente paso para mí fue reconstruir mi práctica pedagógica en cuanto al 

análisis del problema priorizado y determinado en el uso de estrategias 

metodológicas para la mejora de la comprensión lectora en estudiantes   de 

tercer grado “B”. Para esto busqué informaciones en textos escritos como de 

Isabel Solé, y algunas tesis empleadas para el siguiente fin. En este caso 

realice lo siguiente, de acuerdo a las categorías de mi proyecto de 

investigación. 

El Ministerio de Educación (2014) en las Ruta de Aprendizaje fascículo uno, 

sostiene que en el ámbito de la comunicación, nos enfrentamos a la necesidad de 

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura, que permitan a los estudiantes 

vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de situaciones reales, en los que 

hace uso del lenguaje con diversos propósitos y funciones. 

Coll,1987 define estrategias como “Un procedimiento – llamado también a menudo 

regla , técnica, método  destreza  o habilidad – es un conjunto de acciones 

ordenadas  y finalizadas , es decir dirigidas a la consecución de una meta” por tanto 

bajo la concepción constructivista  ( Coll, 1990 )  la comprensión lectora  y 

estrategias esta entendida  como una ayuda que se le proporciona al alumno para 

que pueda construir sus aprendizajes . Es una ayuda, porque nadie puede 

suplantarle en esa tarea; es insustituible, pues sin ella es dudoso que los niños  

puedan dominar los contenidos  de la enseñanza y lograr objetivos que la persiguen. 

Es por ello que desde la escuela y específicamente desde el aula, en la medida de 

las posibilidades se debe aplicar actividades  variadas para promover la lectura que 

desarrollen el placer de leer. 

 De esta forma en nuestro proyecto  buscará  mejorar la comprensión lectora, ya 

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

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

motivaciones adecuadas  relacionadas a temas de interés de nuestras estudiantes, 

solo así lograremos  mejorar tanto su fluidez lectora y comprensión de la misma 

evidenciados en un estudiante lector  con auto comprensión. 
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Respecto a las estrategias metodológicas para la comprensión lectora, me  lleva a 

desarrollar mis sesiones de aprendizaje, buscando estrategias metodológicas 

significativas, para que mis estudiantes se sientan en el desarrollo de las actividades 

motivados y no pierdan el interés. 

Dentro de ésta categoría está presente las Sub-categorías en donde tomaré en 

cuenta los momentos de la lectura del antes, durante, después. 

Solé,  Condemarín  y  Medina,  hacen  una  importante  propuesta  acerca  de  las 

estrategias a utilizar en el proceso de la lectura. Estos procesos a la vez se  dividen 

en antes de la lectura, durante  y después de la lectura. 

Gloria Catalá, define a la comprensión lectora como un proceso activo por que 

quien lee debe construir un significado del texto interactuando con él. Así mismo 

divide a la comprensión lectora en tres niveles que son: nivel literal, nivel inferencial 

y nivel criterial. 

Estas estrategias aprovechan la tendencia natural de los niños a explorar, 

orientándola hacia la interrogación de diversos textos escritos, con el fin de acceder 

a su significado, formulando hipótesis a partir de las claves o indicios, que luego 

entrarán al interjuego entre anticipación, confirmación y rechazo. 

Respecto a los niveles de comprensión lectora en los últimos años, las diversas 

investigaciones efectuadas a nivel internacional y nacional indican que nuestro país 

tiene serias dificultades con respecto a la comprensión lectora en los estudiantes. 

Por ello, para mejorar la comprensión lectora es fundamental desarrollar los niveles 

de comprensión lectora. Se debe trabajar con rigurosidad en los cuatro niveles del 

sistema educativo como es en: Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de construcción de 

significado personal del texto mediante la interacción activa con el lector, se debe 

desarrollar con énfasis los tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 

crítica. 

Nivel Literal, Nivel donde el estudiante es capaz de captar y aprehender las formas 

y contenidos explícitos de un texto para luego producir como aparecen, o 

emplearlos adecuadamente. Se realizaran actividades de vocabulario y 

comprensión literal, denominado en algunos casos pretensión de la información. La 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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información que trae el texto puede referirse a características, direcciones de 

personajes, a tramas, a eventos, animales, plantas, cosas, lugares, etc. La 

comprensión literal se da en todo tipo de texto. 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha 

leído con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso 

lector y puede recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Nivel Inferencial, Va más allá de contenido, es decir que hace inferencias acerca 

de lo leído pueden ser inductivos o deductivos acá se hace la decodificación, la 

inferencia el razonamiento, el discernimiento y la identificación e integración de las 

temáticas de un texto. 

Nivel  Criterial. 

Permite trasladar las relaciones extraídas de la lectura de un ámbito a otro, en este 

nivel además de los procesos requeridos en los niveles anteriores se precisa 

interpretar las temáticas de lo escrito, establecer relaciones analógicas de diferente 

índole y emitir juicios de valor acerca de lo leído. En el juicio de valor  juzga la actitud 

de uno o más personajes en el juicio de la realidad distinguen entre lo real y lo 

fantasioso. 

Niveles de la lectura. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante en la etapa escolar, así 

como también en la universitaria; por eso se afirma que es el medio para la 

adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta 

nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 

Para entender y/o comprender lo que un texto nos quiere decir tenemos que saber 

reconocerlos. Primero debes identificar el tipo de texto según su objetivo. 

Luego se debe realizar una lectura de conjunto del texto, que te permitirá captar los 

temas centrales, el argumento y algunos problemas que presenta. Finalmente 

debe releer el texto de modo cuidadoso y detenido. Para entender este proceso de 

la interpretación y hacer un análisis en profundidad proponemos dividir la lectura 

en los siguientes niveles: 

Nivel Literal 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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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. 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos habla de Decodificar los 

signos escritos de la palabra u oración, convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. 

Nos habla de la trasposición de los contenidos del texto al plano mental del lector 

y nos permite una clara información de los más mínimos detalles del texto, no es 

una precisa de espacio y tiempo uniéndolo a la secuenciación de sucesos. 

Nivel Inferencial 

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. 

Por lo tanto el nivel inferencial establece relaciones más allá del contenido literal 

del texto.  Este  nivel  hace  uso  de  la  decodificación,  la  inferencia,  el  

razonamiento inductivo y el deductivo, el discernimiento y la identificación e 

interpretación de las temáticas de un texto. 

Nivel Crítico 

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 mismo a fin de emitir un juicio crítico valorativo o una opinión 

sobre lo leído. 

Este nivel supone haber superado los niveles anteriores de comprensión literal e 
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inferencial, llegándose a un grado de dominio lector caracterizado por permitir 

juicios personales acerca del texto, valorando la relevancia o irrelevancia. 

Es cierto lo que plantean los autores mencionados concuerdo yo como 

docente porque revisando mi práctica pedagógica me he dado cuenta de que  

siempre aplico y  está en todo momento de una sesión de aprendizaje las 

estrategias metodológicas de un maestro. 

Estrategias de enseñanza de la lectura comprensiva. 

Al respecto: BAUMAN (1985), ROBB (1996) y JONSON (1986) han 

desarrollado diversos métodos aunque muy parecidos entre sí sobre cómo 

enseñar las estrategias de comprensión lectora. 

Luego de estudiar y evaluar, son las siguientes: 

 Introducción. 

 Demostración. 

 Práctica guiada. 

 Práctica individual. 

 Auto evaluación. 

 Evaluación. 

Pearson,Roehler, Dole y Duffy (1992): En sus investigaciones han demostrado que 

los lectores competentes poseen unas características bien definidas. 

Éstas son: 

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

b).- Monitorear su comprensión durante   todo el proceso de la lectura. 

c).-Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión 

una vez se dan cuenta que han interpretado mal lo leído. 

d).- Pueden distinguir lo importante en los textos que leen.  

e) Resumen la información cuando leen. 

f). - Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura.  

g).- Preguntan. 
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Podemos afirmar  que  el  concepto de  comprensión basado en  la teoría del 

esquema es muy interesante, pero teniendo en consideración que nuestro trabajo 

de investigación es con estudiantes del nivel primario del IV ciclo no es apropiado. 

SOLÉ (1994), citado por Hilda E. Quintana, Recomienda que cuando uno  inicia  

una  lectura  se  acostumbre  a  contestar  las  siguientes preguntas en cada una 

de las etapas del proceso. 

 Antes de la lectura: 

1. ¿Para qué voy a leer? 

2. ¿Qué sé de este texto? 

3.- ¿De qué trata este texto? 

 Durante la lectura: 

1.- Formular hipótesis. 

  2.- Formular preguntas. 

3.- Aclarar posibles dudas. 

4.- Resumir el texto. 

5.- Releer partes confusas. 

6.- Consultar el diccionario. 

7.- Pensar en voz alta. 

8.- Crear imágenes mentales. 

 Después de la lectura: 

1.- Hacer resúmenes. 

2.- Formular y responder preguntas. 

3.- Recontar 

4.- Utilizar organizadores gráficos. 

Podemos  ver  que  esta  investigadora  utiliza  la  lectura  como  un proceso 

constructivo conlleva utilizar enfoques muy distintos a los que hemos venido 

analizando para desarrollar la comprensión lectora. 

El Ministerio de Educación, también propone: Debe  quedar claro  que  la  lectura 

comprende actividades previas, durante y posteriores  a la misma y que en función 

de ellas emplearemos una u otra estrategia. 
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El alumno construye su propio comentario acerca de la lectura determina los 

objetivos de la lectura, formula sus hipótesis y finalmente hace un resumen e ilustra 

su imaginación con respecto al texto leído. 

Luego de haber leído a diferentes autores sobre las estrategias de comprensión 

lectora y teniendo en consideración que voy a trabajar con estudiantes del 3er  

grado me ha permitido dar la siguiente propuesta de estrategias de comprensión 

lectora. Utilizando estrategias mentales que asociadas a sus experiencias, les 

permitirán construir mayor información significativa del texto. 

Teniendo en consideración que los niños sean conscientes de sus habilidades 

hemos visto por conveniente proponer las siguientes estrategias: 

Lectura global del texto: Es la lectura rápida que hacemos para tener 

una idea general del texto. 

 Leer por párrafos: Es una lectura más lenta, que nos permite extraer 

las ideas centrales de cada párrafo. 

 Imaginar lo que se ha leído: Es pensar en lo que se está 

leyendo, formando imágenes mentales de lo que está ocurriendo en la 

lectura. 

 Detenerse y hacer preguntas: Consiste en parar de vez en cuando, 

para hacerse preguntas sobre lo leído y contestarlas. 

 Comprender el Significado de algunas palabras: ¿Cómo? 

 Leyendo el párrafo varias veces para entender la palabra difícil, a 

través del contexto. 

 Buscando en el diccionario el significado de la palabra. 

 Remplazando la palabra difícil por otra palabra conocida que no 

haga variar el texto. 

 Adivinar lo que posiblemente ocurrirá: Detenerse en la lectura y 
pensar ¿qué ocurrirá ahora? Seguir leyendo para comprobarlo. 

 

 Dibujar el texto: Hacer dibujos del texto para comprender lo leído. 

 Determinar la idea principal: Consiste en explicar lo más importante 

de la lectura o de una parte de ella. 
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 Organizar la información: Establecer la secuencia de los hechos, los 

tiempos, las causas, consecuencias, los problemas, las soluciones, las 

características de los personajes y las situaciones. 

 Construir el significado: Hacer un resumen. Decir en pocas palabras 

las ideas principales del contenido de la lectura. Debe ser breve y preciso.  

 

 Técnicas de la lectura 

a) El subrayado 

Es un estrategia que sirve para destacar o señalar las palabras, frases 

o ideas principales que creemos necesarias o importantes. 

Pasos para un buen subrayado: 

 Se debe dar una lectura completa para obtener una idea general del 

tema. 

 Se  realiza  la  segunda  lectura  para  ubicar  las  ideas  principales  

y subrayarlas. 

b).- Los apuntes. 

Son las anotaciones que se hacen aparte (block) de vocablos nuevos o ideas 

más importantes. Éstos también se pueden realizar en una exposición oral. 

c).- Cuadros sinópticos. 

Es una técnica que consiste en sintetizar (en base a palabras claves) el 

desarrollo de un determinado tema, para lo cual se emplean llaves o 

corchetes. También permite dar una visión ordenada y de conjunto de las 

ideas principales de un texto. 

Pasos: 

 Subrayar las ideas principales del texto. 

 Crear títulos y sub títulos. 

 Escribir en forma breve las ideas principales. 

 Relacionar las ideas mediante llaves. 

d).- Mapa conceptual. 
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Es un medio que permite visualizar conceptos y relacionar jerarquías entre 

conceptos. Aquí se presenta los contenidos principales de una obra de 

un texto escrito. 

Pasos: 

 Se parte de un concepto clave. 

 Los conceptos secundarios se unen por líneas. 

Se usan verbos, artículos como conectores 

3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1. Comprensión lectora 

La presente investigación se sustenta en   las definiciones que dan algunos 

autores. La estrategia metodológica es de uso constante en la práctica  

pedagógica, que  cada  docente  utilizamos para  viabilizar  el proceso de 

enseñanza. 

En vista de que mis estudiantes según mi diagnostico a través de los 

instrumentos aplicado aún se encuentran en la fase de pre comprensión se 

encuentran en la formulación de supuestos a partir de sus saberes previos y 

tal vez la elaboración de algunas inferencias, Esto implica que debo desarrollar 

estrategias que fortalezcan esos procesos cognitivos de manera gradual e 

individual para llegar a ser un  buen  lector  como  es  el  uso  de  la  lectura  

silenciosa,  relectura, parafraseo y algunas veces el subrayado. Para ello 

programe sesiones de aprendizaje que incorporen esas intenciones. 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso intencionado, en el que 

el lector desempeña un papel activo y central, desarrollando un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permitan, organizar e interpretar la información 

textual basándose fundamentalmente, en los saberes o conocimientos previos 

necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

Es la interacción con el lector y el texto es el fundamento de la comprensión, 

pues a través de ella el lector relaciona la información que el autor le presenta 

con la información almacenada en su mente, la comprensión es el proceso de 
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elaborar el significado relacionando las ideas relevantes del texto con las ideas 

del lector.5 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un proceso a través 

del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto 

(Anderson y Pearson,(1984) 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se deriva de sus 

experiencias acumuladas, experiencias que entran en juego a medida que 

decodifica las palabras, frases, párrafos e ideas del autor. La interacción entre 

el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 

comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la 

información almacenada en su mente; este proceso de relacionar la información 

nueva con la antigua es, el proceso de la comprensión. 

Una de las habilidades del pensamiento crítico, es comprender la lectura con 

profundidad, esta comprensión es un proceso cognitivo completo e interactivo 

entre lo que el autor expresa y las expectativas, objetivos, experiencias y 

conocimientos previos del lector. No basta con decodificar la lectura, puesto 

que ningún texto tiene un sentido fijo, sino que es el lector quien construye su 

significado.6 

Leer  es  buscar  activamente  el  significado de  un  texto,  en  relación  

con  las necesidades, intereses y proyectos del  lector. La única meta de todo 

acto de lectura, es  comprender  el texto que uno está leyendo,  con  el 

propósito  de  utilizarlo  de inmediato, para su información, su placer, etc. 

 
SOLÉ   (1987)   Hace   una   propuesta   metodológica   para   la   enseñanza   

de   la comprensión lectora a partir  de las teorías constructivistas   del 

aprendizaje  de la lectura como proceso de construcción conjunta , en la que 

establece una práctica guiada  a través  de la cual el profesor proporciona  a 

los alumnos  los “andamios” necesarios para   que   puedan   dominar   

progresivamente   las   estrategias   de comprensión. 

 

                                            
5 (Cooper, 1990) 
6 Argurín y Luna(2001) 
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La comprensión de un texto se ve afectada por factores relacionados con el 

lector y con el texto que se lee así: 

Factores relacionados con el lector. El conocimiento previo que el lector tiene 

acerca de lo que lee. El interés del lector en el tema. Entre más interesado este 

el lector en un tema, más fácil comprende lo que lee. 

 
El propósito que impulsa al lector a leer. El estudiante que tiene un propósito 

determinado, que lo impulsa a leer tiene más posibilidades de comprender el 

texto que el estudiante que lee el mismo material sin propósito aparente. 

La habilidad del lector para decodificar las palabras rápidamente. Si el lector se 

encuentra con un texto con palabras extrañas a su vocabulario se centrará más 

en buscar el significado de palabra por palabra y no se concentrará en 

comprender el texto en su totalidad. 

 
Factores relacionados con el texto que se lee. El número de palabras no 

familiares. Se refiere al léxico desconocido del lector, es decir una persona 

puede leer un texto pero no puede comprender nada por la falta de vocabulario 

avanzado dependiendo de la exigencia del texto. 

La longitud de las frases. La investigación ha demostrado que entre más largas 

y complejas sean las frases que conforman una idea más difícil será 

comprenderlo; pero esto no puede ser problema para el lector que practica 

continuamente la lectura y se preocupa por entender el texto a cabalidad. 

La sintaxis. Para comprender el significado de una frase es necesario 

comprender la estructura de la frase y el significado individual de las palabras. 

Y la manera como la información se encuentra dentro de las diferentes frases; 

aquí se puede desarrollar la habilidad de hacer inferencias porque se necesita 

extraer ideas para comprender el texto. Integración del texto hace referencia a 

la habilidad de reunir la información que se encuentre en un texto pero que esté 

desorganizada. 

Además el significado  de un texto no reside en la suma de significados en 

las palabras que lo componen, sino los significados se construyen los unos 

en relación con los otros; es decir no se puede comprender el texto teniendo 
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aisladamente cada significado, sino es necesario que exista una relación 

o una concatenación de palabras o frases para entender el mensaje del 

texto. 

Actitudes psicológicas frente a la lectura.  

a.- La motivación. 

La motivación es el impulso necesario para la acción, son aquellas fuerzas 

que impulsan al individuo para realizar un acto, efectuar una elección entre 

varias posibilidades. 

La  motivación  en  el  plano  psicológico  apunta  directamente  al “deseo”, 

se considera los intereses que son necesarios para despertar los incentivos 

que deben recibir las personas para ir al encuentro de la lectura. 

b.- El interés. 

La existencia del interés es importante para aprender aquello que se lee, lo que 

se lee adquiere un sentido para el lector, si su contenido le interesa y responde 

a lo que desea conocer. 

c.- La voluntad. 

Es la capacidad de cumplir lo que uno se ha propuesto realizar; es la 

determinación interna que la persona debe realizar, y que le permitirá 

emprender y culminar las sesiones o jornada de lectura, resistiendo a las 

múltiples tentaciones como son: El cansancio, sueño, fastidio, aburrimiento, 

amistades, juegos, etc. 

d.- La perseverancia. 

La  perseverancia es  una  condición indispensable para  el  estudio eficaz; la 

perseverancia se manifiesta en leer, no solamente cuando el tema o texto es 

ligero e interesante, sino también cuando es difícil y pesado. 

e.- La confianza. 

Se encontrara asentada sobre bases firmes especialmente cuando un 

estudiante lee el número de horas requerido para sus fines, si lo hace con 

interés, entusiasmo y lee aplicando una técnica correcta, inevitablemente 

obtendrá resultados satisfactorios. 
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Factores que influyen en la lectura. 

Mavilo Calero Pérez, en su libro: Técnicas de Estudio e investigación considera 

los siguientes factores o condicionantes. 

a. La acción visual. 

El mecanismo fisiológico es muy importante, así como el desplazamiento de los 

ojos al leer el texto escrito. 

Es mal hábito de la lectura, leer asiendo movimiento de la cabeza. 

b. La iluminación. 

La  luz  debe  ser  natural  sin  sombras  ni  deslumbramientos.  Si utilizamos 

lámparas de mesa, su altura debe estar por encima de nuestros ojos. 

No se  debe colocar la  luz al  lado izquierdo para evitar sombras molestas. 

c. La comodidad corporal. 

La postura ideal consiste en sentarse sobre un sillón y el libro debe estar 

colocado sobre un atril inclinado en un ángulo de 30 a 60 grados. No se 

debe leer acostado sobre una cama. 

Niveles de comprensión lectora. 

Los niveles de comprensión lectora es el proceso de construcción del 

significado de un texto. 

Los niveles de comprensión lectora se pueden definir como un espiral evolutivo 

con cada una de las fases o niveles de la comprensión lectora y su relación del 

texto escrito que siempre es el punto de apoyo o referencia en todo este 

proceso. 

Al respecto DANILO SÁNCHEZ LIHON clasifica los niveles de comprensión 

lectora como se detalla: 

a).-Literalidad.  

b).- Retención. 

c).-Organización  

d).- Inferencia. 

e).-Interpretación.  

f).-  Valoración. 

g).-Creación. 
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Este  autor  a  su  vez  de  la  clasificación  lo  distribuye  en  dos operaciones 

intelectuales básicas que apoyan el proceso de comprensión lectora el análisis 

y la síntesis. 

En una investigación sobre niveles de comprensión lectora, las preguntas 

pertinentes para conocer dicha realidad deben ser igualmente condicionadas 

por el texto que sirve para la evaluación, ordenándolas de acuerdo a un 

esquema que se tenga previsto con anterioridad. 

El análisis.- Analiza    los    elementos,    las    relaciones    y    la organización 

de la lectura leída. 

La síntesis.-Elementos del texto, comparaciones, generalizaciones, 

abstracción, conceptos, juicios, práctica. 

Que el proceso de la interrogación de textos se sustenta en los siete niveles 

de índices lingüísticos, propuestos y desarrollados por la investigadora Josette 

Jolibert. Estos niveles son señales o indicios que el lector busca en el texto 

desde el inicio, para encontrar su significado y se basa en procesos mentales 

como por ejemplo: la observación, las hipótesis, las inferencias entre ellos. 

 La noción de contexto de un texto. 

 Principales parámetros de la situación de comunicación. 

  Tipo de textos. 

 Superestructura del texto. 

 Lingüística textual. 

 Lingüística de la oración y la frase. 

 Las palabras y el micro estructura en la lectura y producción. 

Los siete niveles funcionan linealmente uno tras el otro están estrechamente 

relacionados, ellos pueden determinar distintas capas de lectura. 

De igual manera Mauricio Pérez Abril clasifica los niveles de la comprensión  

lectora  global  de   los   textos,   podemos  señalar  los siguientes niveles de 

logro: 

1).-Comprensión literal / localizada del texto. 

2).-Comprensión inferencial / comprensión global del texto. 

3).-Comprensión crítica Inter-textual / lectura global del texto. 
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La clasificación que realiza Mauricio Pérez Abril creemos que es la más 

adecuada para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación teniendo en  

consideración que  los  otros  niveles  estudiados no  son adecuados para 

alumnos de educación primaria en el II ciclo. 

Una comprensión totalizadora de un texto, aplicable en cualquier nivel 

educativo  y  con  incidencia  en  educación  primaria  planteamos  tres niveles 

direccionales de la comprensión lectora. 

a. Lectura literal. 

Es una lectura superficial del texto, entendida como una comprensión local de 

sus componentes, es decir la comprensión de un párrafo, el término específico 

dentro de una oración, la identificación de los sujetos y objetos mencionados 

en el texto, el reconocimiento de los signos de interrogación y puntuación. 

Este nivel de lectura ve la posibilidad de relacionar los componentes de una 

oración o un párrafo, se evalúa principalmente las competencias semántica y 

gramatical. 

En este nivel se investiga tres procesos básicos  

Una comprensión totalizadora de un texto, aplicable en cualquier nivel 

educativo  y  con  incidencia  en  educación  primaria  planteamos  tres niveles 

direccionales de la comprensión lectora. 

Este nivel de lectura ve la posibilidad de relacionar los componentes de una 

oración o un párrafo, se evalúa principalmente las competencias semántica y 

gramatical. 

En este nivel se investiga tres procesos básicos. 

a.1. Reconocimiento de sujetos. 

Es decir el significado literal de una palabra, una frase, un gesto. Las preguntas 

lógicas que se hacen uso están orientadas a la comprensión totalizadora del 

texto es decir, se reconozca el significado en una oración. 

a.2. La paráfrasis. 

Entendida como la traducción del significado de una palabra o frase, en la que 

se emplean sinónimos, antónimos, parafraseados sin alterar el significado 

literal 
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a.3. La identificación de relaciones. Se refiere a la correlación de párrafos, 

es decir el nexo que existe, en este nivel la comprensión no va más allá del 

significado literal. 

b. Lectura inferencial. Está referida a sacar conclusiones que no están 

manifestadas en el texto. En este nivel se pone en evidencia los saberes previos 

del lector, y posibilidad de identificar el tipo de texto: narrativo, expositivo, 

poético, etc. 

Aquí se prioriza la función lingüística y la función comunicativa del texto. 

En este nivel se prioriza la labor inferencial del lector, referidas: Identificación 

del problema, análisis de posibles causa. 

Procesos Pedagógicos: 

Se define a los Procesos Pedagógicos cómo "actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje 

significativo del estudiante" estas prácticas docentes son un conjunto de 

acciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en 

el proceso educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común. Cabe señalar que 

los procesos pedagógicos no son momentos, son procesos permanentes y se 

recurren a ellos en cualquier momento que sea necesario. estos procesos 

pedagógicos son: 

1. MOTIVACIÓN: Es el proceso permanente mediante el cual el docente crea 

las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su 

aprendizaje. 

2. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes previos son 

aquellos conocimientos que el estudiante ya trae consigo, que se activan al 

comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y 

darle sentido, algunas veces  suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que el 

estudiante utiliza para  interpretar la realidad. 

3. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, 

se produce cuando la persona se enfrenta con algo que no puede comprender 

o explicar con sus propios saberes. 
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4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 

operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada - 

Elaboración - Salida. 

5. APLICACIÓN: Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas para 

el estudiante. 

6. REFLEXIÓN: Es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó y cómo puede mejorar su aprendizaje. 

7. EVALUACIÓN: Es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores 

para mejorar el aprendizaje. Para tener una idea clara sobre cómo se 

desarrollan los procesos pedagógicos y cognitivos en la sesión de aprendizaje 

observa los videos que te muestro a continuación: 

 
Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura: 

Antes de la Lectura 

Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las condiciones necesarias, en 

este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los interlocutores, cada 

cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio. 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones 

previas, se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, 

una necesidad y un objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

Durante la Lectura 

Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 

texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar 

opiniones y conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento para 

que los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de 

decisiones; sin depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a 
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la actividad. Sus funciones son específicas, del apoyo a la actividad en forma 

sistemática y constante. 

Después de la Lectura 

De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L. (1979), la primera y segunda etapa 

del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua comprensión. La 

actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de aprendizaje, de 

carácter ínterpsicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les 

propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. 

Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o 

sea que el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 

Así mismo I. Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a saber: 

antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Solé recomienda que 

cuando uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en 

cada una de las etapas del proceso, antes de la lectura; ¿Para qué voy a leer? 

(Determinar los objetivos de la lectura), ¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento 

previo), ¿De qué trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre el texto). 

Durante la lectura; formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto, aclarar 

posibles dudas acerca del texto, resumir el texto, releer partes confusas, consultar el 

diccionario y pensar en voz alta para asegurar la comprensión.  

Después de la lectura; hacer resúmenes, formular y responder preguntas, recontar y 

utilizar organizadores gráficos. 

3.3.2. Estrategias metodológicas 

En   el   desarrollo   de   mi   practica pedagógica considere el desarrollo de 

estrategas metodológicas para la comprensión lectora con énfasis en el 

nivel literal e inferencial como es el que se considera en el momento lector 

(antes, durante y después de la lectura) y para ello proporcioné condiciones, 

recursos e instrumentos para el desarrollo cognitivo de los niveles de 
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comprensión lectora literal con énfasis en el nivel inferencial con técnicas 

de lectura orientadas a ese fin como son la del subrayado y el parafraseo. 

CASSANY, LUNA Y SANZ (1994) proponen un modelo interactivo, de que la 

comprensión del texto se alcanza a través de la interrelación  entre lo que el  

lector lee  y lo que ya sabe,  sobre el tema  y de que el proceso  de lectura 

comienza  antes de la lectura  propiamente dicha, cuando el lector se plantea  

sobre sus expectativas sobre lo que va leer. Para este momento, priorizamos 

cuatro acciones importantes: 

Determinar el género discursivo: En base al género discursivo, los textos 

pueden ser clasificados en: narrativos, descriptivos y expositivos. 

Determinar la finalidad de la lectura: Además de identificar la finalidad del 

género, para leer de manera estratégica los estudiantes deben comprender que 

tanto su atención como las estrategias a emplear no siempre perseguirán 

un mismo objetivo, independientemente del género discursivo. 

Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las características 

de la demanda en una tarea determinada de lectura y sean capaces de 

responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? ¿Quién lo escribe y para 

qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 

Activar conocimientos previos: La importancia de reconocer  y activar 

los conocimientos previos se origina a partir de  la  teoría  de  los  

esquemas,  un esquema es la estructura general de  conocimiento del lector 

que  sirve para seleccionar y organizar la nueva  información  en  un marco 

integrado y significativo. 

Ninguna tarea de lectura debe iniciarse  sin que los estudiantes se encuentren 

motivados, es necesario que el estudiantes sepa  los objetivos que se pretende 

con su actuación, las situaciones de lectura más  motivadoras  son también 

las más reales.7 

Preguntas previas y formulación de propósitos: Consiste  en formularles  una o 

varias preguntas para focalizar su atención, es necesario que conozcan: 

                                            
7 Solé, I.(1990 pag,61) 
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Título. Es una clave importante  que permite que el lector  formule hipótesis 

sobre su contenido. 

 Esta estrategia C-Q-A desarrollada por Donnna Ogle toma su nombre de las 

palabras en inglés que la definen ¿Qué sé?,¿Qué quiero aprender?,¿Qué 

he aprendido?, estas preguntas hacen que se active el conocimiento previo , 

los estudiantes contestan antes de iniciar la lectura y luego hojean el libro y  

responden la segunda pregunta ,luego de leer se contesta la tercera 

pregunta de manera individual ., Condemarín, M, también toma está 

estrategias pero con el nombres de (S-Q-A). 

Se les presenta  un conjunto de palabras claves  representativas de los  

aspectos más importantes del texto informativo que  van  a  leer  y ellos  

la organizan  de una manera que les parezca lógica  justifican sus puntos de 

vista  y luego los confirman o rechazan  leyendo el texto.8 

b).- Estrategias durante la lectura 

Es leyendo que uno se transforma en lector y no aprendiendo a leer primero, 

para leer después (Jolibert 2000). 

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una representación 

mental adecuada del texto escrito, recordarla y supervisar dicho proceso. 

Para ello, es crucial el uso de estrategias para realizar con efectividad procesos 

de reconocimiento de palabras, interpretación de frases y párrafos, 

comprensión del texto y supervisar dicha comprensión.  Estas son: 

Identificar palabras que necesitan ser aclaradas. 

Aceptando que los lectores noveles precisan de cierta efectividad en los 

procesos de reconocimiento  de  patrones  visuales,  decodificación que  no  

limiten  la  memoria operativa. 

En general y para todos los niveles educativos, es importante que los escolares 

desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En los niveles iníciales 

deben aprender a construir un diccionario propio que recoja definiciones de la 

                                            
8 Condemarín, M. (1999  pág. 126) 
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palabras que utilizan, información contextual relacionada con cada nueva 

palabra. 

En suma, sabemos que la mejora del vocabulario es crucial en la comprensión 

de texto, pero es conveniente que además, los lectores noveles usen 

estrategias que le permitan  utilizar  el  contexto  o  la  morfología  de  las  

palabras  para  deducir  el significado de una palabra. 

Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales. 

Releer  una  parte  confusa  del  texto,  es  una  estrategia  de  corrección  

adecuada cuando el lector es consciente de alguna falla de comprensión. 

Hacerlo, es apropiado por escolares ya que en algunas ocasiones las fallas de 

comprensión obedecen a pérdidas de atención o saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella información 

compleja para el lector; decir esa información con sus propias palabras, con el 

propósito de simplificarla,  facilita  su  retención  y  procesos  de  vinculación  

con  proposiciones previas o posteriores. 

El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la capacidad para 

comprender una gran cantidad de información, seleccionando, generalizando e 

integrando  toda  ella  en  un  conjunto  de  proposiciones,  que comprender 

una información determinada. 

Representación visual 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está justificado al 

menos, por estas cuatro razones: 

Induce y entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales visuales, 

en lugar de palabras y ello permite sintetizar información en la memoria 

operativa, en mayor medida que sin el pensamiento visual. Facilita que el 

escolar  establezca relaciones entre ideas y conceptos. Se facilita y mejora así 

la calidad de la memoria explicita. Por tanto, facilita el uso de esa información. 

Realizar Inferencias 

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los procesos 

inferenciales. 
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Establecen conexiones entre el conocimiento previo  y el texto;  también, 

realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; dicho de otro 

modo, establecen relaciones texto y texto-conocimientos previos. 

Permiten al lector completar información explícitamente omitida en el texto pero 

necesaria  para  obtener  una  representación  mental  de  la  estructura  global  

más elaborada. 

Detectar información relevante. 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la información textual 

para comprender el texto. Dicho de otro modo, no toda la información de 

un texto es relevante  para  su  comprensión;  algunas ideas  son  principales,  

otras  son secundarias y otras son irrelevantes. 

Por ello, los estudiantes deben aprender a seleccionar la información relevante 

de un texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará relacionar un 

conjunto de proposiciones claves y construir una representación global del texto. 

c)   Estrategias después de la lectura 

En  este  momento  podemos  distinguir  tres  finalidades:  una,  relacionada  

con  la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión 

alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación global del texto. 

Revisión del proceso lector. 

Consciencia  del  nivel  de  comprensión  logrado.  En  este  momento  es  

oportuno enseñar a los escolares a revisar las preguntas, inferencias y 

predicciones que realizaron antes de leer y durante la lectura, usando para ello 

toda la información del texto. También deben aprender a constatar su grado de 

satisfacción con el propósito que establecieron antes de comenzar la lectura, 

así como reflexionar para valorar el nivel de comprensión que consideran que 

han alcanzado. 

Construcción global de representación mental finalidad expresiva 

El  lector  debe  usar  estrategias  que  le  faciliten  crear  una  idea  global  del  

texto, mediante  representaciones  visuales,  resúmenes  completos   y  

jerarquizados  y síntesis. 
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Como se ha comentado, el uso de representaciones visuales mentales de los 

textos, como estrategia, facilita la comprensión textual y facilita

 los procesos memorísticos.  Si  bien  en  este  momento,  es  

adecuado  que  los  estudiantes representen la   información   global   

textual   en   una   o   varias   ilustraciones conectadas. También el uso de 

mapas conceptuales puede ser una estrategia valiosa para organizar y 

conectar la  información. 

Finalidad comunicativa 

Es crucial permitir a los estudiantes explicar y discutir con sus compañeros sus 

versiones  sobre  el  texto  ya  que,  además  de  facilitar  experiencias  para  el 

desarrollo de  la competencia comunicativa, favorece a los estudiantes 

comprobar hasta qué punto han comprendido la historia, si han obviado algo, 

aclarar dudas con sus compañeros, ser más conscientes sobre los procesos 

implicados en la lectura, internalizar diálogos intersubjetivos que operen 

a modo de herramienta autorreguladora. 

3.3.3. Respecto al uso de material educativo,  

se considera  a todos los medios y recursos que facilitan el proceso de 

enseñanza y la construcción de los aprendizajes, por que estimulan la función 

de los sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder 

más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y a la 

formación de actitudes y valores. Es uno de los recursos didácticos más usados 

por los docentes y alumnos en todas las áreas, tanto en el aula como en la casa 

son de mucha ayuda para los estudiantes. 

Falta de tiempo para realizar todas las actividades que proponen los libros de 

texto gratuitos. 

La cantidad de material es insuficiente para la cantidad de estudiantes con los 

que trabajo. 

Según Gimeno y Loyza, los materiales constituyen elementos concretos, 

físicos que portan los mensajes educativos, a través de uno o más canales de 
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comunicación, y se utilizan en distintos momentos o fases del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Respecto a la evaluación.- Me permitirá observar el desempeño de mis 

estudiantes en situaciones auténticas o reales, en donde podré evidencias de 

manera integral la aplicación de sus aprendizajes. 

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

se logra cuando los hacemos partícipes de su propio proceso de evaluación, en 

la medida que tengan la posibilidad de reflexionar sobre sus avances, 

dificultades y estrategias que utilizan para aprender. 

Debo orientar esta práctica de manera individual por medio de la 

autoevaluación, y también de la metacognición a nivel de grupo o de pares para 

que mis estudiantes puedan identificar, reflexionar y plantear estrategias de 

mejoramiento en sus aprendizajes. Según estas teorías: 

Según Jolibert (2003) para evaluar las competencias lectoras, se debe 

considerar tanto el educando, el educador y su contexto, con el propósito de 

desarrollar los tres niveles de evaluación.  El primero, se entiende como un 

proceso continuo que permite a cada niño y al educador realizar un balance, 

reforzando y planificando nuevas actividades para desarrollar el proceso de 

aprendizaje. El segundo, se concibe como un dispositivo complejo y flexible 

que diversifica las posibilidades de observación y monitoreo de los aprendizajes 

de la realidad del curso. La tercera, corresponde a una actividad metacognitiva 

que propone comprender mejor, cómo funciona algo, cómo lo hacen los 

estudiantes,  cómo  utilizan  sus  estrategias  con  el  objeto  de  la  

retroalimentación  entre educador-estudiante. 

Así mismo en los fascículos de rutas de aprendizaje: comprensión lectora nos 

da información de ¿Cómo aprenden mejor a leer los estudiantes? Nos dice que 

los estudiantes aprenden mejor leyendo diversos textos completos desde el 

comienzo  de su aprendizaje, tal como suceden en el mundo escrito fuera de la 

escuela. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCION 1.Campo de acción: Planificación se sesiones de aprendizaje. 

Objetivo específico 1: Al planificar sesiones de aprendizaje  con estrategias activas mejorará la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer grado “B” 

Hipótesis de acción 1 :  La planificación de sesiones de aprendizaje de sesiones de aprendizaje permitirá mejorar la comprensión 

lectora en los niños de tercer grado ”B”. 

Acción: Planificación de sesiones de aprendizaje en el desarrollo de comprensión lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPONSAB

LE 
RECURSOS 

CRONOGRA

MA 

PLANIFI 

CACION 

-Buscar 

información 

teorización 

fundamentada 

sobre la 

planificación 

de sesiones de 

aprendizaje 

-Búsqueda de la 

información sobre la 

planificación de sesiones de 

aprendizaje. 

-Fichaje de información 

 

Para J. 

Piaget(1896)”Los 

juegos verbales 

ponen en énfasis en 

el carácter lúdico y 

creativo del lenguaje 

y en una actitud 

exploratoria de 

posibles significados” 

-Investigador 

-Investigador 

-Textos 

- internet 

-computadora  

-laptop 

-papel bond 

-Fichas 

-Bibliografías 

    

 Planificación 

de sesiones de 

-Planificación de las 

sesiones de aprendizaje 
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aprendizaje 

tomando en 

cuenta los 

procesos 

pedagógicos. 

tomando en cuenta los 

procesos pedagógicos. 

-Planificación y organización 

de la información. 

-Redacción de la propuesta 

metodológica 

-elaboración de una guía de 

ruta para sus aplicación. 

-Elaboración de matriz de 

construcción y aplicación de 

la propuesta reconstruida: 

fijar cronograma de los 

tiempos, horarios, formas, 

materiales utilizados, 

medios y mediación y sus 

estrategias. 

Para Vigostsky 

(1946) 

funcionamiento de los 

procesos cognitivos 

más importantes es 

el desarrolla todos los 

procesos 

psicológicos 

superiores(comunica

ción, lenguaje, 

razonamiento, etc.) 

 

 

Para Isabel Solé, 

(1992), plantea que 

“la lectura es un 

proceso de 

interacción entre el 

lector y el texto, 

proceso mediante el 

cual el primero 

intenta satisfacer los 

ACCION 

OBSRVA

CION 

-Ejecutar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias 

para mejorar la 

-Ejecución de las 

actividades de acuerdo al 

cronograma de actividades 

programadas por el 

investigador. 

-investigador 

-investigador 

-computadora 

-Laptop 

- Papel bond 

-fichas de 

evaluación 
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comprensión 

lectora 

-Ejecución de las sesiones 

de aprendizaje en el 

desarrollo de la 

comprensión lectora de los 

niños del tercer grado “B”. 

Ejecución de las actividades 

de acuerdo al cronograma 

de las actividades 

programadas por el 

investigador. 

objetivos que guía su 

lectura…el 

significado del texto 

se construye por 

parte del lector.  

 

 

 

 

 

-Fichas de 

lectura 

REFLEXI

ON(EVAL

UACIÓN 

PPA) 

-Evaluación 

del plan de 

acción en 

cuanto  a la 

hipótesis de 

procesos 

pedagógicos. 

Evaluación de la propuesta, 

uso de fichas o listas de 

cotejo. 

-Evaluación de los logros y 

satisfacción de los 

estudiantes. 

  -Computadora 

-Impresora 

-fichas de  

evaluación 

Papel bond 

    

 

  



68 

 

PLAN DE ACCION 2.Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas 

Objetivo específico 2: Al aplicar las estrategias metodológica de enseñanza aprendizaje se fortalecerá la comprensión lectora en los 

estudiantes en los estudiantes del tercer grado “B 

Hipótesis de acción 2: La aplicación de estrategias metodológica de enseñanza aprendizaje en los niveles de comprensión lectora en 

los niños del tercer grado “B” 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas del subrayado, parafraseo y la técnica C-Q-A  permitirá mejorar la comprensión 

lectora. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA 
RESPONSAB

LE 
RECURSOS 

CRONOGRA

MA 

PLANIFICA

CION 

-Consultar y 

buscar teorías 

sobre estrategias 

metodológicas, 

para mejorar la 

comprensión 

lectora 

-Seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

desarrollo de la 

comprensión 

-Búsqueda de la 

información sobre el 

subrayado y el 

parafraseo 

-Fichas de la 

información. 

-organizar y 

seleccionar 

competencias, 

capacidades e 

indicadores para el 

subrayado y 

parafraseo. 

Para J. Piaget 

(1896)”Los juegos 

verbales ponen en 

énfasis en el carácter 

lúdico y creativo del 

lenguaje y en una 

actitud exploratoria de 

posibles significados” 

Para Vigostsky (1946) 

funcionamiento de los 

procesos cognitivos 

más importantes es el 

desarrolla todos los 

-Investigador 

 

 

 

 

 

-investigador 

-textos 

-Internet 

- Computadora 

-Papel bond 

-Fichas 

-Bibliografías 

-Impresora 

-fichas de 

evaluación 

- Cartulinas 

- Plumones 

- 
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lectora (subrayado 

y parafraseo) 

-Planificar las 

actividades 

tomando en 

cuenta las técnicas 

del subrayado y 

parafraseo para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

-Redacción de la 

propuesta en cuanto 

al desarrollo de  

subrayado y 

parafraseo. 

-Planificación de 

actividades teniendo 

en cuenta las 

técnicas. 

 

procesos psicológicos 

superiores 

(comunicación, 

lenguaje, razonamiento, 

etc.) 

Para Isabel 

Solé,(1992), plantea 

que “la lectura es un 

proceso de interacción 

entre el lector y el texto , 

proceso mediante el 

cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos 

que guía su lectura…el 

significado del texto se 

construye por parte del 

lector. 

ACCION/ 

OBSERVA

CION 

-Ejecutar las 

actividades 

teniendo en cuenta 

las técnicas para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

-Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo a la 

cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

-Ejecución de las 

sesiones de 

aprendizaje en el 

desarrollo  de la 

-Investigador      
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comprensión lectora 

en los niños. 

-Ejecución de las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma de 

actividades 

programadas por el 

investigador. 

REFLEXIO

N(EVALUA

CION DE 

PPA) 

-Evaluación de las 

acciones a 

ejecutar 

-reflexión sobre los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de 

las estrategias 

metodológicas 

-Evaluación de la 

propuesta, uso de 

fichas o listas de 

cotejo. 

-Investigador -Computadora 

-Papel bond 

-Impresora 

-Fotocopiadora 

-Fichas de 

lectura 

- fichas de 

evaluación 
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PLAN DE ACCION 3.Campo de acción: Utilización de material educativo audiovisual y gráficos 

Objetivo específico 3: Utilizar material educativo audiovisual y gráficos para mejorar la comprensión lectora en los niños del tercer grado 

“B”. 

Hipótesis acción 3:la utilización del material educativo audiovisual y gráfico permitirá mejorar la comprensión lectora en los estudiantes. 

Acción 3: La utilización del material educativo audiovisual y gráfico en el desarrollo de comprensión lectora. 

FASE 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

ACCIONES/ TAREAS 

 

 

TEORIA FUNDADA 

 

 

RESPONSA 

BLE 

 

 

RECURSOS 

CRONOGRA 

MA 

S O N D 

Planificación - Consultar y buscar 

teorías con 

respecto a los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

- -Seleccionar los 

materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

-  

 

 

 

-Búsqueda de la 

información referida a 

material audiovisual y 

gráfico. 

-Lecturas y fichajes de 

la información sobre el 

material educativo 

audiovisual y gráfico. 

-Elaborar una matriz de 

tipos de materiales 

audiovisuales y gráficos. 

Para J. 

Piaget(1896)”Los 

juegos verbales ponen 

en énfasis en el carácter 

lúdico y creativo del 

lenguaje y en una 

actitud exploratoria de 

posibles significados” 

Para Vigostsky (1946) 

funcionamiento de los 

procesos cognitivos 

más importantes es el 

desarrolla todos los 

 

 

 

-Investigador 

-Textos en físico 

-Papel bond 

-Lapicero 

-Computadora 

-   -Laptop 

    -Fascículo de 

comunicación y 

proyectos de 

aprendizaje. 
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-Diseño y elaboración 

de material(secuencia 

de imágenes, cuentos, 

fichas de lectura, etc.) 

-Planificar sesiones de 

aprendizaje teniendo en 

cuenta  los materiales 

audiovisuales y gráficos. 

-Elaboración de lista de 

cotejo donde se 

precisarán los 

indicadores de 

desempeño a ser 

evaluados. 

-Elaborar una ficha de 

validación de los 

materiales educativos 

para la comprensión 

lectora. 

procesos psicológicos 

superiores(comunicació

n, lenguaje, 

razonamiento, etc.) 

Para Isabel Solé,(1992), 

plantea que “la lectura 

es un proceso de 

interacción entre el 

lector y el texto , 

proceso mediante el 

cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos 

que guía su lectura…el 

significado del texto se 

construye por parte del 

lector. 

ACCION/ 

OBSERVA

CIN(PPA) 

-Ejecutar 

actividades 

tomando en cuenta 

-Elaboración del 

cronograma y horario 

 

 

 

 

-Textos en físico 

y virtual. 
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los materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

-Ejecutar 

actividades 

haciendo uso del 

material educativo 

audiovisual y 

gráfico. 

para el uso del material 

educativo. 

-Aplicación del material 

educativo audiovisual y 

gráfico en el desarrollo  

de comprensión lectora. 

-Aplicación de lista de 

cotejo donde se precisa 

los indicadores de 

desempeño a evaluar. 

-Investigador -Papel bond 

-Computadora 

-Fascículo de 

comunicación y 

proyectos de 

educación. 

-matrices 

-Fichas de 

lectura 

-Papelotes 

-Fichas de 

evaluación 

-Fichas de 

observación 

REFLEXIO

N(EVALU

ACION DE 

PPA) 

-Evaluación de las 

acciones a ejecutar. 

 

-Evaluación de los 

logros del impacto del 

material educativo de 

comprensión lectora. 

 

 

-Investigador 
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3.4.2. Matriz del plan de acción específico 

 

M
E

S
E

S
 /

N
° 

D
E

 S
E

M
A

N
A

S
 

D
E

N
O

M
IN

A
C

IO
N

 
D

E
 L

A
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

NECESIDA 

DES E 

INTERESES 

DE LOS 

ESTUDIANT 

ES 

RELACION 

ADAS AL 

TEMA DE 

INVESTIGA 

CION 

 

CALENDARI 

O 

COMUNAL 

CÍVICO 

 

SITUACIÓ

N DE 

CONTEXT

O 

SIGNIFIC

ATIV 

O             
PARA 

IMPLEME

NTAC ION 

DEL 

PROYECT

O 

DE 

INVESTIG

ACIO N 

 

N
O

M
B

R
E

 U
. 

A
. 

S
IT

U
A

C
IO

N
 D

E
 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA SESIÓN 

 

COMPETENCIA 

Y 

CAPACIDADES 

DE LA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA 

INNOVADORA 

EN 

COMPRENSIÓ

N DE TEXTO 

 

 

 

TEORI

A EXP 

LICITA 

 

 

INSTRUMENTO DE 

OBSERVACION 

DOCENTE 

INVESTIGADOR/NI

ÑA O NIÑO 

 

 

INDICADOR DE 

LOGRO DE 

EFECTIVIDA DE LA 

PROPUESTA 
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S
e

ti
e
m

b
re

 

(d
e
l 

0
1

 a
l 

3
0

) 

0
4

 s
e

m
a
n

a
s
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 

M
E

J
O

R
A

R
, 

L
A

 

 

Á R E A
 

D E
 

C O M U N I C A C I Ó N
 

 

Comprender 

diversos 

tipos         de 

textos 

escritos 

narrativos. 

-Afecto       y 

buen trato. 

-Reconocer 

estrategias 

de 

conservació 

n del  medio 

ambiente. 

 

-Reconoce 

el cuidado 

de los 

animales y 

plantas. 

 
 

-Día  de 

Santa Rosa 

de Lima. 

-Semana  de 

Educación 

Vial. 

-Día  de  los 

derechos 

cívicos de la 

mujer. 

-Día mundial 

de  la Familia. 

 

Día de la 

primavera y 

juventud 

 

P
a

rt
ic

ip
e
m

o
s
 e

n
 l
a

 c
a
m

p
a
ñ

a
 
d

e
 

la
 e

d
u

c
a

c
ió

n
 v

ia
l 
p
a

ra
 e

v
it
a

r 
y
 

D
e

s
a

rr
o
lla

m
o
s
 C

o
m

p
re

n
s
ió

n
 

d
e

 l
e
c
tu

ra
 a

 t
ra

v
é
s
  

d
e

 l
a
s
 

e
s
tr

a
te

g
ia

s
 

d
e

  

p
a
r

a
fr

a

s
e

o
 

y
 

s
u

b

y
a

d

o
. 

 

Seleccionar textos de los 

libros del MINEDU y de otros 

materiales. 

 

S1:martes 2 de 

setiembre. 

Leemos y comprendemos 

textos escrito sobre ”El Rosal 

de Rosa” en su nivel literal, 

Localizar información 

explicita en el texto.  

 

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

texto  escrito  en 

variaos 

situaciones 

comunicativas 

según               su 

propósito         de 

lectura, 

mediante 

procesos          de 

interpretación    y 

reflexión. 

Com 

pren 

sión 

 

Lectora. 

 

Isabel 

Solé, 

 

Conde

marin 

Jolibert 

 

Cassany y 

 

Barret 

-Lista de cotejos 

-Diario de 

campo 

-Localizar 

información explicita 

en el texto. 

- Identifica   el hecho 

inicial en el texto 

narrativo. 

-  Identifica el  

problema en el texto 

narrativo. 

 

- Identifica el 

hecho 

Comprobar    la    línea    

de base. 

 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia aplicada 

para la comprensión 

lectora en sus tres 

momentos a nivel 

literal 
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  -     Estrategia: Proceso lector. 
 

Técnica: Parafraseo. 

Subrayado. 

S2:miércoles 3 de 

setiembre: 

Leen y comprenden un 

texto sobre “Semáforo 

Serafín” dando mayor 

énfasis en el nivel literal. 
 

Estrategia:     Proceso     

lector. 

Técnica: Parafraseo. 

Subrayado. 

S3: martes 11 de 

setiembre: 

Leen y Comprenden el 

texto “El día de la familia” 

incidiendo el nivel literal 

en un texto escrito 

narrativo. 
 

Estrategia: Proceso 

lector. Técnica:  

Parafraseo. 

Subrayado. 

-Escucha 

activamente 

diversos tipos 

de textos 

orales en 

distintas 

situaciones 

de 

interacción. 

-Recupera y 

reorganiza 

información 

en diversos 

tipos de 

textos orales. 

-Infiere e 

interpreta el 

significado 

del texto 

escrito. 

-Reflexiona 

críticamente 

sobre la forma, 

contenido y 

contexto de 

los textos 

orales. 

 -Prueba escrita de 

entrada, 

proceso y 

salida 

 

 

 

 
 

o acción final en el 

texto narrativo 
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S4:jueves 16 de 
setiembre:  

Leemos y comprenden el 
texto “El abuelo y el 

nieto”(cuento).incidiendo 
en el nivel 

literal 

Estrategia: Proceso lector. 

 Técnica: Parafraseo 

. Subrayado. 

S5 martes 30 de 
setiembre: 

Leemos y Comprendemos 
el texto: “El leñador y el 
bosque”(cuento)incidiendo 
en el nivel literal 

Estrategia: Proceso lector. 
Técnica: Parafraseo. 
Subrayado. 

S6 martes 10 de octubre: 

Leen y comprenden el 

 texto ”El zapallo 
gigante”(Informativo) 
incidiendo en el nivel literal. 

Estrategia: Proceso lector. 

   

 

-Lista de cotejos 

 

-Diario de campo 

 

- Localizar 

 

información  explicita  
en el texto. 

 

- Identifica    el hecho 
inicial en el texto 
narrativo. 

 

-  Identifica  el  
problema en el texto 
narrativo. 

 

- Identifica el hecho o 
acción final  en  el 
texto 
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       Técnica:Parafraseo. 
Subrayado 

S7 martes 14 de octubre: 

Leen y comprenden el texto 
de “Los súperagentes de 
las plantas” incidiendo en 
el nivel Literal. 

Estrategia: Procesos 
lector. Técnica: Parafraseo 
y subrayado.  

S8 martes 21 de octubre 

Leen y comprenden el texto 
de “Señor de los Milagros” 
incidiendo en el nivel 
inferencial. 

Estrategia: Procesos 

 lector. Técnica: 

 Parafraseo y subrayado.  

S9 jueves 23 de octubre: 

Leen y comprenden el 

 Texto ”El zorro astuto y el 

 tigre”(cuento) incidiendo 

 en el nivel inferencial. 

Estrategia: Proceso lector. 

Técnica: Parafraseo. 
Subrayado 

S10 martes 28 de octubre: 

Leen y comprenden el texto 
de “La 

biografía de Manuel J. 
Sierra A.” 

 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de texto  escrito  
en variaos 
situaciones 
comunicativas 
según               su 
propósito         de 
lectura, 
mediante 
procesos          de 
interpretación    
y reflexión. 

 

-Escucha 
activamente 
diversos tipos 
de textos orales 
en distintas 
situaciones de 
interacción. 

-Recupera y 
reorganiza 
información en 
diversos tipos 
de textos orales. 

-Infiere e 
interpreta el 
significado del 
texto escrito. 

 narrativo  
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       incidiendo en el nivel 

 inferencial. Estrategia: 

 Procesos lector. Técnica: 

 Parafraseo y subrayado. 

 S11 martes 4 de  

noviembre: 

Leen y comprenden el 

 texto de “Sami el picaflor 

 multicolor.”(Historia)  

incidiendo en el nivel 

 inferencial. 

Estrategia: Procesos 

 lector. Técnica: 

 Parafraseo y subrayado.  

S12 jueves 6 de 
noviembre: 

Leen y comprenden el texto 

de “El asno de tres patas” 

incidiendo en el nivel 

inferencial. 

Estrategia: Procesos 

lector. 

Técnica: Parafraseo y 

subrayado. 

S13 martes 11 de 

noviembre 

Leen y comprenden el texto 

”La oveja falsa” (Fábula) 

incidiendo en el nivel literal 

e inferencial. 

 

 

 

-Reflexiona 

críticamente 
sobre la forma, 

contenido y 
contexto de los 
textos orales. 

  

 

Lista de cotejos 

-Diario de campo 

-Formula hipótesis 

sobre el contenido de 

un texto que lee. 

-Deduce   el   

significado de 

palabras y 

expresiones a partir 

de expresiones 

explícitas. 

-Deduce las 

características de 

personajes, lugares 

en diversos tipos de 

textos que lee. 

-Deduce la causa de 

un hecho o idea de 

un texto con 

elementos 

complejos. 

-Deduce el tema 

central, ideas 

principales en textos 

con elementos 

complejos y 
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       Parafraseo, subrayado. 

 

14 jueves 13 de 
noviembre: 

Leen y comprenden el 

texto”La lagartija y el 

ciervo” (Fábula)  

incidiendo en el nivel 

inferencial. 

Estrategia: Procesos 

lector. Técnica: Parafraseo 

y subrayado.  

S15 martes 18 de 

noviembre: 

Leen y comprenden el texto 

de “El burro flautista” 

incidiendo en el nivel 

inferencial. 

Estrategia: Procesos 

lector. 

Técnica: Parafraseo y 

subrayado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mixto       nivel       
literal inferencial 
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3.5. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

HIPOTESIS 

DE ACCION 

INDICADORES 

DE PROCESO 

FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INSTRUMENTOS 

DE 

VERIFICACION 

La 

planificación 

de sesiones 

de 

aprendizaje 

permitirá 

mejorar la 

comprensión 

lectora en los 

niños del 

tercer grado 

Diseña 

sesiones de 

aprendizaje 

incorporando 

las estrategias 

metodológicas 

-Sesiones 

de 

aprendizaj

e 

planificada

s por el 

docente. 

-Fichas de 

evaluación 

de la 

sesión de 

aprendizaj

e. 

-Diario de 

campo 

Comprobar    la    

línea    de base. 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

aplicada para la 

comprensión 

lectora en sus tres 

momentos y 

niveles con mayor 

énfasis en lo que 

es literal e 

inferencial. 

-Hace preguntas y 

contesta sobre lo 

que le interesa 

saber, lo que no 

sabe o no ha 

entendido. 

-Habla sobre 

situaciones que 

vive los 

personajes o 

hechos que ha 

ocurrido en la 

-Lista de cotejos. 

-Registro de 

evaluación 

-Diario de 

campo 
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lectura que lee, 

manteniendo el 

orden en que se 

presentan. 

-Parafrasea  con 

sus propias 

palabras lo que ha 

entendido de la 

lectura. 

La 

aplicació

n de 

estrategi

as 

metodol

ógicas 

de 

compren

sión 

lectora 

permitirá 

mejorar 

la 

compren

sión de 

textos 

que lee 

en los 

niños. 

-Planifica 

actividades 

teniendo en 

cuenta la 

comprensión 

de lectura. 

-Aplica 

actividades 

tomando en 

cuenta las 

estrategias 

metodológicas 

para mejorar la 

comprensión 

de lectura. 

- Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas 

por parte del 

docente. 

- Unidades 

didácticas. 

- Fichas de 

evaluación de 

la sesión de 

aprendizaje. 

-Diario de 

campo 

-Comprobar    la    

línea    de base. 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

aplicada para la 

comprensión 

lectora en sus tres 

momentos y 

niveles con mayor 

énfasis en lo que 

es literal e 

inferencial. 

- Menciona lo que 

le gusta o lo que le 

disgusta de los 

personajes de la 

lectura. 

-Sigue las 

indicaciones para 

hacer uso de los 

libros de la 

 

-Lista de 

cotejos 

- Registro y 

- Otros 
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biblioteca del 

aula. 

- Selecciona 

textos de sus 

intereses. 

La 

utilizació

n de 

material 

educativ

o 

audiovis

ual y 

gráfico 

permitirá 

mejorar 

compren

sión 

lectora 

en los 

niños de 

tercer 

grado. 

-Elabora 

materiales 

educativos 

pertinentes 

para mejorar la 

comprensión 

lectora. 

- Uso 

adecuado de 

los materiales 

audiovisuales y 

gráficos. 

 

-Sesiones de 

aprendizaje 

planificadas 

por el docente. 

-Unidades 

didácticas. 

-Fichas de 

evaluación de 

la sesión de 

aprendizaje. 

-Diario de 

campo. 

-Comprobar    la    

línea    de base. 

Comprueba la 

efectividad de la 

estrategia 

aplicada para la 

comprensión 

lectora en sus tres 

momentos y 

niveles con mayor 

énfasis en lo que 

es literal e 

inferencial. 

-Pronuncia con 

claridad y 

entonación al 

momento de 

leer. 

- Plantea normas 

de 

comunicación: 

pide la palabra 

para hablar, 

espera que su 

compañero 

termine de 

hablar, no 

 

-Lista de cotejos. 

- registro y 

-Otros. 
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interrumpe 

cuando otra 

persona está en 

uso de la 

palabra. 

-Expresa con 

material concreto, 

dibujos o gráficos 

la secuencia del 

texto leído. 

-Coadyuva el 

cumplimiento de 

los  acuerdos del 

aula: en las 

actividades 

programadas, 

tareas y 

responsabilidades 

asignadas. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Las acciones pedagógicas se ha realizado utilizando sesiones, diario de campo y lista 

de cotejos que permitió mejorar mi práctica pedagógica. 

Al realizar mi planificación me he visto en la necesidad de programar e  incorporar 

en  mi  planificación la  programación de  sesiones y  los tiempos en que se realizara, 

para lo cual se ha diseñado una matriz, en donde programé la ejecución de tres 

pruebas de capacidades de inicio para diagnosticar la situación en que se 

encuentran en comprensión de textos otra de proceso para verificar como va 

mejorando mis niños  y de salida para verificar la mejora en la comprensión lectora; 

luego considere 15 sesiones programados de manera gradual en cuanto a los niveles 

de lectura con énfasis en el nivel literal e inferencial, de acuerdo al calendario cívico 

escolar y comunal, la programación del mes y otras seleccionadas de acuerdo a la 

expectativa e interés de los niños.. 

En cuanto a realizar el diagnóstico para conocer la situación real de los niños aplique 

una prueba, en base a los resultados obtenidos tome la decisión de abordar los 

niveles de manera individual, también tome la decisión de utilizar las estrategias y 

técnicas de lectura acorde a las necesidades según nos indica Isabel Solé, luego 

aplique una prueba de proceso para verificar los cambios y avance de mis niños  en 

cuanto al tema de investigación; y finalmente una prueba final para comprobar el 

resultado de mejora de aprendizajes en comprensión lectora poniendo mayor   
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énfasis en niveles literal, inferencial y Criterial para ello se ha desarrollado también 

sesiones mixtas a partir de S13 .. 

 
En cuanto a la planificación de sesiones de aprendizaje, tome en cuenta el 

calendario cívico y comunal y lo programado mensualmente para no 

descontextualizar el trabajo de investigación que realice, la programación elaborada 

lo hice de acuerdo a la necesidad urgente de mis niños   en cuanto a la 

comprensión lectora y tome la decisión de programar de manera individual y gradual 

los niveles como son: tres sesiones para localizar información, tres sesiones para 

secuenciar hechos que vienen a ser del nivel literal; seis sesiones del nivel inferencial 

y cinco sesiones para trabajar los tres niveles. 

 
Ahora,   para   registrar   los   hechos   pedagógicos   principales   del desarrollo de 

las sesiones utilice el diario de campo en la que registra el desempeño del docente 

y del niño en cuanto al tema de investigación desarrollada, en este registro también 

se considera los procesos pedagógicos y didácticos, manejo de estrategias, 

materiales educativos, organización del espacio y tiempo, técnicas e instrumentos 

de evaluación. Asimismo se registró el comportamiento, actitud, reacciones de los 

niños  durante el desarrollo de actividades en las sesiones. Esta herramienta 

posteriormente fue sistematizada para identificar las fortalezas y debilidades de la 

práctica pedagógica y poder realizar la reflexión conjunta, luego sugerir y asesorar 

para mejorar los aspectos críticos. 
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4.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías. 

CATEGORIAS  SUBCATEGORIA  

PRUEBA DE ENTRADA  PRUEBA DE SALIDA  

ESCALACRITERIAL  f  %  ESCALA CRITERIAL  f  %  

COMPRENSION        

LECTORA 

LITERAL  

AD  8  25  AD     21 65,6   

A   12    37,5 A       6          18,7 

B    9  28,1 B       5          15,6   

C    3             9,4 C     00           --   

TOTAL 32 100 TOTAL 32    100 

INFERENCIAL  

AD    5 15,6   AD     19 59,4   

A    11  34,4  A        8          25 

B    12   37,5 B  3            9,4 

C    4   12,5 C  2            6,2 

TOTAL  32             100 TOTAL       32          10 0 

CRITERIAL  

AD  9 28,1   AD     19  59,4   

A  8         25 A       9         28,1  

B  10  31,3  B       3 9,4   

C  5   15,6 C      1 3,1  

TOTAL  32    100 TOTAL    32  100  
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Según la ruta de mi   diseño he considerado desarrollar quince sesiones   de   

aprendizaje   en   la   cual   programé   quince   sesiones distribuidos por 

microhabilidades según Isabel Solé, de las cuales seis sesiones son para 

desarrollar el nivel literal para localizar información del texto y secuenciar hechos, 

luego programé seis sesiones para el nivel inferencial deduce significado de 

palabras, características de personajes, causa y efecto, tema central e idea principal 

y propósito del texto  y  tres sesiones para mixta es decir los tres niveles: literal, 

inferencial y criterial lo que  ha permitido a los estudiantes desarrollar sus 

habilidades  de aprendizaje en dichos  niveles. 

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

desarrollar el nivel literal con la técnica del subrayado y el parafraseo lo que le 

permitió a  los niños  localizar la información en el texto, la secuencia de hechos en 

este proceso me doy cuenta que es necesario abordar las microhabilidades de 

manera individual y gradual, producto de ello he tenido un logro satisfactorio en la 

comprensión de textos narrativos en el nivel literal, que de manera fácil identifican 

las respuestas explicitas del texto. 

Las sesiones siete, ocho, nueve, diez, once y doce fueron programadas para 

desarrollar el nivel inferencial igual con las técnicas del subrayado y el parafraseo 

en la que los niños con mayor facilidad han podido desarrollar en este nivel 

inferencial, aunque ha sido un  poco complicado que los niños comprendan sus 

textos a este nivel de la misma forma he trabajado de manera individual y gradual 

sin dejar de considerar el nivel literal, el resultado ha sido satisfactorio para mí, ya 

que el significado de palabras en  el mismo texto buscando el sinónimo y el 

antónimo sin   recurrir al diccionario ha sido un proceso un poco para los niños 

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

La sesiones trece, catorce y quince, he programado para los tres niveles literal,  

niveles literal, inferencial y criterial, y me di cuenta que aún me falta desarrollar más 

sesiones para que realmente los niños dominen  la  comprensión lectora porque a 

partir de ello me doy cuenta que mis niños están cambiando de actitud frente a lo 

que leen, tomando mayor independencia, cada vez mejorando sus resultados es 

por ello que me siento satisfecho de mi práctica  pedagógica como docente de aula. 

En la tabla presentada se visualiza el cuadro comparativo de la prueba de entrada y 

de salida en cuanto a la categoría de comprensión lectora  y las  subcategorías nivel 
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literal, nivel inferencial y criterial lo cual se ha aplicado a los 32  estudiantes del tercer 

grado ”B”. En primer lugar se tomó una prueba de entrada o línea de base para tener 

una referencia como un punto de partida en donde se puede apreciar que en el 

primer nivel  literal en un 25% de los alumnos han logrado el calificativo de AD, 35.7% 

han obtenido la nota de A, 28.1% la nota de B es decir en proceso y en un 9% el 

calificativo de C lo que quiere decir que estos estudiantes están en inicio. 

Referente al nivel inferencial también se aprecia que un 15.6% (5) obtienen la nota 

de AD, 34.4% logran alcanzar A, 35.7% se encuentran en proceso es decir tienen el 

calificativo B y 12.5% de estudiantes llegan a tener la nota C lo que indica que están 

en inicio en este nivel. 

 Asimismo se observa los resultados en cuanto al nivel criterial  que han obtenido un 

28.1%, 25%  la nota de AD y A respectivamente, 31.3% alcanzan calificativo B y 

solamente 15.6% se encuentra en inicio con la nota de C. 

Todos estos resultados me han servido de línea de base para que yo pueda 

plantearme las sesiones de aprendizaje con las estragias apropiadas para ir 

aplicando en cada sesión y también evaluar en  el transcurso del proceso de 

aplicación donde noté que mis estudiantes han ido mejorando  progresivamente. 

Con relación a la prueba de salida, se aprecia que los estudiantes han mejorado en 

cuanto al primer nivel han alcanzado en un 84.3% las notas de AD (21) y A(6) y 

solamente 15.6(5) se encuentran en proceso lo cual indica claramente que los 

estudiantes en este nivel han mejorado satisfactoriamente. 

En cuanto al segundo nivel inferencial  poseen un 84.4% las notas de AD(19) y A(8) 

donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes. También se ubica con un 

9.4%(3) el grupo de los que tienen la nota B, y los que tienen la nota C son 6.2%(2). 

Por último en el nivel criterial, encontramos el grupo de estudiantes  con un 54.4%, 

demostrando que tienen un logro satisfactoria de AD,  

28.1% también obtienen A, 9.4%(3) están en proceso en este nivel y 3.1%(1) está 

en inicio. 

En conclusión analizando la tabla de los resultados de la prueba de salida en cuanto 

a las subcategorías de comprensión lectora como son los niveles: literal, inferencial 
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y criterial se nota o se visualiza que ha habido una mejora en los estudiantes del 

tercer grado “B” en un 84% de logro en los tres niveles. 

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

 

SESION 1 

Propósito de las sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes 

primarios y el lugar en texto narrativo: EL ROSAL DE ROSA. 

CAPACIDAD 

 Localiza la información 

 Toma decisiones 

 

INDICADOR 

Localiza información en  un  cuento con   algunos elementos complejos en 

su estructura y con vocabulario variado 

DIARIO N° 01 

Una vez que terminaron de rezar yo inicié con   la motivación recordándoles sobre 

la fecha del día 30  de agosto y les pregunté ¿Qué se festejó el día sábado 30 del 

mes que pasó? y los   alumnos me respondieron diciendo que era aniversario del 

colegio de Santa Rosa 

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

Rosa de Lima? y ¿Quién era Santa Rosa? 

Una vez que terminaron de rezar yo inicié con   la motivación recordándoles sobre 

la fecha del día 30  de agosto y les pregunté ¿Qué se festejó el día sábado 30 del 

mes que pasó? y los   alumnos me respondieron diciendo que era aniversario del 

colegio de Santa Rosa 

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

Rosa de Lima? y ¿Quién era Santa Rosa? 

Una vez que terminaron de rezar yo inicié con   la motivación recordándoles sobre 

la fecha del día 30  de agosto y les pregunté ¿Qué se festejó el día sábado 30 del 

mes que pasó? y los   alumnos me respondieron diciendo que era aniversario del 

colegio de Santa Rosa 

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

Rosa de Lima? y ¿Quién era Santa Rosa? 



91 

 

Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron en coro sí estaban 

interesados en la lectura, entonces antes de la lectura hemos analizados 

conjuntamente que los niños las imágenes relacionando con sus saberes previos. 

 Luego se proyectó la lectura a través de la multimedia párrafo por párrafo donde 

los niños leen en forma silenciosa, luego di  una lectura de modelo para que los 

niños en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en cadena 

para que no pierdan la ilación de la lectura. 

Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde iba explicando el significado 

de dichas palabras relacionando con hechos reales  del  entorno  de  los  niños.  

Sobre  esto  les  plantee  preguntas relevantes como: ¿De qué trata la lectura?, ¿Qué 

sucederá en seguida? 

¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo interrogantes 

y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto? 

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

incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de 

la lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes niveles de 

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

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

que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las repuestas  de  

acuerdo  a  las  preguntas.  Luego  han  parafraseado el contenido del texto y 

subrayaron la idea principal. 

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué? 

Autocríticamente, asumo y me he dado cuenta que me faltó hacer una motivación 

más interesante y en algunos momentos no se hizo la secuencia de los procesos 

didácticos de la lectura. 

Reflexivamente me comprometo a prepararme de mejor manera y seguir los 

momentos de la lectura en forma secuencial así como son: antes de la lectura, 

Durante y después de la lectura para que mis niños comprendan lo que lee lo cual 

es mi objetivo. 
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SESION N° 02 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal   la 

habilidad cognitiva a través de la técnica de lectura del subrayado. 

CAPACIDAD: 

 Toma decisiones 

 Localiza la información 

 Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

INDICADORES: 

Localiza información en  un  cuento con   algunos elementos complejos 

en su estructura y con vocabulario variado. 

Una vez terminaron de rezar yo empecé comentando sobre el semáforo que queda 

en la esquina de la escuela, hice interrogación ¿Cuántos semáforos hay en toda 

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

Una vez terminaron de rezar yo empecé comentando sobre el semáforo que queda 

en la esquina de la escuela, hice interrogaciones 

¡Cuántos semáforos hay en toda la ciudad?, ¡En qué partes más se encuentran 

a parte que hay aquí en la esquina? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

¿cuál es la función del semáforo?, ¡Cómo será el semáforo Serafín? Y 

¡Por qué se llamará Serafín. 

Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron en coro sí estaban 

interesados en la lectura, entonces antes de la lectura hemos analizados 

conjuntamente que los niños las imágenes relacionando con los hechos del 

contexto y haciendo comparación con los semáforos que existen dentro de la 

ciudad de Abancay sacando las semejanzas que ellos conocen de dichos 

semáforos. 

Durante la lectura tuve que pasar la lectura a través de la multimedia párrafo por 

párrafo  acompañado de imágenes donde los niños leen en forma silenciosa, luego 

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

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

de la lectura. 
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 Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar  el  

significado  de  dichas  palabras  relacionando  con  hechos reales del entorno de 

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

lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? 

¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo 

interrogantes. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

subrayado para identificar o localizar la información el lugar de los hechos, cuando 

ocurrió, etc. 

Seguidamente  representaron  el  cuento  a  través  de  una dramatización que ello 

se han organizado de forma espontánea donde los alumnos hacían el papel de 

relator y los demás hacían el papel de los personajes. Lo que se evidencia 

mediante fotografías. 

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 

trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

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

estaba   interesante para mis niños, aún más les gusta leer cuentos que les 

encanta, todo depende de la motivación que despierte más la atención o la 

expectativa de los niños por eso de preferencia estoy seleccionado textos de esta 

naturaleza, donde me indica el   desarrollado las fichas de aplicación en los tres 

niveles de comprensión lectora. 

Debo seguir trabajando de esta manera toda vez que las imágenes los ayuda a 

los niños a comprender mejor y se les hace fácil para relacionar con el contexto. 
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SESION N° 03 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal la 

habilidad cognitiva a través de la técnica de lectura del subrayado. 

CAPACIDAD: 

 Toma decisiones 

 Identifica 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos 

INDICADORES: 

 Localiza   información   en    un    cuento   con    algunos   elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado 

DIARIO N° 03 

Una vez terminaron de rezar yo a hacer la motivación recordándoles sobre la fecha 

y el día que estuvimos el día de hoy, y les pregunté ¿Qué fecha se recuerda el día 

hoy? Y uno de los alumnos me respondió que el había escuchado que era día de 

la familia, entonces les hice más preguntas ¿Todos tenemos una familia?, ¿En que 

se parecen las familias? Y ¿toda las familias son iguales? 

En seguida pasé unas imágenes mediante las pantallas sobre las familias de las 

misma forma se les hizo interrogantes como:¿qué se ve en las imágenes?,¿Toda 

las familias son iguales en las imágenes?, luego para recoger sus saberes 

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

¿Alguna han leído textos sobre la familia?,¿qué entiende por la familia?, ¿qué 

técnicas se debe emplear para comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿de qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

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

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

Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron en coro sí estaban 

interesados en la lectura, entonces antes de la lectura hemos analizados 

conjuntamente que los niños las imágenes relacionando con los hechos del 

contexto y haciendo comparación con sus familias o sacando las semejanzas que 

ellos conocen con otras familias. 
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Durante la lectura tuve pasar la lectura a través de la multimedia párrafo por párrafo 

donde los niños leen en forma silenciosa, luego dí como una lectura de modelo para 

que los niños en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en 

cadena para que no pierdan la ilación de la lectura. 

 Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar  el  

significado  de  dichas  palabras  relacionando  con  hechos reales del entorno de 

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

lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? 

¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo 

interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto?. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y dibujar   que todo 

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

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

contenido del cuento y subrayaron la idea principal. 

 Seguidamente  representaron  el  cuento  a  través  de  una dramatización que 

ello se han organizado de forma espontánea donde los alumnos hacían el papel 

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

mediante fotografías. 

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 

trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

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

estaba   interesante para mis niños, aún más les gusta leer cuentos que les 

encanta, todo depende de la motivación que despierte más la atención o la 

expectativa de los niños por eso de preferencia estoy seleccionado textos de esta 

naturaleza, donde me indica el   desarrollado las fichas de aplicación en los tres 

niveles de comprensión lectora. 

Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron en coro sí estaban 

interesados en la lectura, entonces antes de la lectura hemos analizados 
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conjuntamente que los niños las imágenes relacionando con los hechos del 

contexto y haciendo comparación con sus familias o sacando las semejanzas que 

ellos conocen con otras familias. 

Durante la lectura tuve pasar la lectura a través de la multimedia párrafo por párrafo 

donde los niños leen en forma silenciosa, luego dí como una lectura de modelo 

para que los niños en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada 

y en cadena para que no pierdan la ilación de la lectura. 

 seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar  el  

significado  de  dichas  palabras  relacionando  con  hechos reales del entorno de 

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

lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? 

 ¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo 

interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto?. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

diferentes niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del 

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

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

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

Luego  han  parafraseado el contenido del cuento y subrayaron la idea 

principal. 

 Seguidamente  representaron  el  cuento  a  través  de  una dramatización que 

ello se han organizado de forma espontánea donde los alumnos hacían el papel 

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

mediante fotografías. 

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 

trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura? 

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

estaba   interesante para mis niños, aún más les gusta leer cuentos que les 

encanta, todo depende de la motivación que despierte más la atención o la 

expectativa de los niños por eso de preferencia estoy seleccionado textos de esta 
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naturaleza, donde me indica el   desarrollado las fichas de aplicación en los tres 

niveles de comprensión lectora. 

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

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

lectora. 

SESION N° 04 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal   la 

habilidad cognitiva a través de la técnica de lectura del subrayado 

CAPACIDAD: 

-  Toma decisiones 

 Identifica 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos 

INDICADORES: 

Localiza información en el texto narrativo “El abuelo y el nieto” con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO N° 04 

Una vez terminaron de rezar yo empecé con la   motivación recordándoles sobre 

la familia y formulé algunas preguntas de retroalimentación sobre el tema trabajado 

el día anterior ¿De qué tema hemos hablado? ¿Quiénes conforman la familia?, 

¿Quién es el jefe de la familia?¿Todos tenemos una familia?, ¿En que se parecen 

las familias? Y ¿toda las familias son iguales? 

En seguida pasé unas imágenes mediante las pantallas sobre un anciano y un niño 

sobre lo cual se les hizo interrogantes como:¿Qué se ve en las imágenes?,¿Qué 

hace el niño con el anciano?, luego para recoger sus saberes previos les hice 

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

textos sobre el abuelo y su nieto?,¿Cómo son los abuelitos?, ¿qué técnicas se 

debe emplear para comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

¿Cómo son los abuelitos? Y    ¿Por  qué  es  importante reconocer a nuestros 

abuelitos? Y   luego declare el tema: Hoy día vamos leer un texto narrativo sobre 

“El abuelo y su nieto” 
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Luego en antes de la lectura se les preguntó respetando las estrategias que plantea 

Isabel Solé para comprensión de lectura como sigue: ¿Quiénes están en la 

imagen?, ¿Dónde se encuentran? , ¿Qué están haciendo?, ¿Qué dirá en la 

lectura?, ¿Cómo terminará el texto? Y las respuestas planteadas por los niños yo 

iba anotando en la pizarra para después en  el  siguiente momento hacer o  

confrontar con sus predicciones o con sus hipótesis . 

Durante les alcancé una fichas de lectura sobre el tema con una consigna de que 

nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz de tres todos voltean y 

hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, para luego a través de 

preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras palabras han 

encontrado? En seguida leen el primer párrafo y comentan sobre el contenido 

otra vez les pregunto. 

¿Qué dirá en los demás párrafos? Y ¿Cómo terminará?, luego yo doy una  lectura  

de  modelo  que  los  niños  en  seguida  lean  con  una entonación y pronunciación 

adecuada y en cadena para que no pierdan la  ilación de  la  lectura. Me  di  cuenta 

que  todos los  niños  estaban leyendo con bastante atención hasta en un momento 

los han pedido pasar a hacer el parafraseo y lo hicieron bien en un buen porcentaje. 

 seguidamente identifican  o localizan informaciones  o detalles en la lectura 

aplicando la técnica del subrayado con diferentes colores. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, dramatizar y dibujar   que todo 

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

texto las repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 Seguidamente  representaron  el  cuento  a  través  de  una dramatización que 

ellos lo han pedido y  se han organizaron de forma espontánea donde los alumnos 

hacían el papel de relator y los demás hacían de los personajes del cuento cada 

grupo. Lo que se evidencia mediante fotografías. 
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Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 

trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura? 

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

estaba   interesante para mis niños, aún más les gusta leer cuentos que les 

encanta, todo depende de la motivación que despierte más la atención o la 

expectativa de los niños por eso de preferencia estoy seleccionado textos de esta 

naturaleza, donde me indica el   desarrollado las fichas de aplicación en los tres 

niveles de comprensión lectora. 

Pienso que  en la formulación de preguntas para  lo que comprensión de lectura 

en el nivel literal me faltó precisar alguna de ellas, así por ejemplo el lugar, el 

tiempo, qué pasó, etc. 

Voy a tener que   ir mejorando sesión tras sesión en cuanto a la formulación   de   

dichas   preguntas   para   los   niños   ubiquen   esas respuestas explícitas en el 

texto leído. 

 

SESION N° 05 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal   la 

habilidad cognitiva a través de la técnica de lectura del subrayado. 

CAPACIDAD: 

 Localiza la información en diversos tipos de textos según su propósito. 

Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

INDICADORES: 

Localiza información en el texto narrativo “El LEÑADOR Y EL BOSQUE”  con 

algunos elementos complejos en  su  estructura y  con vocabulario variado. 

DIARIO N° 05 

Una vez que terminaron de rezar yo empecé con la   motivación recordándoles  

sobre  el  paseo  al  Mirador  el  día  anterior  y  formulé algunas preguntas sobre 

lo que han observado en dicho paseo: ¿Qué cosas han observado en el paseo?, 

¿Qué animales han visto?, ¿qué cosas forman el Mirador?, ¿Qué plantas han 

visto durante el paseo? 

¿Cómo se llaman ese conjunto de eucaliptos? 
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En seguida pasé unas imágenes mediante las pantallas sobre la tala del  bosque  

y  observan  detenidamente y  sobre  lo  cual  se  les  hizo interrogantes como:¿Qué 

se ve en las imágenes?,¿Qué están haciendo los hombres en el bosque?, luego 

para recoger sus saberes previos les hice  preguntas:  sobre  qué  vamos  a  leer?,  

¿Qué  tipo  texto  será?, 

¿Alguna vez han leído textos sobre el bosque?,  ¿Qué técnicas se debe emplear 

para comprender la lectura? 

 Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar se hizo las siguientes  

interrogantes:¿De  qué  tipo  de  texto  estamos  hablando?, 

¿Qué parte de lo conversado les gustó más?¿por qué?, ¿Será bueno cortar los 

árboles? ¿Por qué? Y   ¿Por qué es importante cuidar los bosques?,   luego declaro 

el tema: Hoy día vamos leer un texto narrativo(cuento) sobre “EL LEÑADOR Y EL 

BOSQUE” 

Luego en antes de la lectura se les preguntó respetando aplicando las estrategias 

que plantea Isabel Solé para comprensión de lectura como sigue: ¿Quiénes están 

en la imagen?, ¿Dónde se encuentran? , 

¿Qué están haciendo?, ¿Qué dirá en la lectura?, ¿Cómo terminará el texto? Y las 

respuestas planteadas por los niños yo iba anotando en la pizarra para después 

en el siguiente momento hacer o confrontar con sus predicciones o con sus 

hipótesis. 

En durante les alcancé una fichas de lectura sobre el tema con una consigna de 

que nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz de tres todos voltean 

y hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, para luego a través 

de preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras palabras han 

encontrado? En seguida leen el primer párrafo en silencio  y comentan sobre el 

contenido otra vez les pregunto ¿Qué dirá en los demás párrafos? Y ¿Cómo 

terminará? luego yo doy una lectura de modelo que los niños en seguida lean con 

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

ilación de  la  lectura. Me  di  cuenta que  todos los  niños  estaban leyendo  con  

bastante  atención  hasta  que  en  un  momento  ya  me estaban  pidiendo hacer 

el parafraseo y lo hicieron bien con sus propias palabras en un buen porcentaje. 
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 Seguidamente identifican  o localizan informaciones  o detalles en la lectura 

aplicando la técnica del subrayado con diferentes colores. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 Seguidamente  representaron  el  cuento  a  través  de  una dramatización que 

ellos lo han pedido y   se   organizaron de forma espontánea donde los alumnos 

hacían el papel de relator y los demás hacían de los personajes del cuento cada 

grupo. Lo que se evidencia mediante fotografías. 

 En después reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las 

preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

 

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

estaba   interesante para mis niños, esto indica que les encanta leer cuentos , 

todo depende de la motivación y los temas sean semejantes a su realidad que 

conocen ellos lo cual  despierta más la atención o la expectativa de los niños por 

eso de preferencia estoy seleccionado textos de esta naturaleza. 

La aplicación de comprensión en el nivel literal se me hace un poco dificultoso para 

formular adecuadamente las preguntas para que puedan desarrollar de mejor 

manera dicha prueba. 

Poco a poco voy mejorando en cuanto a la formulación de preguntas para los 

niños ubiquen esas respuestas explícitas en el texto leído.
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SESION N° 06 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal    la  

habilidad cognitiva   a  través de  la  técnica de  lectura del subrayado. 

CAPACIDADES: 

Toma decisiones estrategias según su propósito de lectura. 

 Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

 Reorganiza la información de diversos tipos de textos. 

INDICADORES: 

Localiza información en el texto narrativo “El ZAPALLO GIGANTE” con algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

DIARIO N° 06 

Una vez que terminaron de rezar yo empecé con la   motivación recordándoles 

sobre el tema trabajado los días anteriores a manera de retroalimentación con 

algunas preguntas:¿Qué productos tenemos aquí en nuestra localidad?, ¿Todas 

regiones producen los mismos productos?, ¿Qué productos consumen en sus 

casas? 

En seguida se puso en vídeo sobre la cosecha de zapallos observan bastante 

detenimiento y responden a las interrogantes como:¿Qué se ve en las 

imágenes?,¿Qué están haciendo los hombres en la chacra?, 

¿Qué están trasladando los hombres?, ¿A dónde llevarán los zapallos? 

, luego para recoger sus saberes previos les hice preguntas: ¿ Qué vamos a leer?, 

¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna vez han leído textos parecidos?,    ¿Qué  técnicas  

se  debe  emplear  para  comprender  la lectura? 

Para problematizar se hizo las siguientes preguntas:¿De qué tipo de texto estamos 

hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les gustó más?¿por qué?, ¿Será bueno 

conocer nuestros alimentos? ¿Por qué? Y  ¿Por qué es importante conocer los 

productos de nuestra localidad?, luego declaro el tema: Hoy día vamos leer un texto 

narrativo(cuento) sobre “EL ZAPALLO GIGANTE” 

En antes de la lectura según las estrategias que plantea Isabel Solé se les 

formula una serie de preguntas como sigue: ¿Quiénes están en la imagen?, 

¿Dónde se encuentran? , ¿Qué están haciendo?, ¿Qué dirá en la lectura?, 

¿Quiénes están en chacra?, ¿Cómo terminará el texto? y según que van 

constando los niños yo voy anotando en la pizarra las probables respuestas o 
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hipótesis que plantean los niños para luego confrontar o comparar en la siguiente 

etapa que es durante. 

En durante les alcancé las fichas de lectura que había preparado sobre el tema con 

una consigna de que nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz de 

tres todos voltean y hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, 

para luego a través de preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras 

palabras han encontrado? En seguida leen el primer párrafo en silencio   y 

comentan sobre el contenido otra vez les pregunto ¿Qué dirá en los demás 

párrafos? Y ¿Cómo terminará?, luego yo doy una lectura de modelo que los niños 

en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en cadena para 

que no pierdan la ilación de la lectura. Me di cuenta que todos los niños estaban 

leyendo con bastante atención hasta que en un momento ya me estaban pidiendo 

hacer el parafraseo y lo hicieron bien con sus propias palabras en un buen 

porcentaje. 

 seguidamente identifican  o localizan informaciones  o detalles en la lectura 

aplicando la técnica del subrayado con diferentes colores. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 En después reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las 

preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

 Seguidamente  se   ha   aplicado   una   prueba   de   proceso  para comprobar 

si hay mejora o no hasta este momento en cuanto a la comprensión lectora en el 

nivel literal. 

Al final de mi sesión de clases y luego de haber revisado las pruebas de aplicación 

me he dado cuenta que la lectura seleccionada   está dando resultados porque la  
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gran mayoría de mis niños han mejorado es decir están yendo por un buen camino 

y eso me satisface  de mi trabajo planteado. 

La aplicación de la prueba de comprensión lectora en el nivel literal se me hace 

un poco dificultoso para formular adecuadamente las preguntas para que puedan 

desarrollar de mejor manera dicha prueba. 

Tengo que ir    mejorando en cuanto a la formulación de  preguntas para que los 

niños ubiquen esas respuestas explícitas en el texto leído. 

 

SESION N° 07 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel  inferencial  

de  la  microhabilidad:  formula  hipótesis  sobre  el contenido a partir de indicios 

que le ofrece el texto que lee  ; a través de estrategias del proceso lector, 

enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la interrogación del texto y 

realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura 

para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente 

estrategias para después de la lectura con recapitulación y relectura. 

CAPACIDAD: 

 Infiere el significado del texto 

 

INDICADORES: 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de indicios que le ofrece el texto. 

 Formula hipótesis a partir de imágenes, títulos, párrafos. 

 

DIARIO N° 07 

Una vez que terminaron de hacer las actividades de rutina yo inicie con  la 

motivación recordándoles sobre las partes de la planta a manera de 

retroalimentación  con algunas interrogaciones como: ¿Cuáles son las partes de 

las plantas? ¿Cuál es la parte de reproducción de las plantas? 

En seguida pasé un video sobre cómo es que las plantas se reproducen quienes 

son los agentes para que nazca una nueva plantita a través de multimedia donde 

los alumnos han observado guardando silencio, después se ha analizado 

mediante interrogantes:¿Qué se ve en las imágenes?,¿En el video con qué  están 

haciendo las abejas, los picaflores, las mariposas , etc. luego para recoger sus 
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saberes previos les hice preguntas: sobre que vamos a leer?, ¿Qué tipo texto 

será?, 

¿Alguna   vez   han   leído   textos   parecidos?,¿Qué   entienden por 

súperagentes?, ¿Qué técnicas se debe emplear para comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

¿Qué función están cumpliendo los animales del vídeo?,¿Cuál es el órgano de la 

reproducción de las plantas? Y declaro el tema: Hoy día vamos   leer   un   cuento   

sobre   “LOS   SUPERAGENTES   DE   LAS PLANTAS” 

 Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron en coro sí estaban 

interesados en la lectura, entonces antes de la lectura hemos analizados 

conjuntamente que los niños las imágenes relacionando con los  hechos  del  

contexto  y  haciendo  comparación  con  hechos  del contexto o sacando las 

semejanzas que ellos conocen con la tala de bosques en nuestra localidad. 

 Seguidamente como los niños ya estuvieron con de leer les alcancé unas 

fichas de lectura indicando que   volteen hasta mientras que yo diga. Una  vez 

terminado de entregar la lectura a la voz de tres voltean la hoja y le dan un 

vistazo y les pregunté ¿Cuál es el título de la lectura?, ¿De dirá en el texto?, 

¿Dónde ocurrirá el cuento?, seguidamente leen en forma silenciosa el primer 

párrafo  ,luego les pedí a dos niños que lean voz alta. Sobre este párrafo formulé 

algunas preguntas ¿De quién el habla en el texto?, ¿Qué dirá más adelante? Y 

¿Cómo será el final del texto? Durante la lectura tuve pasar la lectura a través de 

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

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

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

ilación de la lectura. 

seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde tenía que explicar  el  

significado  de  dichas  palabras  relacionando  con  hechos reales  del  entorno  de  

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

lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? 

¿Cómo será el final? y continuamos con la lectura siempre haciendo 

interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión tienen sobre el texto?. 
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Una vez terminado la lectura yo hice un pequeño argumento sobre el texto y 

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda hace hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas. 

Al final representaron mediante dibujos lo que han entendido y se les aplicó una 

ficha sobre comprensión literal e inferencial 

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 

gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 

trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

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

estaba interesante para mis niños, porque el texto estaba acorde   a la realidad 

del contexto, porque en base al título y las imágenes han podio formular sus 

hipótesis sobre el texto que han leído. 

Se me hace siempre un  poco difícil plantear como debe ser  las preguntas 

para este nivel de comprensión lectora. 

Debo seguir mejorando en cuanto a la formulación de preguntas para que mis 

niños sean capaces de dominar el nivel inferencial en cualquier lectura que hagan. 

SESION N° 08 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial 

de la microhabilidad: deduce la idea principal en cada párrafo y el tema central de 

un texto de estructura simple  que le ofrece el texto que lee  ; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 

con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación 

y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 

recapitulación y relectura.
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CAPACIDAD: 

 Infiere el significado del texto. 

INDICADORES: 

 Deduce la idea principal en cada párrafo de un texto de estructura simple. 

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

DIARIO N° 08 

Una vez hecha las actividades permanentes inicio con la motivación comentando 

sobre los que está ocurriendo en nuestra institución educativa o mejor dicho las 

actividades que se vienen desarrollando para lo cual hice algunas interrogaciones 

como: ¿Por qué motivos se vienen desarrollando estas actividades?, ¿Cuándo es 

el aniversario de nuestra  institución  educativa?  ¿Quién  es  el  patrono  de  nuestra 

institución educativa? 

En seguida pasé en un video la imagen del señor de los Milagros  a través  de  una    

multimedia donde los  alumnos observan guardando silencio, después se ha 

analizado mediante interrogantes:¿Qué imagen se   ve en el vídeo?,¿En qué parte 

de la escuela se encuentra esta imagen? , luego para recoger sus saberes previos 

les hice preguntas: sobre qué tema vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna 

vez han leído   textos   parecidos?   ¿Qué   técnicas   se   debe   emplear   para 

comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para  problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

¿Quién es el señor de los Milagros?,¿Dónde habría aparecido este Santo? Y 

¿Por qué se le llamo señor de los Milagros? y   declaro el tema: Hoy día vamos 

leer un texto sobre “EL SEÑOR DE LOS MILAGROS” 

En antes de la lectura según las estrategias que plantea Isabel Solé se les formula 

una serie de preguntas como sigue: ¿Quién está en la imagen?, ¿Dónde se 

encuentra? , ¿Quiénes lo habrían hecho?, ¿Qué dirá en la lectura?, ¿En dónde lo 

han encontrado la imagen del señor?, 

¿Cómo terminará el texto? ¿Qué milagros habrá el señor? y ¿Por qué se llamará 

señor de los Milagros? Todas esas respuestas o sus anticipaciones de los niños yo 

voy anotando en la pizarra para luego confrontar o comparar en la siguiente etapa 

que es durante. 
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 En durante les alcancé las fichas de lectura que había preparado sobre el tema 

con una consigna de que nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz 

de tres todos voltean y hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, 

para luego a través de preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras 

palabras han encontrado? En seguida leen el primer párrafo en silencio   y 

comentan sobre el contenido otra vez les pregunto ¿Qué dirá en los demás 

párrafos? Y ¿Cómo terminará?, luego yo doy una lectura de modelo que los niños 

en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en cadena para 

que no pierdan la ilación de la lectura. Me di cuenta que todos los niños estaban 

leyendo con bastante atención hasta que en un momento ya me estaban   pidiendo 

hacer el parafraseo y lo hicieron bien con sus propias palabras en un buen 

porcentaje. 

 Seguidamente identifican  o localizan informaciones  o detalles en la lectura 

aplicando la técnica del subrayado con diferentes colores. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 En después reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las 

preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

 Seguidamente  se   ha   aplicado   una   prueba   de   proceso  para comprobar 

si hay mejora o no hasta este momento en cuanto a la comprensión lectora en el 

nivel literal. 

Antes que concluya mi sesión de aprendizaje la profesora acompañante  me  sugirió    

o  me  apoyó  en  la  formulación  de  las preguntas precisas para el propósito de 

la sesión cual era ubicar la idea principal en cada párrafo y luego encontrar el tema 

central del texto que eso un poco que me desubicó y no se pudo obtener el logro 

esperado. 
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En  cuanto  a  la  formulación  de  las  preguntas  precisas  para  el propósito de la 

lectura como es para la deducción de las ideas principales y el tema central se me 

complica. 

Tengo que reprogramar esta sesión  puesto que no he logrado mis propósitos y 

estoy seguro que voy a mejorar y lo haré con bastante empeño y eso es mi reto. 

 

SESION N° 09 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial 

de la microhabilidad: deduce la idea principal en cada párrafo y el tema central de 

un texto de estructura simple  que le ofrece el texto que lee  ; a través de estrategias 

del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 

interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 

estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación 

y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 

recapitulación y relectura. 

CAPACIDAD: 

 Infiere el significado del texto. 

INDICADORES: 

 Deduce la idea principal en cada párrafo de un texto de estructura simple. 

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

imágenes. 

DIARIO N°09 

Una vez hecha las actividades permanentes inicio con la motivación comentando 

sobre los que está ocurriendo en nuestra institución educativa o mejor dicho las 

actividades que se vienen desarrollando para lo cual hice algunas interrogaciones 

como: ¿Por qué motivos se vienen desarrollando estas actividades?, ¿Cuándo es 

el aniversario de nuestra  institución  educativa?  ¿Quién  es  el  patrono  de  nuestra 

institución educativa? 

En seguida proyecté   a través de una multimedia unas imágenes donde intervienen 

varios   animales       donde los alumnos observan guardando silencio, después se 

ha analizado mediante interrogantes:¿Qué imagen  se    ve  en  el  vídeo?,¿Qué  

animales  se encuentran en el vídeo?, ¿En dónde están? , ¿Qué estarán haciendo? 

, luego para recoger sus saberes previos les hice preguntas: sobre ¿Qué tema 
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vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna vez han leído textos similar? 

¿Qué técnicas se debe emplear para comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?, ¿Qué parte 

de lo conversado les gustó más?¿por qué?, 

¿Qué estarán haciendo el zorro y el tigre?, ¿Por qué estarán corriendo los otros 

animales? y   declaro el tema: Hoy día vamos leer un texto sobre “EL ZORRO Y 

EL TIGRE” 

En antes de la lectura según las estrategias que plantea Isabel Solé se les formula 

una serie de preguntas como sigue: ¿Quiénes está en la imagen?, ¿Dónde  se  

encuentran? ,  ¿Quiénes serán  los  personajes principales?, ¿Qué dirá en la 

lectura?,¿Qué tipo de lectura será? ¿En dónde ocurrirá? ¿Qué habría pasado 

antes?, ¿Qué creen que haya pasado con el zorro y el tigre? Todas esas 

respuestas o sus anticipaciones (hipótesis)de los niños yo voy anotando en la 

pizarra para luego confrontar o comparar. 

 En durante les alcancé las fichas de lectura que había preparado sobre el tema 

con una consigna de que nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz 

de tres todos voltean y hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, 

para luego a través de preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras 

palabras han encontrado? En seguida leen el primer párrafo en silencio   y 

comentan sobre el contenido otra vez les pregunto ¿Qué dirá en los demás 

párrafos? Y ¿Cómo terminará?, luego yo doy una lectura de modelo que los niños 

en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en cadena para 

que no pierdan la ilación de la lectura. Me di cuenta que todos los niños estaban 

leyendo con bastante atención hasta que en un momento ya me estaban   pidiendo 

hacer el parafraseo y lo hicieron bien con sus propias palabras en un buen 

porcentaje. 

 Seguidamente deducen las ideas principales y el tema central en el texto que 

acaban de leer aplicando la técnica del subrayado con diferentes colores y el 

parafraseo. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

contenido de la lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de diferentes 
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niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 En después reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las 

preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

 Seguidamente  se   ha   aplicado   una   prueba   de   proceso  para comprobar 

si hay mejora o no hasta este momento en cuanto a la comprensión lectora en el 

nivel literal. 

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

estaba   interesante para mis niños, esto indica que les encanta leer cuentos , 

todo depende de la motivación y los temas sean semejantes a su realidad que 

conocen ellos lo cual  despierta más la atención o la expectativa de los estudiantes 

por eso de preferencia estoy seleccionado  textos  de  esta  naturaleza  y  lo  he  

superado  la  clase anterior. 

En cuanto a la ubicación de las ideas principales en cada párrafo del texto leído un 

poco que han dificultado los estudiantes para ello he promovido la relectura de 

párrafo en párrafo del texto y así han podido  e inclusive para ubicar el significado 

de las palabras nuevas. 

Debo ir poniendo mayor énfasis en mi práctica pedagógica y me estoy dando 

cuenta que así debe ser el trabajo y tiene que ser retadora para mis estudiantes. 

 

SESION N° 10 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial 

de la microhabilidad: deduce las características de los personajes en diversos tipos 

de textos  que le ofrece el texto que lee  ; a través de estrategias del proceso lector, 

enfatizados en estrategias para antes   de   la   lectura   con   la   interrogación   

del   texto   y   realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante 

la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, 

finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación y relectura. 
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CAPACIDAD: 

Infiere el significado del texto. 

INDICADORES: 

Deduce las características del personaje en diversos tipos de textos. 

 Deduce características de lugares en diversos tipo de textos. 

DIARIO N° 10 

Una vez hecha las actividades permanentes inicio con la motivación comentando 

sobre los que está ocurriendo en nuestra institución educativa o mejor dicho las 

actividades que se vienen desarrollando para lo cual hice algunas interrogaciones 

como: ¿Por qué motivos se vienen desarrollando estas actividades?, ¿Cuándo es 

el aniversario de nuestra institución educativa? ¿Por  qué  se  llama  nuestra 

institución MAJESA? ¿Quién es MAjesa? 

En seguida proyecté   a través de una multimedia una imagen de 

Manuel Jesús Sierra Aguilar los alumnos observan guardando silencio, después 

se ha analizado mediante interrogantes:¿Imagen de qué persona es? ,¿Quién era 

este señor?, luego para recoger sus saberes previos les hice preguntas: sobre 

¿Qué tema vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna vez han leído sobre 

MAJESA?,  ¿Qué técnicas se debe emplear para comprender la lectura? 

Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar tuve que hacer las 

siguientes interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos hablando?,  ¿Qué nos 

estará diciendo en este texto que vamos a leer?, 

¿Por qué lleva el nombre de este señor nuestra institución educativa?, 

¿Quién será MAJESA?  después declaro el tema: Hoy día vamos leer un   texto   

sobre   “LA   BIOGRAFÍA  DE   MANUEL   JESUS   SIERRA AGUILAR” 

En antes de la lectura según las estrategias que plantea Isabel Solé se les formula 

una serie de preguntas como sigue: ¿De quién la imagen?, ¿De qué personaje 

nos hablará el texto que vamos a leer?, 

¿Qué dirá en la lectura?,¿Qué tipo de lectura será? ¿En dónde vivía 

MAJESA?  ¿Cuándo  habrá  nacido?  ¿En  dónde  habría  nacido?  , 

¿Quiénes será sus padres? ¿Por qué llevaría el nombre de este señor nuestra 

escuela?, ¿Qué significa MAJESA? Todas esas respuestas o sus anticipaciones 
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(hipótesis) de los niños yo voy anotando en la pizarra para luego confrontar o 

comparar en la siguiente etapa que es durante. 

En durante les alcancé las fichas de lectura que había preparado sobre el tema con 

una consigna de que nadie lea hasta que termine de entregar a todos y la voz de 

tres todos voltean y hacen una lectura exploratoria por un tiempo de un minuto, 

para luego a través de preguntas contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué otras 

palabras han encontrado? En seguida leen el primer párrafo en silencio   y 

comentan sobre el contenido otra vez les pregunto ¿Qué dirá en los demás 

párrafos? Y ¿Cómo terminará?, luego yo doy una lectura de modelo que los niños 

en seguida lean con una entonación y pronunciación adecuada y en cadena para 

que no pierdan la ilación de la lectura. Me di cuenta que todos los niños estaban 

leyendo con bastante atención hasta que en un momento ya me estaban   pidiendo 

hacer el parafraseo y lo hicieron bien con sus propias palabras en un buen 

porcentaje. 

 Seguidamente identifican las características del personaje y lugares con 

diferentes colores en la lectura aplicando la técnica del subrayado y el para fraseo. 

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

también incidiendo que para comprender lo que leemos tenemos que vivirla el 

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

niveles de comprensión para lo cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 

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

nos ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al respecto ubican en el texto las 

repuestas de acuerdo a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 

parafraseado el contenido del texto. 

 En después reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les planteó las 

preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, 

¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

 Seguidamente  se   ha   aplicado   una   prueba   de   proceso  para comprobar 

si hay mejora o no hasta este momento en cuanto a la comprensión lectora en el 

nivel literal. 

 Al final de mi sesión de clases pude comprobar que los niños han logrado el 

propósito de la lectura, toda vez que era una lectura que les llamó bastante interés 
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por que se relacionaba con su institución más que todo el nombre que lleva la 

escuela donde ellos estudian. 

En cuanto a la deducción de las características del personaje de la lectura   tuve   

aclarar   algunas  palabras  que   desconocían  siempre relacionado con cosas 

que los mismos estudiantes saben y conocen es decir con los adjetivos. 

Me comprometo ir poniendo mayor énfasis en mi práctica pedagógica y me estoy 

dando cuenta que así debe ser el trabajo y tiene que ser retadora para mis 

estudiantes relacionado con cosas que los mismos estudiantes saben y conocen 

es decir con los adjetivos. . 

4.2.2  Triangulación 

4.2.2.1 Triangulación de tiempo 

CAPACIDADES 

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

INICIO PROCESO SALIDA 

Identifica 

información 

explicita en el 

texto. 

Como me 

encontraba 

en el  inicio: Los 

niños al inicio 

en 

comprensión  

lectora en  el  

nivel  literal,  el 

70%  de  ellos  

ya tenían el 

dominio, 

faltando el 30 

% que le falta 

comprender en 

ese nivel, esto 

se comprobó 

con el 

Durante       en       el 

proceso                  de 

reconstrucción se 

les dio                    

mayor reforzamiento, 

utilizando    

diferentes técnicas       

a       los estudiantes   

que   se encontraban  

en  este nivel, como 

resultado se avanzó 

en un 90% que si 

entienden en el nivel 

literal. 

En  este  proceso  

de salida, se 

aplicó diferentes 

estrategias para la 

comprensión 

lectora en 

especial para  los  

niños    que no  

entienden  los 

datos explicitas 

en el nivel literal, 

prueba de ello se 

avanzó con un 83 

% de estudiantes 

que si entienden 

en ese nivel. 
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instrumento   

de   lista de 

cotejo y fichas 

de aplicación o 

evaluación. 

Infiere                 

el significado          

del texto. 

del texto, tema 

central. 

En el nivel 

inferencial los 

estudiantes 

tenían 

bastantes 

dificultades en 

identificar el 

tema central, 

causa de un 

hecho, 

características 

de personajes y 

el propósito del 

texto. Estas 

deficiencias me 

muestran   la   

prueba de 

entrada. 

en    la   comprensión 

lectora como: El 

subrayado,     y el 

parafraseo, en 

textos narrativos y 

informativos, 

utilizando el proceso 

lector de Isabel 

Solé 

.Se aplicó una 

prueba intermedio 

para saber el 

avance, dando como 

resultado muy 

positivamente que 

un 

80% de niños    si 

identifican el tema 

central del texto, el 

propósito del texto y 

reorganiza el texto. 

especial dando 

mayor aplicación 

con las técnicas  

del subrayado 

lineal y el 

parafraseo para 

identificar las 

ideas principales 

y secundarias,  en 

donde me dio un 

resultado  muy 

óptimo, que un 

8 0  a 83 % de 

niños   si 

comprenden el 

nivel inferencial 

del texto leído. 

Por qué se aplicó 

una evaluación de 

salida en donde 

muestran estos 

avances así 

evidencian sus 

fichas de 

evaluación y lista 

de cotejos. 
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INTERPRETACION DEL CUADRO al inicio de la aplicación de la propuesta 

pedagógica yo mismo me encontraba un poco confundido en el reconocimiento de 

los niveles de  comprensión lectora sobre todo en los niveles literal e inferencial y 

con mayor razón los niños que solo en un 30% podían localizar la información y 

con mayor frecuencia tenían dificultad en el nivel inferencial, sin embrago a lo largo 

de todo el proceso hemos ido mejorando dichas dificultades , cuando concluimos se 

superó en un 80 a 83% de los niños en lo que es ubicación o localización de 

información en un texto y así mismo deducir el significado, las características y el 

propósito de la lectura. 

 

4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

 

ASPECTO 

 

ACOMPAÑANT

E 

 

ESTUDIANTES 

 

DOCENTE 

INVESTIGADORA 

 

EL 

PROBLEMA 

DE 

INVESTIGA

CION 

ACCIÓN 

 

El problema 

identificado es real, 

se da con 

frecuencia en el 

aula, los estudiantes 

presentan 

dificultades en la 

comprensión de 

lectura en textos 

narrativos. El 

docente de aula  es 

muy dinámico, sin  

embargo algunas 

de las estrategias 

utilizadas en la 

comprensión no 

fueron pertinentes, 

porque son muy 

extensas y en otras 

 

El       problema       

se ha identificado 

luego de un         

proceso         de 

diagnóstico, los 

estudiantes  del 

tercer  grado “B” 

Que    leen  

deletreando, 

realizan          

omisiones, 

sustituciones,               

la pronunciación   

de las  palabras    

es    muy lenta    

estos     y   otros 

aspectos hacen        

que no 

El          problema 

Identificado   en   el 

proceso               de 

diagnóstico, recoger 

información de mi 

propia práctica a 

través   de   los diarios 

de campo, me ha   

permitido reflexionar 

sobre ellos 

identificando 

fortalezas y 

debilidades        en el 

proceso          de 

deconstrucción 

más relevantes que se 

presenta   en mi   aula, 

dificultades en la 

comprensión de 

lectura de      mis 

estudiantes,    quizás 

por  un  descuido  en 
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oportunidades los 

alumnos no las 

comprenden. 

comprendan lo 

que leen. 

la     aplicación     de 

estrategias, uso 

materiales 

educativos       poco 

creativos y        el 

trabajo   en   equipo 

no       apoya       la 

comprensión de los 

textos. 
 

MATERI

ALES 

EDUCA

TIVO 

Los materiales 

educativos 

empleados  en  el  

proceso de mejora 

fueron muy buenos,  

las  fichas  de lectura  

impresas 

elaboradas por la 

docente 

constituyeron un 

material importante        

para        la 

comprensión de 

textos. 

Las  fichas  de  
lectura 

elaboradas y 

aplicados por  el  

docente  son 

activas   e   

interesantes. Le 

recomiendo que 

continúe con este 

trabajo donde los 

alumnos serán los 

beneficiados. 

Las estrategias 

aplicadas hicieron 

que el uso de fichas 

de lectura sea muy 

necesario logrando 

que los alumnos 

mejoren en su 

comprensión 

lectora. 

 

ESTRATEG

IAS 

DESARRO

LLADA 

Las estrategias 

propuestas fueron 

pertinentes, 

innovadoras, el 

docente desarrolló 

situaciones de 

aprendizaje 

diferentes a las que 

realizaba antes de 

aplicar su plan de 

acción, 

observándose en 

los estudiantes 

entusiasmo y 

dinamismo al   

Se aplicaron 

estrategias 

diferentes, 

muchas de ellas 

no las conocía, el 

docente las 

aplico y me 

parecieron 

muy interesantes 

y creativas 

Las estrategias 

utilizadas en los 

procesos 

didácticos   fueron 

pertinentes 



120 

 

dramatizar del texto 

que han leído. 

Además desarrollo 

en sus talleres 

estrategias 

novedosas  para  

optimizar el trabajo 

en equipo. 
 

RESULTAD

OS  DE LA 

INVESTIGA

CIÓN 

Los estudiantes 

están en un 

proceso de mejora 

de la  comprensión  

de lectura de los 

textos narrativos 

que leen. 

Las estrategias 
aplicadas 

en el momento 

antes, durante y 

después de la 

lectura han 

despertado el 

interés en los 

alumnos ya que los 

ha tenido atentos 

en su desarrollo. 

Los    estudiantes    
han 

mejorado         en        

la comprensión  

lectora  ya que  

se  eligieron  

textos 

interesantes                  

y apropiadas 

conjuntamente 

con ellos para 

que sea 

interesante y 

captar la 

atención 

Las   estrategias de 

comprensión de 

lectura aplicadas para 

el momento antes 

durante y después  de  

la lectura permiten al 

docente y al 

estudiante desarrollar 

una serie de    

habilidades y 

microhabilidades 

propias de la 

comprensión lectora. 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: En cuanto al problemas de investigación 

acción la identificación de  dicho problema es real porque los estudiantes tenían 

dificultades en cuanto a la lectura y comprensión, pero a través de los diarios de 

campo he podido identificar mis fortalezas y deficiencias sobre todo al momento 

de desarrollar los momento de la lectura y no aplicaba correctamente las 

estrategias de comprensión lectora. 

 Referente al uso de los materiales me han permitido mejorar en el desarrollo de 

la comprensión lectora tal es el caso la elaboración de las fichas han sido muy 

activas e interesantes lo cual me ha permitido emplear las estrategias interesantes 

lo cual  ha  facilitado afianzar en la comprensión de lectura de los estudiantes. 

Así mismo las estrategias desarrolladas fueron interesantes lo que ha motivado en 

los estudiantes bastante dinamismo y participación sobre todo cuando lo realizan 
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el trabajo en equipo que hasta entonces tal vez no la conocía y cuando lo apliqué 

resultaron interesantes para los estudiantes. 

Respecto a los resultados de la investigación el uso pertinente de los sub-procesos 

de lectura como son: Antes, durante y después de  la lectura han facilitado 

desarrollar una serie de habilidades y microhabilidades en la comprensión lectora 

de los estudiantes. 

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos 

DIARIO DE CAMPO 

Desempeño del docente 

y del alumno 

LISTA DE COTEJO 

Desempeño del 

estudiante 

FICHA DE 

 COMPRENSION  

LECTORA 

Las estrategias aplicadas  

en el proceso de antes de 

la lectura fueron óptimas, 

en la primera sesión no se 

evidenciaron resultados 

pero a partir de cuarta 

sesión los estudiantes 

lograron realizar 

anticipaciones, 

predicciones e hipótesis 

del contenido del texto, 

permitiendo  una adecuada 

comprensión. 

Las estrategias del antes, 

durante y después de la 

lectura  basada en fuentes 

de información permitió  

que los estudiantes se 

anticipen al contenido de 

textos, identifiquen 

diferentes tipos de textos 

de acuerdo a las 

A la décima sesión, el 

83% de los 

estudiantes, realizan 

predicciones en base a 

imágenes y títulos dan 

a conocer el propósito, 

sus saberes previos, 

hipótesis, identificando 

el tipo de texto 

mediante imágenes y 

la formulación de 

interrogantes, 

utilizando diferentes 

formas de lectura, 

reconocen personajes, 

responden preguntas 

de lo leído establecen 

diferencias entre las 

características y 

acciones de los 

personajes a través del 

parafraseo en 

Durante la aplicación de la 

ficha de la ficha de lectura 

las estrategias ante, 

durante y después me han 

permitido desarrollar las 

habilidades de 

comprensión.  

Lo más importante fue 

identificar las dificultades 

en la comprensión de 

textos que tenían que ser 

abordados para mejorar 

sus niveles de aprendizaje 

en los niños del tercer 

grado “B” aplicando las 

estrategias apropiadas y 

pertinentes. 

Durante la lectura localiza 

información para 

responder preguntas, 

utilizando el subrayado. 
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imágenes, estén 

motivados, disfruten de la 

lectura y respondan 

preguntas de lo leído, 

reconozcan personajes, 

parafraseen el texto 

estableciendo diferencias 

entre las acciones y 

características de los 

personajes y 

representarlas a través de 

dramatizaciones y 

organizadores gráficos. 

organizadores 

visuales. Solo el 17% 

no lo hace, los logros 

obtenidos son 

satisfactorios, esto 

permitió que los 

estudiantes leen y 

comprendan textos 

aplicando las 

estrategias de los tres 

momentos de la 

lectura. 

Identifica personajes, 

responde preguntas de lo 

leído, establece 

diferencias entre las 

acciones y características 

de los personajes. 

Verifican sus hipótesis  al 

finalizar la lectura 

Relaciona la información 

obtenida del texto con el 

conocimiento de su 

contexto. 

Realizan el parafraseo 

respondiendo a diversas 

preguntas en forma oral 

pero aún le falta realizarlo 

en forma escrita y 

autónoma.   

 

INTERPRETACION DEL CUADRO: El diario de campo es un instrumento que ha 

permitido identificar mi fortalezas y debilidades en mi quehacer pedagógico, a 

partir de ahí he podido replantear en mi planificación curricular, uso de las 

estrategias, materiales y los recursos en el proceso de sus aprendizajes de mis 

estudiantes. 

Así mismo la lista de cotejo me ha facilitado reconocer el desenvolvimiento de mis 

estudiantes apreciando sus actitudes y comportamiento en relación a sus 

aprendizajes en cuanto a la comprensión lectora. 

De la misma forma las  fichas de práctica me permitieron utilizar las distintas  

estrategias para alcanzar logros significativos de mis estudiantes en la 

comprensión lectora en los niveles literal e inferencial, lo cual han facilitado el 

desarrollo de las habilidades y microhabilidades para mejorar aprendizajes 

significativos. 
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Como se puede apreciar el cuadro donde se evidencia como es que, a medida que 

se iba ejecutando las sesiones de aprendizaje los estudiantes han ido logrando 

comprender una serie de lecturas iniciando en el nivel literal llegando hasta el nivel 

inferencial y criterial, además también se evidencia la mejora de mi práctica 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La revisión y el análisis crítico de la práctica pedagógica docente 

a partir de la descripción registrada en el diario de campo, me ha permitido 

identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con relación al 

quehacer en el aula  y los aprendizajes de los estudiantes,  las que me 

motivaron seleccionar el problema comprensión de lectura para el estudio y 

mejora de mis debilidades pedagógicas con relación a la comprensión 

lectora en textos narrativos de mis estudiantes. 

 

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

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi práctica 

pedagógica con relación a la comprensión lectora de textos narrativos; en 

base a ello propongo reconstruir mi practica pedagógica  determinando 

enfoques  y teorías explicitas basados en los aportes de I. Solé, A. Calero 

Condemarin y Medina, Gloria Catalá, Anderson y Pearson, Danilo Sánchez 

Lihon y otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora en textos narrativos. 

 

TERCERA: La aplicación de estrategias metodológicas y técnicas para la     

comprensión de lectura de textos narrativos me han permitido lograr el 

desarrollo de habilidades y destrezas para la comprensión lectora, siguiendo 

los procesos de comprensión y situaciones de aprendizaje enfatizando en 

los niveles literal, inferencial y criterial cuyos resultados han sido favorables 

en mi práctica pedagógica y aprendizaje de los estudiantes. 

 

CUARTA: La evaluación de mi  práctica reconstruida a través de los 

indicadores evidencio cambios en el quehacer docente, con relación al 

dominio de enfoques y teorías que sustentan la efectividad de  las estrategias 

metodológicas y técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación; 

en la cual, demuestro el dominio de los procesos de comprensión lectora de 

textos y el uso pertinente de materiales que dieron resultados 

favorablemente en mis estudiantes. Después de aplicar dichas estrategias 

puedo afirmar que se verifica un sustancial incremento de la comprensión 



 

lectora en mis estudiantes y de esta manera se comprobó su efectividad en 

la Comprensión Lectora. 

 

  



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERO:   Para mejorar la labor pedagógica se debe realizar el análisis crítico 

reflexivo de la práctica pedagógica en el aula a partir del uso de los 

diarios de campo, para proyectar acciones de mejora frente a las 

deficiencias encontradas. 

 

SEGUNDO: Seleccionar textos con los propios estudiantes  para que sean de 

su interés de ellos mismos,  por  eso se debe realizar en forma 

constante  una  encuesta sobre temas de su interés. 

 

TERCERO: Generar  la  comprensión  lectora a  partir  del  uso  de  materiales 

                     de su gráficos y audiovisuales de su entorno para desarrollar 

aprendizajes significativos. 

 

CUARTO: Para mejorar la comprensión lectora recomiendo aplicar los pasos de   

Isabel Solé: “Los sub-procesos de la lectura” del antes, durante y 

después de la lectura  complementada con la técnica del subrayado 

y el parafraseo. 

; QUINTO:  Difundir esta experiencia a través de foros, encuentros, congresos a 

nivel local y regional, de modo que sirva para que nuestro trabajo 

investigativo sea utilizado por otras instituciones que presenten 

condiciones similares a las manejadas en la investigación acción. 
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ANEXOS 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA   

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 

educativa 
Nº 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado    3° Sección:  “B”      

N° de alumnos 32  

Docente 

investigador 
Julián CHICCHE PERALTA 

Fecha 02-09-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  
Trabajando los niveles de comprensión lectora dando mayor  énfasis 

en el nivel (1) Y NIVEL (2) DEL Nivel Literal e Inferencial. 

Conocimiento 
Técnicas de lectura del PARAFRASEO y SUBRAYADO  (Articulado con el 

proyecto)                                                                           

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9:30 a. m. . 

           2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes primarios y el lugar en texto 

narrativo: EL ROSAL DE ROSA. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos orales 

en diferentes situaciones 

comunicativas, mediante 

procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión 

- Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de textos. 

- Infiere  
- Reflexiona  

- Localiza información en un cuento 
con algunos elementos complejos 
en su estructura y con vocabulario 
variado 

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

- Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (título, 
párrafos). 
(Fascículo comunicación IV  ciclo ) 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo 
de la sesión de comprensión lectora. 

 VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 



 

 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOMEN

TOS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

Inicio 
   Motivación  

 

El maestro motiva a los niños comentando sobre lo 

que ha ocurrido el día sábado en la ciudad de 

Abancay, ¿Qué hubo en la plaza de Armas?. 

10’ 
 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

El docente hace preguntas sobre el tema. 

¿Por qué había ese desfile?, ¿Quiénes han 

participado en dicho desfile? 

 ¿De alguien su familia ha estudiado en el 

colegio de Santa Rosa?, ¿De alguien su familia 

es policía? 

¿Conocen el parque Santa Rosa? Alguna vez 

¿Han escuchado sobre Santa Rosa de Lima?  

Si alguien puede comentar sobre lo que hemos 

conversado por favor participe. 

10’ 

 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Qué parte de lo conversado les gustó? ¿Por 

qué? 

¿Por qué se  le llama Santa Rosa?, ¿Eso será 

nombre su verdadero? 

¿Por qué se le llama patrona de las Américas? 

10’ 

 

P
ro

c
e
s
o

 

Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de 

la Información 

 el maestro declara el tema:  

Ahora leeremos un texto: ”EL ROSAL DE ROSA” 

 

ANTES DE LA LECTURA: 

Se presenta la imagen de Santa Rosa de Lima  

- Los niños predicen  en base a indicios sobre la 

imagen. 

¿Qué tipo de texto leeremos? 

Una canción, una poesía, una carta, un cuento o un 

texto narrativo 

40 

 



 

 

Los niños responden……….. 

-¿De qué tratará el texto? 

Los niños responden……. 

DURANTE LA LECTURA: 

El docente presenta una lectura en PPT. 

Los niños identifican la información en la presentación  

del texto: 

_Observan la presentación en diapositiva del texto. 

-Realizan una primera lectura en forma silenciosa en 

forma general o global. 

-Localizan el título del texto. 

-Realizan una segunda lectura en forma colectiva del 

texto y comprobamos nuestras hipótesis con las 

hipótesis del conversatorio inicial. 

-Reorganizan la información 

-Extraen  las palabras nuevas que no entienden para 

buscar en el diccionario. 

-Infiere  el significado del texto (tipo de texto, 

palabras, personajes y propósitos). En base a 

interrogantes que se plantea: 

 Luego: 
 -Leen otra  vez en voz alta  en forma colectiva por  

párrafos. 
- Identifican  el tema central: 
¿De qué trata el texto? 
¿Para qué hicieron la colecta? 
 -Identifican  ideas principales  del texto. 
-¿Cómo inicia el texto y que paso? 
¿En qué termina  la lectura? 
-Podemos decir ¿cuál es la idea principal   del texto? 
y ¿cuál es el tema principal del texto? 
-Después reorganizan su información en ficha de 

resumen.  

S
a
lid

a
 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

DESPUES DE LA LECTURA: 

Reflexiona  forma, contenido y contexto del texto 

(Opina sobre acciones,  hechos e ideas 

principalmente de la idea central del texto). 

10’ 

 



 

 

¿Cómo se han organizado y trabajado dicha lectura 

para entenderlo? ¿Les gustó la lectura ? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado dicha 

lectura para entenderlo? 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

 Responden  las preguntas de nivel literal  y Ordenan 

la secuencia del texto en la ficha entregada. 10’’ 
 

PROGRAMACIÓN DIARIA   

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa Nº 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado    3ro. Sección:  “B”      

N° de alumnos 32  

Docente investigador Julián CHICCHE PERALTA 

Fecha 13-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  
Trabajando los niveles de comprensión lectora con  mayor  énfasis o 

solamente  el  Nivel Literal. 

Metodología 

Trabajo en grupo una clase vivencial y participativa promoviendo un 

interaprendizaje activo mediante prácticas grupales y la socialización del 

trabajo a través del diálogo y la reflexión.(Expositiva-participativa donde el 

profesor expone y los alumnos participan activamente).                                                                           

Duración  
 2 horas 

pedagógicas       
Inicio: 8:00 am. Termino: 9:30 a. m. . 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes primarios y el lugar en texto 

narrativo: EL SEMAFORO SERAFÍN. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  



 

 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

orales en diferentes 

situaciones 

comunicativas, mediante 

procesos de escucha activa, 

interpretación y reflexión 

- Toma decisiones  
- Identifica 
-  Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de textos. 
 

 

- Localiza en la información palabras 
nuevas en un texto informativo con  
algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado 

- Parafrasea sobre el contenido del 
texto. 

- Subraya las ideas principales,  en textos 
narrativos informativos  con varios 
elementos complejos en su estructura y 
con diversidad temática. 

- Ubica las respuestas dentro del 
texto leído. 

(Fascículo comunicación IV  ciclo ) 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud  positiva  dinámica   y  reflexiva, durante el desarrollo de la 
sesión de comprensión lectora. 

 VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad. 

PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS: 

MOMENTO

S 

PROCESOS 

PEDAGÓGICO

S 

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

IN
IC

IO
 

   Motivación  

 

El maestro motiva a los niños comentando 

sobre el  tema anterior tratado en la clase de 

ciencia y Ambiente a manera de hacer 

retroalimentación. ¿Qué son las plantas?, 

¿Cuántas clases de plantas hay? Y ¿Por qué 

son importantes las plantas? 

10’ 

 

Recuperación 

de Saberes 

Previos 

 

-Observan en pantalla del proyector una 

imagen. 

-Responden a preguntas referidas a las 

imágenes: ¿Qué se muestran en las 

imágenes?, ¿Qué hacen las abejas y las 

aves en la flor?, ¿Qué nos indica esta 

imagen? 

 El docente  hace las preguntas para 
recoger sus saberes previos:¿Han leído alguna 
vez sobre cómo se reproducen las plantas?, 
¿Qué título le pondrían a esta imagen?, ¿Qué 
técnicas emplearemos para comprender lo que 
leemos? 

10’ 

 



 

 

 El docente declara el tema:” LOS 
SUPERAGENTES DE LAS PLANTAS 

 ¿Quisieran leer el texto?, lo haremos 

comprensivamente. 

Generació

n del 

conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 

hablando?  

¿Qué parte de lo conversado les gustó? 

¿Por qué? 

¿Cómo se reproducen las plantas?, 

¿Habrá plantas  hembras y machos?, 

¿Solamente las plantas que tienen flores 

se reproducen? 

10’ 

 

P
R

O
C

E
S

O
 

Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento 

de la 

Información 

  El docente declara el tema:” LOS 
SUPERAGENTES DE LAS PLANTAS 

 ¿Quisieran leer el texto?, lo haremos 

comprensivamente. 

ANTES DE LA LECTURA: 

 Analizamos las imágenes del al lectura 
mediante preguntas: ¿Quiénes están en la 
imagen?, ¿Dónde se encuentran?, ¿Qué está 
haciendo?, ¿Por qué hay mucha gente en la 
esquina?, ¿Cuál será su función del 
semáforo?, ¿Dónde ocurren los hechos?, ¿de 
qué tratará la lectura?, etc. 
 Continuamos el análisis  de las 
imágenes siguientes: 
 Relaciona las imágenes con hechos 
semejantes. 

DURANTE LA LECTURA: 

 El profesor presenta la lectura los 
primeros párrafos en pantalla. 

 Leen en forma silenciosa los primeros 
párrafos. 

 Escuchan la lectura hecho por el 
docente. 

 Leen oralmente con entonación y 
pronunciación adecuada, en cadena. 

 Identifican y comentan sobre el 
significado de palabras nuevas. 

40 

Multim

edia , 

Lapto
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 Responden a preguntas relevantes de 
texto:¿De qué trata el texto?, ¿Qué 
sucederá en seguida?, ¿cómo será el final? 

 Continúan con la lectura de los 
siguientes párrafos. 

Al término de la lectura responden las 

preguntas: ¡ Cuáles son los personajes?, ¿Qué 

opinas al respecto a la actitud del semáforo? 

Después de la lectura. 

 Relaciona lo leído con situaciones 
reales. 
 El profesor argumenta brevemente lo 
más importante del texto. 
 Precisan la idea principal  del texto. 
”Los superagentes de las plantas”. 
 El docente indica para una buena 
comprensión lectora de un texto que se lee: 
es importante vivirlo una relación entre el 
lector y el texto, además hacerse preguntas y 
respuestas de diferentes niveles de 
comprensión: Elabora un resumen, 
esquemas, dramatizarlo, dibujarlo, etc. Estas 
técnicas ayudan a comprender mejor el texto. 
 Ubican las respuestas de cada 
pregunta de manera  participativa y en forma 
ordenada siguiendo la indicación del profesor. 

S
a
lid

a
 

 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre 

el Aprendizaje 

Actividades de salida: 

 Responden las siguientes preguntas: 

¿Qué aprendiste hoy?, ¿Qué parte de la 

lectura te gustó?, ¿Qué parte del texto te 

fue más fácil comprender?, ¿Qué tipo de 

preguntas es de fácil respuesta?, ¿Crees 

que las imágenes del texto ayudan a 

comprender el texto? 

¿Les gustó la lectura ? 

¿Por qué les gustó? 

¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos trabajado 

dicha lectura para entenderlo? 

10’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

  Dramatizan el texto de manera 
espontánea y responden  las preguntas de 
nivel literal  y Ordenan la secuencia del texto 
en la ficha entregada. 

10’’ 
 

 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA   

I.-   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3ero. Sección: “B” 

N° de niños 32 

Docente investigador Julián CHICCHE PERALTA 

Fecha 21/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en una leyenda. 

Conocimiento Resume (Nivel Inferencial) 

Recursos y/o materiales 

educativos 
Textos impresos 

Tipo de texto Informativo 

Metodología  

Duración  
2 horas 

pedagógicas 
Inicio: 8.00 am Termino: 9.30’ am 

 

II.-  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial de la 

microhabilidad  resume deduciendo las ideas más importantes del texto que lee; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 

interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la 

lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias 

para después de la lectura con recapitulación y relectura. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

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. 

Identifica 

información 

inferencial en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

- Infiere el significado de las palabras 
en el texto de la leyenda de 
estructura simple. 

- Propone títulos para  el texto de 
estructura externa del texto narrativo 
(leyenda) (título, destino, mensaje, 
destinatario) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después, según I.Solé). 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

III.-  DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO 

REC

U

R

S

O

S 

IN
IC

IO
 

   Motivación  

 

-Mediante el diálogo sobre las diferentes 

actividades que se viene realizando a nivel 

de la institución: ¿Qué actividades se realizó 

el día sábado en nuestra  institución? Y ¿Por 

qué se vienen realizando dichas 

actividades? 

10’ 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

-Observan en pantalla del proyector las 

imágenes. 

-Responden a preguntas referidas a las 

imágenes: ¿Qué se muestran en las 

imágenes?, ¿De qué imagen se trata? 

 El docente  hace las preguntas para 
recoger sus saberes previos:¿Han visto 
esta imagen ?, ¿Imagen de qué santo es?, 
¿Qué título le pondrían a la imagen?, ¿Qué 
técnicas debemos emplear para 
comprender el texto que vamos a leer? 

 

10’ 

 



 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Por qué es importante comprender lo que 

leemos?  

 

10’ 
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Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de 

la Información 

-El profesor declara el tema. Hoy vamos a 

leer  una leyenda sobre “SEÑOR DE LOS 

MILAGROS” : 

ANTES DE LA LECTURA: 

-Analizamos las imágenes del al 

lectura mediante preguntas: hacen 

predicciones: 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Dónde se desarrollara el texto? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Cómo iniciara el texto? 

¿Cómo terminara el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 

-El profesor les alcanza una ficha de lectura 

completa a los niños. 

-Hacen lectura exploratoria: observan el 

texto de manera general en un tiempo 

determinado y se les pregunta por la 

estructura, y alguna palabra que hayan 

captado en su observación. 

- Se recomienda de cómo se debe hacer la 

lectura 

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

del primer párrafo. 

40 
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-Escuchan la lectura hecha por el profesor  

la lectura global dando un inicio de lectura 

modelo. 

-Realiza la comprensión del texto mediante 

el dialogo con los niños. 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Para quién fue escrito este texto? 

¿Dónde se desarrollan los hechos en el 

texto? 

¿Quién escribe este texto? 

¿Qué le dice en el texto? 

¿Cuándo fue escrito? 

-Mediante el dialogo se comprueba sus 

hipótesis o anticipación de los niños sobre 

el significado de las palabras. 

-Propicio el parafraseo  a través de 

actividades de narrar el texto con sus 

propias palabras y así mismo el subrayado 

de la idea principal en cada párrafo y el 

tema central. 

 DESPUES DE LA LECTURA: 

-El docente propicia la relectura del texto. Y 

formula interrogantes:  

Antes de la lectura ¿Qué hicimos? 

Durante la lectura ¿Qué hicimos? 

Después de la lectura ¿Qué hicimos? 

-El docente hace  el recuento del texto 



 

 

S
a
lid

a
 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

-Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, 

aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué sabes ahora 

del  zorro y el tigre? 

¿Te gustaría leer otros textos? 

¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

-Entrego una ficha de comprensión del texto 

leído 

En casa averiguan algunas formas de 

comunicarse o escriben una nota para 

comunicar algunos acontecimientos. 

10’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

-Se aplica una pequeña prueba y 

responden  las preguntas de nivel 

inferencial  y Ordenan la secuencia del 

texto a través de imágenes. 

10’’ 

 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA   

I.-   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3ero. Sección: “B” 

N° de niños 32 

Docente investigador Julián CHICCHE PERALTA 

Fecha 27/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprendemos lo que leemos en una leyenda. 

Conocimiento Resume (Nivel Inferencial) 



 

 

Recursos y/o materiales 

educativos 
Textos impresos 

Tipo de texto Informativo 

Metodología  

Duración  
2 horas 

pedagógicas 

Inicio: 8.00 am Termino: 9.30’ 

am 

II.-  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial de la 

microhabilidad  resume deduciendo las ideas más importantes del texto que lee; a través de 

estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 

interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la 

lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias 

para después de la lectura con recapitulación y relectura. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

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. 

Identifica información 

inferencial en diversos tipos de 

textos según el propósito. 

- Infiere el significado de las palabras 
en el texto de la leyenda de 
estructura simple. 

- Propone títulos para  el texto de 
estructura externa del texto 
narrativo (leyenda) (título, destino, 
mensaje, destinatario) 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después, según I.Solé). 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

 

  



 

 

III.-  DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENTOS 
PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

IN
IC

IO
 

   Motivación  

 

-Mediante el diálogo sobre las 

diferentes actividades que se viene 

realizando a nivel de la institución: 

¿Qué actividades se realizó el día 

sábado en nuestra  institución? Y ¿Por 

qué se vienen realizando dichas 

actividades? 

10’ 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

-Observan en pantalla del 

proyector una imagen. 

-Responden a preguntas referidas 

a la imagen: ¿Qué se muestran en 

la imagen?, ¿De qué imagen se 

trata? 

 El docente  hace las preguntas 
para recoger sus saberes 
previos:¿Han visto esta imagen alguna 
vez ?, ¿Qué animales se ven en la 
imagen?, ¿Qué título le pondrían a la 
imagen?, ¿Qué técnicas debemos 
emplear para comprender el texto que 
vamos a leer? 

 

10’ 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos 

hablando?  

¿Por qué es importante 

comprender lo que leemos?  

10’ 
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- El profesor declara el tema. Hoy 
vamos a leer  una leyenda sobre “EL 
ZORRO ASTUTO Y EL TIGRE” : 

ANTES DE LA 

LECTURA: 

- El docente entrega a los niños el texto 
fraccionado para que armen 
siguiendo la secuencia  para que los 
niños  reconozcan la estructura del 
texto y el propósito de la lectura. 

¿Qué tipo de texto es? 
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Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de 

la Información 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Dónde se desarrollara el texto? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Cómo iniciara el texto? 

¿Cómo terminara el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA 

LECTURA: 

- El profesor les alcanza una ficha de 
lectura completa a los niños. 

-Hacen lectura exploratoria: 

observan el texto de manera 

general en un tiempo determinado 

y se les pregunta por la estructura, 

y alguna palabra que hayan 

captado en su observación. 

- Se recomienda de cómo se debe 

hacer la lectura 

-Realizan la lectura individual y 

silenciosa 

-Escuchan la lectura hecha por el 

profesor  la lectura global dando 

un inicio de lectura modelo. 

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 

¿Para quién fue escrito este texto? 

¿Dónde se desarrollan los hechos en 

el texto? 

¿Quién escribe este texto? 

¿Qué le dice en el texto? 

¿Cuándo fue escrito? 

- Mediante el dialogo se comprueba 
sus hipótesis o anticipación de los 



 

 

niños sobre el significado de las 
palabras. 

- Propicio el parafraseo  a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
propias palabras y así mismo el 
subrayado de las palabras nuevas. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- El docente propicia la relectura del 
texto. Y formula interrogantes:  
Antes de la lectura ¿Qué hicimos? 

Durante la lectura ¿Qué hicimos? 

Después de la lectura ¿Qué hicimos? 

-El docente hace  el recuento del 

texto 

S
a
lid

a
 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

-Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, 

aprendizajes, intereses y situaciones 

emocionales 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué sabes 

ahora del señor de los Milagros? 

¿Te gustaría leer otros textos? 

¿Cómo te has sentido durante el 

aprendizaje? 

- Entrego una ficha de comprensión 
del texto leído 

En casa averiguan algunas formas de 

comunicarse o escriben una nota para 

comunicar algunos acontecimientos. 

10’ 

 

 

Aplicación o 

transferencia 

 

-Se aplica una pequeña prueba y 

responden  las preguntas de nivel 

inferencial  y Ordenan la 

secuencia del texto a través de 

imágenes. 

10’’ 

 

 

  



 

 

PROGRAMACIÓN DIARIA  

I.-   DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa N° 55001-“Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3ero. Sección: “B” 

N° de niños 32 

Docente investigador Julián CHICCHE PERALTA 

Fecha 11/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  

Trabajando los niveles de comprensión lectora dando mayor énfasis  lo literal 

e inferencial. 

Metodología 

Trabajo en grupo una clase vivencial y participativa promoviendo un 

interaprendizaje activo a través de prácticas grupales y la socialización del 

trabajo mediante el diálogo y la reflexión(Expositiva- participativa donde el 

profesor expone y los alumnos participan activamente) 

Duración  2 horas pedagógicas Inicio: 8.00 am Termino: 9.30’ am 

 

II.-  COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo fábula, a nivel literal e inferencial de las 

microhabilidades: Localiza la información, reconstruye la secuencia de un texto y formula hipótesis a partir 

de indicios de un texto, deduce el significado de palabras, de los personajes, deduce la causa de un hecho 

o idea de un texto y deduce el propósito del texto de estructura simple con o sin imágenes del texto que 

lee; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 

interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura 

para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después 

de la lectura con recapitulación y relectura. 

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos. 

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. 

Identifica 

información 

inferencial en 

diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

- 

-  
- Localiza informaciones de un texto de 

algunos con elementos complejos en su 
estructura. 

- Formula hipótesis sobre el contenido de un 
texto que le ofrece. 

- Deduce el significado de palabras, de 
personajes, la causa  de un hecho, el tema 
central  y el propósito del texto de estructura 
simple. 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

ESTRATEGIA                    : Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después, según I.Solé). 

TEORÍA EXPLICITA          : Isabel Solé hacer una cita, referente y/o ficha bibliográfica 

III.-  DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 

MOMENT

OS 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 
ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS TIEMPO RECURSOS 

           

   Motivación  

 

-Mediante el diálogo sobre la 

retroalimentación 

 

 de ciencia y Ambiente mediante las 

preguntas: ¿Cómo se clasifican los 

animales?, ¿Cuáles son los lugares donde 

viven los animales? ¿Cómo se clasifican los 

animales de acuerdo a su alimentación?  

10’ 

 

Recuperación de 

Saberes Previos 

 

-Observan en pantalla del proyector una 

imagen. 

-Responden a preguntas referida a las 

imagen: ¿Qué se muestran en la imagen?, 

¿De qué imagen se trata? 

 El docente  hace las preguntas para 
recoger sus saberes previos:¿Han visto esta 
imagen ?, ¿¿De qué animal se trata?, ¿De 
qué se alimenta? ¿Qué le proporciona la 
oveja al hombre?  

10’ 

 



 

 

Generación 

del conflicto 

cognitivo 

¿De qué tipo de texto estaremos hablando?  

¿Por qué es importante comprender lo que 

leemos?  

 

10’ 

 
P

R
O

C
E

S
O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción del 

nuevo saber- 

Procesamiento de 

la Información 

- El profesor declara el tema. Hoy vamos a 
leer  una leyenda sobre “LA OVEJA FALSA” 
: 

ANTES DE LA LECTURA: 

- Los niños plantean  el propósito de la 
lectura. 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Quiénes serán los personajes? 

¿Qué dirá en el texto? 

¿Dónde se desarrollara el texto? 

¿Cuándo sucedió? 

¿Cómo iniciara el texto? 

¿Cómo terminara el texto? 

¿Para qué leeremos este texto? 

DURANTE LA LECTURA: 

- El profesor les alcanza una ficha de lectura  
a los niños. 

-Hacen lectura exploratoria: observan el texto 

de manera general en un tiempo determinado 

y se les pregunta por la estructura, y alguna 

palabra que hayan captado en su 

observación. 

- Se recomienda de cómo se debe hacer la 

lectura 

-Realizan la lectura individual y silenciosa 

-Escuchan la lectura hecha por el profesor  la 

lectura global dando un inicio de lectura 

modelo. 

- Realiza la comprensión del texto mediante 
el dialogo con los niños: 
¿Qué tipo de texto es? 

40 

Multime

dia , 

Laptop 



 

 

¿Quiénes son los personajes? 

¿En qué tiempo ocurrieron los hechos? 

¿Dónde se desarrollan los hechos en el 

texto? 

¿Dónde ocurrieron los hechos? 

¿En qué tiempo ocurrieron los hechos? 

¿Qué pasó primero? 

¿Cómo terminó la fábula? 

¿Por qué ocurrió así los hechos?-causa 

¿Qué otro título le pondrías tú? 

¿Para qué vamos a leer el texto?-utilidad 

¿A qué se refiere cuando se dice los rediles 

estaban muy altos? 

¿Qué significa la palabra Madrugaré? 

¿Qué opinas tú de la actitud del zorro? 

,¿Por qué? 

- Propicio el parafraseo  a través de 
actividades de narrar el texto con sus 
 

-  propias palabras y así mismo el subrayado 
de las palabras nuevas. 

DESPUES DE LA LECTURA: 

- El docente propicia la relectura del texto. Y 
formula interrogantes:  
Antes de la lectura ¿Qué hicimos? 

Durante la lectura ¿Qué hicimos? 

Después de la lectura ¿Qué hicimos? 

-El docente hace  el recuento del texto 

S
a
lid

a
 

(Metacognición)  

 Evaluación, 

Reflexión sobre el 

Aprendizaje 

-Motivo la opinión de los alumnos para 

recabar información sobre sus, aprendizajes, 

intereses y situaciones emocionales 

¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué sabes ahora del 

zorro? 

¿Te gustaría leer otros textos? 

¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje 

10’ 

 



 

 

 
Aplicación o 

transferencia 

 

- Finalmente han dramatizado por grupos la 

leyenda. 

-Se evalúa a través de la lista de cotejos para 

verificar y comprobar el aprendizaje de los 

niños. 

10’’ 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3er grado Sección:  “B” 

N° de alumnos 32 niños  

Docente 
investigador 

Julián CHICCHE PERALTA  

Fecha 02-09-14 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Según la programación del profesor y su proyecto 

Material a utilizar  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30´a.m. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Desarrollar la compresión lectora en el nivel literal e inferencial la habilidad cognitiva.….  
a través de la técnica de lectura del subrayado.                                                                 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta 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 estrategias 

según su propósito de lectura. 

- Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

-Reorganiza la información de 

diversos tipos de textos. 

-Localiza información en el texto 
narrativo “El Rosal de Rosa” con 
algunos elementos complejos en su 
estructura. 

- Formula   hipótesis sobre  el 
contenido de la lectura, a partir de 
los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, título 

 
  



 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCIPCION TIEMPO 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

PROTOCO  

Registrar las 
actividades 
permanentes 

Cuando ingresé los alumnos salieron a miccionar al 
servicio higiénico, una vez que retornaron el alumno de 
turno pasó a hacer rezar y hacer cantar que son las 
actividades de rutina. 

5’  

DESARROLLO 

-Estrategias a registrar 

en: Motivación 

(considerar la reacción 

del niño). 

 

Una vez que terminaron de rezar yo inicié con  la 
motivación recordándoles sobre la fecha del día 30  de 
agosto y les pregunté ¿Qué  se festejó el día sábado 30 
del mes que pasó? y los  alumnos me respondieron 
diciendo que era aniversario del colegio de Santa Rosa  
¿Quiénes más estaban de aniversario?, ¿Cuál era su 
nombre verdadero de Santa de Rosa de Lima? y ¿Quién 
era Santa Rosa? 

  

Recuperación de 

saberes previos. 

(Considerar la 

reacción del niño). 

 

En seguida pasé unas imágenes mediante las pantallas  
de la multimedia sobre Santa Rosa de Lima, luego les 
formulé interrogantes como:¿Qué se ve en las 
imágenes?,¿En la imagen a qué santa reconocemos?, 
luego para recoger sus saberes previos les hice 
preguntas: sobre que vamos a leer, ¿Qué tipo texto será?, 
¿Alguna han leído textos sobre la Santa Rosa?,¿Por se 
llama Santa Rosa?, ¿Dónde ha nacido Santa Rosa? 

  

En conflicto cognitivo 
(considerar la reacción 
del niño 

-Para generar el conflicto cognitivo o para problematizar 
tuve que hacer las siguientes interrogantes:¿De qué tipo 
de texto estaremos hablando?, ¿Cuál será el mensaje que 
nos deja el texto? y  ¿Por qué  se dice que es patrona de 
América? y luego declaro el tema: Hoy día vamos leer un 
texto llamado “EL ROSAL DE ROSA” 

  

Estrategias: En el 
procesamiento 
de la información 
y construcción 
del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego les pregunté si quisieran leer el texto y todos dijeron 
en coro sí estaban interesados en la lectura, entonces 
antes de la lectura hemos analizados conjuntamente que 
los niños las imágenes relacionando con sus saberes 
previos. 

-Luego se proyectó la lectura a través de la multimedia 
párrafo por párrafo donde los niños leen en forma 
silenciosa, luego di  una lectura de modelo para que los 
niños en eguida lean con una entonación y pronunciación 
adecuada y en cadena para que no pierdan la ilación de 
la lectura. 

-Seguidamente extraen palabras nuevas del texto donde 
iba explicando el significado de dichas palabras 
relacionando con hechos reales del entorno de los niños. 
Sobre esto les plantee preguntas relevantes como: ¿De 
qué trata la lectura?, ¿Qué sucederá en seguida? ¿Cómo 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      REFLEXION 

será el final? y continuamos con la lectura siempre 
haciendo interrogantes y uno de ellos fue ¿Qué opinión 
tienen sobre el texto? 

Una vez terminado la lectura  hice un pequeño argumento 
sobre el texto y también incidiendo que para comprender 
lo que leemos tenemos que vivirla el contenido de la 
lectura y hacernos siempre preguntas y dar respuestas de 
diferentes niveles de comprensión para lo cual utilizar las 
técnicas del parafraseo, el subrayado, hacer esquemas, 
hacer resúmenes, dramatizar y dibujar  que todo esto nos 
ayuda hace que hemos comprendido la lectura. Al 
respecto ubican en el texto las repuestas de acuerdo a las 
preguntas. Luego han parafraseado el contenido del texto 
y subrayaron la idea principal.  

Luego reflexionaron sobre la lectura para lo cual se les 
planteó las preguntas: ¿Les gustó la lectura?, ¿Por qué 
les gustó?, ¿Qué aprendieron hoy?, ¿Cómo lo han 
trabajado la lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura? 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la 
lectura seleccionada  estaba  interesante para mis niños, 
aún más les gusta leer cuentos que les encanta, todo 
depende de la motivación que  despierte más la atención 
o la expectativa de los niños por eso de preferencia estoy 
seleccionado textos de esta naturaleza, donde me indica 
el  desarrollado las fichas de aplicación en los tres niveles 
de  comprensión lectora. 

Al final de mi sesión de clases me he dado cuenta que la 
lectura seleccionada  no estaba tan  interesante para mis 
niños quizás me faltó hacer una buena motivación, todo 
depende de la motivación que  despierte más la atención 
o la expectativa de los niños. 

Me falta formular la lista de cotejos para evaluación sobre 
texto trabajado y solamente he aplicado una ficha para 
verificar la comprensión de la lectura en los tres niveles. 

INTERVENCION Se hizo la intervención cuando los niños estaban 
perdiendo el interés y para volver a recuperar se tuvo 
que hacer nuevamente la motivación. 

  

COMPROMISOS En la siguiente sesión debo tener en cuenta  la 
selección de los textos para la lectura y que sea 
sugerencia de los niños. 

  

  

 

 

……………………………………………………….. 

Firma del docente investigador 

 

  



 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3er grado Sección: Única “B” 

N° de alumnos 32 niños  

Docente investigador Julián CHICCHE PERALTA  

Fecha 13-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Según la programación del profesor y su proyecto 

Material a utilizar  

Duración   2 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30´a.m. 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial de la microhabilidad: formula 
hipótesis sobre el contenido a partir de indicios que le ofrece el texto que lee  ; a través de estrategias del proceso 
lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, 
hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 
clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación y relectura. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje ) 

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas 

situaciones 

comunicativas, según 

su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación 

-Infiere el significado del texto.  

 

 

-Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de indicios que le ofrece el texto. 

-Formula hipótesis a partir de imágenes, 
títulos, párrafos. 

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCRIPCION TIEMPO 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

Registrar las 
actividades 
permanentes 

Cuando ingresé los alumnos salieron 
a miccionar al servicio higiénico, una 
vez que retornaron un alumno que 
estaba de turno pasó a hacer rezar y 
hacer cantar que son las actividades 
de rutina. 

5’  



 

 

DESARROLLO 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del 

niño). 

Una vez que terminaron de hacer las 
actividades de rutina yo inicie con  la 
motivación recordándoles sobre las partes 
de la planta a manera de retroalimentación  
con algunas interrogaciones como: 
¿Cuáles son las partes de las plantas? 
¿Cuál es la parte de reproducción de las 
plantas? 

  

Recuperación de 

saberes previos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

 

En seguida pasé un video sobre cómo es 
que las plantas se reproducen  quienes 
son los agentes para que nazca una nueva 
plantita  a través de multimedia donde los 
alumnos han observado guardando 
silencio, después se ha analizado 
mediante interrogantes:¿Qué se ve en las 
imágenes?,¿En el video con qué  están 
haciendo las abejas, los picaflores, las 
mariposas , etc. luego para recoger sus 
saberes previos les hice preguntas: sobre 
que vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, 
¿Alguna vez han leído textos 
parecidos?,¿Qué entienden por  
superagentes?, ¿Qué técnicas se debe 
emplear para comprender la lectura? 

  

En conflicto 
cognitivo 
(considerar la 
reacción del niño 

-Para generar el conflicto cognitivo o para 
problematizar tuve que hacer las 
siguientes interrogantes:¿De qué tipo de 
texto estamos hablando?, ¿Qué parte de 
lo conversado les gustó más?¿por qué?, 
¿Qué función están cumpliendo los 
animales del vídeo?,¿Cuál es el órgano de 
la reproducción de las plantas? Y declaro 
el tema: Hoy día vamos leer un cuento 
sobre “LOS SUPERAGENTES DE LAS 
PLANTAS” 

  

Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

-Luego les pregunté si quisieran leer el 
texto y todos dijeron en coro sí estaban 
interesados en la lectura, entonces antes 
de la lectura hemos analizados 
conjuntamente que los niños las 
imágenes relacionando con los hechos 
del contexto y haciendo comparación con 
hechos del contexto o sacando las 
semejanzas que ellos conocen con la tala 
de bosques en nuestra localidad. 

-Seguidamente como los niños ya 
estuvieron con de leer les alcancé unas 
fichas de lectura indicando que  volteen 
hasta mientras que yo diga. Una  vez 
terminado de entregar la lectura a la voz 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION 

de tres voltean la hoja y le dan un vistazo 
y les pregunté ¿Cuál es el título de la 
lectura?, ¿De dirá en el texto?, ¿Dónde 
ocurrirá el cuento?, seguidamente leen en 
forma silenciosa el primer párrafo  ,luego 
les pedí a dos niños que lean voz alta. 
Sobre este párrafo formulé algunas 
preguntas ¿De quién el habla en el texto?, 
¿Qué dirá más adelante? Y ¿Cómo será 
el final del texto? Durante la lectura tuve 
pasar la lectura a través de la multimedia 
párrafo por párrafo donde los niños leen 
en forma silenciosa, luego dí como una 
lectura de modelo para que los niños en 
seguida lean con una entonación y 
pronunciación adecuada y en cadena 
para que no pierdan la ilación de la 
lectura. 

-seguidamente extraen palabras nuevas 
del texto donde tenía que explicar el 
significado de dichas palabras 
relacionando con hechos reales del 
entorno de los niños. Sobre esto les 
plantee preguntas relevantes como: ¿de 
qué trata la lectura?, ¿Qué sucederá en 
seguida? ¿Cómo será el final? y 
continuamos con la lectura siempre 
haciendo interrogantes y uno de ellos fue 
¿Qué opinión tienen sobre el texto?. 

Una vez terminado la lectura yo hice un 
pequeño argumento sobre el texto y 
también incidiendo que para comprender 
lo que leemos tenemos que vivirla el 
contenido de la lectura y hacernos 
siempre preguntas y dar respuestas de 
diferentes niveles de comprensión para lo 
cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 
subrayado, hacer esquemas, hacer 
resúmenes, dramatizar y dibujar  que todo 
esto nos ayuda hace hemos comprendido 
la lectura. Al respecto ubican en el texto 
las repuestas de acuerdo a las preguntas. 

Al final representaron mediante dibujos lo 
que han entendido y se les aplicó una 
ficha sobre comprensión literal e 
inferencial 

Luego reflexionaron sobre la lectura para 
lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 
gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, 
¿Qué aprendieron hoy?, ¿cómo lo han 
trabajado la lectura?, ¿Para qué han 
aprendido la lectura?. 



 

 

Al final de mi sesión de clases me he dado 
cuenta que la lectura seleccionada estaba 
interesante para mis niños, porque el 
texto estaba  acorde  a la realidad del 
contexto, porque en base al título y las 
imágenes han podio formular sus 
hipótesis sobre el texto que han leído. 

INTERVENCION Se me hace siempre un poco difícil 
plantear como debe ser las preguntas 
para este nivel de comprensión 
lectora. 

  

COMPROMISOS Debo seguir mejorando en cuanto a 
la formulación de preguntas para que 
mis niños sean capaces de dominar 
el nivel inferencial en cualquier 
lectura que hagan. 

  

    

…………………………………………………… 

Firma del docente investigador 

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 10 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3er grado Sección: Única “B” 

N° de alumnos 32 niños  

Docente 
investigador 

Julián CHICCHE PERALTA  

Fecha 28-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Según la programación del profesor y su proyecto 

Material a utilizar  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30´a.m. 

 

  



 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial de la microhabilidad: deduce 
las características de los personajes en diversos tipos de textos  que le ofrece el texto que lee  ; a través de 
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la interrogación del texto 
y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, 
hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación 
y relectura. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje ) 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación 

-Infiere el significado del 

texto.  

 

 

-Deduce las características del personaje 
en diversos tipos de textos.  

-Deduce características de lugares en 
diversos tipo de textos.  

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

                 DESCIPCION TIEMPO 
TEORIAS 
EXPLICIT

AS 

Registrar las 
actividades 
permanentes 

Como rutina uno de los niños del turno pasa a 
hacer rezar y cantar a sus compañeros, luego 
tomo la asistencia y dar algunas indicaciones. 

5’  

DESARROLLO 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del niño). 

Una vez hecha las actividades permanentes inicio 
con la motivación comentando sobre los que está 
ocurriendo en nuestra institución educativa o mejor 
dicho las actividades que se vienen desarrollando 
para lo cual hice algunas interrogaciones como: 
¿Por qué motivos se vienen desarrollando estas 
actividades?, ¿Cuándo es el aniversario de nuestra 
institución educativa? ¿Por qué se llama nuestra 
institución MAJESA? ¿Quién es majesa? 

  

Recuperación 

de saberes 

previos. 

(Considerar la 

reacción del 

niño). 

En seguida proyecté  a través de una multimedia 
una imagen de Manuel Jesús Sierra Aguilar los 
alumnos observan guardando silencio, después se 
ha analizado mediante interrogantes:¿Imagen de 
qué persona es? ,¿Quién era este señor?, luego 
para recoger sus saberes previos les hice 
preguntas: sobre ¿Qué tema vamos a leer?, ¿Qué 
tipo texto será?, ¿Alguna vez han leído sobre 
MAJESA?,  ¿Qué técnicas se debe emplear para 
comprender la lectura? 

  

En conflicto 
cognitivo 

-Para generar el conflicto cognitivo o para 
problematizar tuve que hacer las siguientes 

  



 

 

(considerar la 
reacción del niño 

interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos 
hablando?,  ¿Qué nos estará diciendo en este texto 
que vamos a leer?, ¿Por qué lleva el nombre de 
este señor nuestra institución educativa?, ¿Quién 
será MAJESA?  después declaro el tema: Hoy día 
vamos leer un texto sobre “LA BIOGRAFÍA DE 
MANUEL JESUS SIERRA AGUILAR” 

Estrategias: En el 
procesamiento 
de la información 
y construcción 
del aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En antes de la lectura según las estrategias que 
plantea Isabel Solé se les formula una serie de 
preguntas como sigue: ¿De quién la imagen?, ¿De 
qué personaje nos hablará el texto que vamos a 
leer?, ¿Qué dirá en la lectura?,¿Qué tipo de lectura 
será? ¿En dónde vivía MAJESA? ¿Cuándo habrá 
nacido? ¿En dónde habría nacido? , ¿Quiénes será 
sus padres? ¿Por qué llevaría el nombre de este 
señor nuestra escuela?, ¿Qué significa MAJESA? 
Todas esas respuestas o sus anticipaciones 
(hipótesis) de los niños yo voy anotando en la pizarra 
para luego confrontar o comparar en la siguiente 
etapa que es durante. 

- En durante les alcancé las fichas de lectura que 
había preparado sobre el tema con una consigna de 
que nadie lea hasta que termine de entregar a todos 
y la voz de tres todos voltean y hacen una lectura 
exploratoria por un tiempo de un minuto, para luego 
a través de preguntas contestan ¿Cuál es el título 
del texto? ¿Qué otras palabras han encontrado? En 
seguida leen el primer párrafo en silencio  y 
comentan sobre el contenido otra vez les pregunto 
¿Qué dirá en los demás párrafos? Y ¿Cómo 
terminará?, luego yo doy una lectura de modelo que 
los niños en seguida lean con una entonación y 
pronunciación adecuada y en cadena para que no 
pierdan la ilación de la lectura. Me di cuenta que 
todos los niños estaban leyendo con bastante 
atención hasta que en un momento ya me estaban   
pidiendo hacer el parafraseo y lo hicieron bien con 
sus propias palabras en un buen porcentaje. 

-Seguidamente identifican las características del 
personaje y lugares con diferentes colores en la 
lectura aplicando la técnica del subrayado y el para 
fraseo.  

-Una vez terminado la lectura yo hice un pequeño 
argumento sobre el texto y también incidiendo que 
para comprender lo que leemos tenemos que vivirla 
el contenido de la lectura y hacernos siempre 
preguntas y dar respuestas de diferentes niveles de 
comprensión para lo cual utilizar las técnicas del 
parafraseo, el subrayado, hacer esquemas, hacer 
resúmenes, dramatizar y dibujar  que todo esto nos 
ayuda a  que hemos comprendido la lectura. Al 
respecto ubican en el texto las repuestas de acuerdo 
a las preguntas en la ficha de aplicación. Luego han 
parafraseado el contenido del texto. 

  



 

 

 

         REFLEXION 

- -En después reflexionaron sobre la lectura para lo 
cual se les planteó las preguntas: ¿Les gustó la 
lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué aprendieron 
hoy?, ¿cómo lo han trabajado la lectura?, ¿Para qué 
han aprendido la lectura?. 

-Seguidamente se ha aplicado una prueba de 
proceso para comprobar si hay mejora o no hasta 
este momento en cuanto a la comprensión lectora 
en el nivel literal. 

- Al final de mi sesión de clases pude comprobar que 
los niños han logrado el propósito de la lectura, toda 
vez que era una lectura que les llamó bastante 
interés por que se relacionaba con su institución más 
que todo el nombre que lleva la escuela donde ellos 
estudian.  

INTERVENCION En cuanto a la deducción de las características del 
personaje de la lectura tuve aclarar algunas palabras 
que desconocían siempre relacionado con cosas 
que los mismos niños saben y conocen es decir con 
los adjetivos. 

  

COMPROMISOS Me comprometo ir poniendo mayor énfasis en 
mi práctica pedagógica y me estoy dando 
cuenta que así debe ser el trabajo y tiene que 
ser retadora para mis niños. 

  

    

…………………………………………………… 

Firma del docente investigador 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N° 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

N° 55001 “Manuel Jesús Sierra Aguilar” 

Grado  3er grado Sección: Única “B” 

N° de alumnos 32 niños  

Docente 
investigador 

Julián CHICCHE PERALTA  

Fecha 23-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Según la programación del profesor y su proyecto 

Material a utilizar  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 9.30´a.m. 

 

  



 

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Comprender el texto narrativo leyenda, a nivel inferencial de la microhabilidad: deduce 
la idea principal en cada párrafo y el tema central de un texto de estructura simple  que le ofrece el texto que lee  
; a través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 
interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura para 
verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la 
lectura con recapitulación y relectura. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje ) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje ) 

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas, 

según su propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación 

-Infiere el significado del texto.  

 

 

-Deduce la idea principal en cada 
párrafo de un texto de estructura 
simple. 

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

 

3 .DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION 

ASPECTOS A 
REGISTRAR 

DESCIPCION TIEMPO 
TEORIAS 

EXPLICITAS 

Registrar las 
actividades 
permanentes 

Como rutina uno de los niños del turno pasa a 
hacer rezar y cantar a sus compañeros, luego 
tomo la asistencia y dar algunas indicaciones. 

5’  

DESARROLLO 

-Estrategias a 

registrar en: 

Motivación 

(considerar la 

reacción del niño). 

 

Una vez hecha las actividades permanentes 
inicio con la motivación comentando sobre los 
que está ocurriendo en nuestra institución 
educativa o mejor dicho las actividades que se 
vienen desarrollando para lo cual hice algunas 
interrogaciones como: ¿Por qué motivos se 
vienen desarrollando estas actividades?, 
¿Cuándo es el aniversario de nuestra institución 
educativa? ¿Quién es el patrono de nuestra 
institución educativa? 

  

Recuperación de 

saberes previos. 

(Considerar la 

reacción del niño). 

 

En seguida proyecté  a través de una 
multimedia unas imágenes donde intervienen 
varios  animales    donde los alumnos observan 
guardando silencio, después se ha analizado 
mediante interrogantes:¿Qué imagen se  ve en 
el vídeo?,¿Qué animales se encuentran en el 
vídeo?, ¿En dónde están? , ¿Qué estarán 
haciendo? , luego para recoger sus saberes 
previos les hice preguntas: sobre ¿Qué tema 
vamos a leer?, ¿Qué tipo texto será?, ¿Alguna 
vez han leído textos similar? ¿Qué técnicas se 
debe emplear para comprender la lectura? 

  



 

 

En conflicto 
cognitivo 
(considerar la 
reacción del niño 

-Para generar el conflicto cognitivo o para 
problematizar tuve que hacer las siguientes 
interrogantes:¿De qué tipo de texto estamos 
hablando?, ¿Qué parte de lo conversado les 
gustó más?¿por qué?, ¿Qué estarán haciendo 
el zorro y el tigre?, ¿Por qué estarán corriendo 
los otros animales? y  declaro el tema: Hoy día 
vamos leer un texto sobre “EL ZORRO Y EL 
TIGRE” 

  

Estrategias: En el 
procesamiento de 
la información y 
construcción del 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En antes de la lectura según las estrategias 
que plantea Isabel Solé se les formula una serie 
de preguntas como sigue: ¿Quiénes está en la 
imagen?, ¿Dónde se encuentran? , ¿Quiénes 
serán los personajes principales?, ¿Qué dirá en 
la lectura?,¿Qué tipo de lectura será? ¿En 
dónde ocurrirá? ¿Qué habría pasado antes?, 
¿Qué creen que haya pasado con el zorro y el 
tigre? Todas esas respuestas o sus 
anticipaciones (hipótesis)de los niños yo voy 
anotando en la pizarra para luego confrontar o 
comparar en la siguiente etapa que es durante. 

- En durante les alcancé las fichas de lectura 
que había preparado sobre el tema con una 
consigna de que nadie lea hasta que termine de 
entregar a todos y la voz de tres todos voltean y 
hacen una lectura exploratoria por un tiempo de 
un minuto, para luego a través de preguntas 
contestan ¿Cuál es el título del texto? ¿Qué 
otras palabras han encontrado? En seguida 
leen el primer párrafo en silencio  y comentan 
sobre el contenido otra vez les pregunto ¿Qué 
dirá en los demás párrafos? Y ¿Cómo 
terminará?, luego yo doy una lectura de modelo 
que los niños en seguida lean con una 
entonación y pronunciación adecuada y en 
cadena para que no pierdan la ilación de la 
lectura. Me di cuenta que todos los niños 
estaban leyendo con bastante atención hasta 
que en un momento ya me estaban   pidiendo 
hacer el parafraseo y lo hicieron bien con sus 
propias palabras en un buen porcentaje. 

-seguidamente deducen las ideas principales y 
el tema central en el texto que acaban de leer 
aplicando la técnica del subrayado con 
diferentes colores y el parafraseo.  

-Una vez terminado la lectura yo hice un 
pequeño argumento sobre el texto y también 
incidiendo que para comprender lo que leemos 
tenemos que vivirla el contenido de la lectura y 
hacernos siempre preguntas y dar respuestas 
de diferentes niveles de comprensión para lo 
cual utilizar las técnicas del parafraseo, el 
subrayado, hacer esquemas, hacer resúmenes, 

  



 

 

 

 

REFLEXION 

dramatizar y dibujar  que todo esto nos ayuda a  
que hemos comprendido la lectura. Al respecto 
ubican en el texto las repuestas de acuerdo a 
las preguntas en la ficha de aplicación. Luego 
han parafraseado el contenido del texto. 

- -En después reflexionaron sobre la lectura 
para lo cual se les planteó las preguntas: ¿Les 
gustó la lectura?, ¿Por qué les gustó?, ¿Qué 
aprendieron hoy?, ¿cómo lo han trabajado la 
lectura?, ¿Para qué han aprendido la lectura?. 

-Seguidamente se ha aplicado una prueba de 
proceso para comprobar si hay mejora o no 
hasta este momento en cuanto a la 
comprensión lectora en el nivel literal. 

- Al final de mi sesión de clases me he dado 
cuenta que la lectura seleccionada  estaba  
interesante para mis niños, esto indica que les 
encanta leer cuentos , todo depende de la 
motivación y los temas sean semejantes a su 
realidad que conocen ellos lo cual  despierta 
más la atención o la expectativa de los niños por 
eso de preferencia estoy seleccionado textos de 
esta naturaleza y lo he superado la clase 
anterior.  

INTERVENCION En cuanto a la ubicación de las ideas principales 
en cada párrafo del texto leído un poco que han 
dificultado los niños para ello he promovido la 
relectura de párrafo en párrafo del texto y así 
han podido  e inclusive para ubicar el significado 
de las palabras . 

  

COMPROMISOS Debo ir poniendo mayor énfasis en mi práctica 
pedagógica y me estoy dando cuenta que así 
debe ser el trabajo y tiene que ser retadora para 
mis niños. 

  

    

 

…………………………………………………… 

Firma del docente investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN SUS 2 NIVELES9 

DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE INVESTIGADOR: Prof. Julián CHICCHE PERALTA 

ASESOR:……………………………………………………………………………… 

FECHA: 02/09/14    N° DE SESION: 01   NOMBRE: Trabajando los niveles de Comprensión lectora 

TIPÓ DE TEXTO: narrativo   TITULO: El Rosal de Rosa /AUTOR:  Anónimo  CONTEXTO: Real 

TEORIA EXPLICITA: 

 

Nº Ord. 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 

Comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 

variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, 

mediante procesos de interpretación y reflexión 

Identifica información en 
diversos 

tipos de textos según el 

propósito. 

Infiere el significado del texto
 

Localiza información en el texto 

narrativo “El Rosal de Rosa” con 

algunos elementos complejos en 

su estructura y con vocabulario 

variado 

Formula   hipótesis 

sobre  el contenido de 

la lectura, a partir de 

los indicios que le 

ofrece el texto 

(imágenes, título 

Deduce el propósito del 

t e x t o  l e í d o  con 

algunos elementos 

complejos en su 

estructura 

1  ALARCÓN Luis Ángel     

2 BARAZORDA Sebastián      

3 BARBOZA dwin Alberto     

4 CABALLERO  Jorge S.     

5 CALLA Crístofer     

6 CARDENAS  Jimmy Yhon     

7 CARRION Jhosseth R.     

8 CONDORI  Franklin     

9 DIAZ Enrique     

10 GUIZADO  Jhon Eduardo     

11 INCAHUAMAN  Axel Ervin     

12 JURO Marco Antonio     

                                            
 



 

 

13 KCACHA  Jhulder     

14 LAGUNA  Rubén Esaú     

15 LICONA Carlos Adriel     

16 LIVON  Franzua Smith     

17 LUQUE  Eduardo M.     

18 MEJIA  Jhon Kevin     

19 PELAYZA  Darwin     

20 PERALTA Jorge J.     

21 PEREZ  José Gabriel     

22 POLUCO  Diego Francisco     

23 RIOS  José Anderson     

24 RODRIGUEZ  Manuel      

25 
SALAS  José Gerardo 

    

26 
SAUÑE  Frank Harvey 

    

27 
SIERRA Carlos Humberto 

    

28 
SORIA  Rodrigo Ángel 

    

29 
TAIPE  Harold Yusep 

    

30 
TEVES Jheremi Carlos 

    

31 
TORVISCO Jean  Franco 

    

32 VILLCAS  Yheyson     



 

 

 

LISTA DE COTEJOS DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVE INFERENCIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Julián CHICCHE PERALTA ASESOR: Maura Bolívar 

Barrionuevo 

FECHA: 21/ 10/ 14 /  N° DE SESION: 07 /  NOMBRE: Comprendemos lo que leemos en textos 

narrativos  

TIPO DE TEXTO: Informativo  TITULO: Comprensión lectora    CONTEXTO: Experiencia personal   

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé –Estrategias del  proceso lector. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

CAPACIDAD LECTORA: Resume la información  en 

diversos tipos de textos según el propósito. 

VALORACON      

FINAL 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL SEGUNDO NIVEL 

DE LA COMPRENSION LECTORA: resume 

deduciendo las ideas más importantes del texto que 

lee; estructura simple (informativo) 

INDICADORES 

N° 

Ord. 
Apellidos y Nombres 

Deduce la idea 

más importante 

del texto 

Deduce los 

personajes del 

texto 

Deduce el 

significado de las 

palabras. 

1  ALARCÓN Luis Ángel             

2 BARAZORDA Sebastián              

3 BARBOZA Edwin Alberto             

4 CABALLERO  Jorge S.             

5 CALLA Crístofer             

6 CARDENAS  Jimmy Yhon             

7 CARRION Jhosseth R.             

8 CONDORI  Franklin             

9 DIAZ Enrique             

10 GUIZADO  Jhon Eduardo             



 

 

11 INCAHUAMAN  Axel Ervin             

12 JURO Marco Antonio             

13 KCACHA  Jhulder             

14 LAGUNA  Rubén Esaú             

15 LICONA Carlos Adriel             

16 LIVON  Franzua Smith             

17 LUQUE  Eduardo M.             

18 MEJIA  Jhon Kevin             

19 PELAYZA  Darwin             

20 PERALTA Jorge J.             

21 PEREZ  José Gabriel             

22 POLUCO  Diego Francisco             

23 RIOS  José Anderson             

24 RODRIGUEZ  Manuel              

25 SALAS  José Gerardo             

26 SAUÑE  Frank Harvey             

27 SIERRA Carlos Humberto             

28 SORIA  Rodrigo Ángel             

29 TAIPE  Harold Yusep             

30 TEVES Jheremi Carlos             

31 TORVISCO Jean  Franco             

32 VILLCAS  Yheyson             



 

 

LISTA DE COTEJOS DE COMPRENSION LECTORA EN EL NIVE INFERENCIAL 

DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE INVESTIGADOR: Julián CHICCHE PERALTA              ASESOR: Maura Bolívar Barrionuevo 

FECHA: 11/ 11/ 14          N° DE SESION: 10         NOMBRE: Comprendemos lo que leemos en textos narrativos  

TIPO DE TEXTO: narrativo (historia)          TITULO: Comprensión lectora       CONTEXTO: Experiencia personal   

TEORIA EXPLICITA: Isabel Solé –Estrategias del  proceso lector. 

COMPRENSIÓN LECTORA 

CAPACIDAD LECTORA: Infiere el significado del texto 

VALORACION 

FINAL 

HABILIDADES COGNITIVAS DEL SEGUNDO NIVEL DE 

LA COMPRENSION LECTORA: Deduce el significado de 

palabras y expresiones a partir de información explícita. 

INDICADORES 

N° 

Ord. 

Apellidos y Nombres 

Identifica 

proposiciones que 

refieren el 

significado de la 

palabra y expresión 

a partir de la 

información 

explicita. 

Analiza 

semánticamente las 

proposiciones con 

otras para inferir el 

significado de 

palabras y 

expresiones. 

Explica con sus 

propias palabras 

el significado de 

las palabras y 

expresiones a 

partir de 

información 

explicita. 

I P L I P L I P L I P L 

1  ALARCÓN Luis Ángel             

2 BARAZORDA Sebastián              

3 BARBOZA Edwin Alberto             

4 CABALLERO  Jorge S.             

5 CALLA Crístofer             

6 CARDENAS  Jimmy Yhon             

7 CARRION Jhosseth R.             

8 CONDORI  Franklin             

9 DIAZ Enrique             

10 GUIZADO  Jhon Eduardo             

11 INCAHUAMAN  Axel Ervin             

12 JURO Marco Antonio             

13 KCACHA  Jhulder             



 

 

14 LAGUNA  Rubén Esaú             

15 LICONA Carlos Adriel             

16 LIVON  Franzua Smith             

17 LUQUE  Eduardo M.             

18 MEJIA  Jhon Kevin             

19 PELAYZA  Darwin             

20 PERALTA Jorge J.             

21 PEREZ  José Gabriel             

22 POLUCO  Diego Francisco             

23 RIOS  José Anderson             

24 RODRIGUEZ  Manuel              

25 SALAS  José Gerardo             

26 SAUÑE  Frank Harvey             

27 SIERRA Carlos Humberto             

28 SORIA  Rodrigo Ángel             

29 TAIPE  Harold Yusep             

30 TEVES Jheremi Carlos             

31 TORVISCO Jean  Franco             

32 VILLCAS  Yheyson             

 



 

 

 

Las fotografías que evidencian el trabajo realizado con los estudiantes del tercer 

grado “B”. 

 

 

 

Los niños están 

leyendo y está 

analizando 



 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

utilizando la 

técnica del 

subrayado 

Los estudiantes 

desarrollando las 

fichas de 

aplicación 



 

 

 

 

 

  

 

Empleando la 

técnica del 

parafraseo 

representan los 

estudiantes la 

lectura con 

dramatización 

espontánea. 

El docente 

acompañando a 

los estudiantes 

por grupos 

durante la lectura. 



 

 

 

 

 

 

Los estudiantes 

preparándose 

para representar 

la lectura que 

acaban de leer. 

Los estudiantes 

dramatizando el 

contenido del 

texto leído 

mediantes la 

técnica del 

parafraseo 



 

 

 

Los estudiantes 

vivencian con 

bastante emoción 

y alegría el texto 

leído y lo que han 

comprendido. 


