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RESUMEN 

 

La presente investigación denominado Estrategias Metodológicas para 

mejorar  la Comprensión Lectora de textos narrativos e informativos en niños 

y niñas del sexto grado, se aplicó en la Institución Educativa N° 54242 “San 

Miguel” Maucallaccta. 

El trabajo de investigación se ha desarrollado en tres fases, la primera 

denominada la fase de la deconstrucción de la práctica pedagógica, en 

donde se ha  identificado los nudos críticos y dificultades de nuestra  práctica 

pedagógica a través de la técnica de análisis categorial, el  instrumento 

utilizando para el recojo de datos fueron los registros de campo de la 

investigadora y del acompañante, encontrando de esta manera el campo de 

estudio referido a la Comprensión Lectora, las categorías referidas a las 

estrategias metodológicas y la evaluación cada uno con sus  

correspondientes subcategorías de estudio, estas dificultades que se 

presentaba en la práctica antigua, repercutían negativamente en el 

desarrollo de habilidades en la comprensión lectora de los estudiantes. 

Luego se hizo la fase  reconstrucción de la práctica pedagógica para 

ello se ha realizado la implementación correspondiente de una propuesta 

pedagógica alternativa que ayude a mejorar y fortalecer la nueva práctica 

apoyadas en el sustento teórico que nos aporta los investigadores en la 

COMPRENSIÓN LECTORA, para ello se hizo, la planificación y previsión de 

diferentes instrumentos para iniciar la puesta en marcha de una nueva 

propuesta; la  ejecución a través de la aplicación de 15 sesiones alternativas 

con una duración aproximada de 3 meses, con el agregado de ciertas 

mejoras en cada tramo hasta lograr el perfeccionamiento al concluir el último 

tramo. 

Finalmente se hizo la triangulación de los resultados para verificar la 

validez y efectividad de la propuesta comparando los instrumentos aplicados 

como el registro de campo del investigador y  del acompañante, la lista de 

cotejo de la sesión alternativa por tramos las mejoras se observa  en forma 

progresiva de un tramo a otro, en dónde se verifica y se valida que el 
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adecuado uso de una ruta metodológica y las estrategias adecuadas, 

instrumentos de evaluación con indicadores de desempeño en una sesión 

para la comprensión lectora ayuda a los estudiantes a mejorar las 

habilidades lectoras, su nivel de comprensión. 

 

Palabras claves: 

 Comprensión lectora 

 Estrategias metodológicas 

 Evaluación en los niveles de comprensión lectora. 

 

Vilma Flaviana, Hurtado Nuñez  
vilmahn1802@gmail.com 

 
Sulma Gutiérrez Jiménez 

sulmagj@gmail.com 
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HUÑUSQAN 

 

Kay yachay qatipay sutiyuq, ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA  

MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS E 

INFORMATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SEXTO GRADO DE LA 

I.E.P.N° 54242 “SAN MIGUEL” DE MAUCALLACCTA  nisqanmi rurakurqa  

54242 “San Miguel”-Maucallaccta yachaywasipi. 

Kay llamkaymi kimsa qatipaypi qispirqa, ñawpaqkaq qatipaymi karqa 

yachachiqpa yachachisqanmanta kaqmanta qawariy; chaypim 

sasachakuykunata, manaraq allin kaqkunata, utaq mana ima kaqkunata 

tariparqani; chaypaqmi kikin llaqtapi qillqasqa llamkanata yachachiq, 

yanapawaqniywan kuska qatiparqaniku, chaypim mana warmakunapa 

ñawinchasqanta umanman churasqanta, yachasqanta tarirqaniku; chayqa 

kasqa mana allin yachachisqa, yanapakuykuna, llamkanakuna kasqan rayku; 

chaymi qipaman churasqa warmapa ñawinchasqanta, mana allin 

yachapasqanta ima. 

Tarisqakunata kaqmanta rurapuspanmi; yachachiy yachasqata 

kaqmanta churapurqani; allin llamkayman yaykunapaq; kaymi yachaqpa 

rimasqanman, qillqanmantapacha hapinasqa karqa; chaywanmi 

ñawinchayata, allinta umaman churayta llankarirqani. Kaypaqmi 

llamkanakunata, yachachinapaq qillqata, qillqakunata, yanapakuqkunata ima 

churarqani; kay musuq llamkaymi vhunka pichqa yachachinapaq llamkana 

qillqakuna rurakurqa, kimsa killam llamkakurqa sapa kuti hukkunata allin 

kaqta churaparispa; tukupaypiñam astawanqa allinchakurqa. 

Tukupaypiñam kimsan qawaymanta pacha llamkasqaman, 

lluqsisqaman imata tupanachirqanchik; chaymi qawachiwarqanchik sapa kuti 

allinman puririsqanchikta. Chaykunatam yachachi, yanapawaqniypiwan 

kuska qatiparqaniku, chaypim tarikurqa allimanta kay sasachakuy 

tarisqakuna allin ñanman churakusqanta, chaymanhina warmakuna allin 

ñawinchasqa yachayninkuna kasqanta. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado Estrategias Metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora de textos narrativos e informativos en 

niños y niñas del sexto grado de la I.E. N° 54242 “San Miguel” de 

Maucallaccta, fue desarrollada durante el periodo lectivo 2014 con  la 

finalidad de mejorar las habilidades lectoras en los estudiantes a través de la 

utilización de una serie de estrategias y técnicas metodológicas para el 

apoyo del desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

Entre las estrategias y técnicas que se utilizaron  para desarrollar la 

comprensión lectora fueron aquellas que nos recomiendan los 

investigadores  como  Solé, Cassany (2010), Condemarín y las Rutas de 

aprendizaje. 

Esta investigación es el resultado de nuestra propia práctica docente 

en aula, después de registrar todas las acciones realizadas durante todo el 

proceso pedagógico a través de los diarios de campo, se hizo el análisis 

categorial de nuestra práctica dónde se detectó los vacíos y limitaciones, en 

el segmento, las categorías y subcategorías. 

       Luego previa una reflexión crítica realizar la deconstrucción, 

después la reconstrucción para mejorar y transformar la práctica pedagógica 

aplicando  una ruta metodológica novedosa con estrategias adecuadas en la 

sesión alternativa y finalmente la evaluación de la propuesta pedagógica 

alternativa sobre su validez, efectividad y confiabilidad.  

La investigación sigue las pautas científicas de estructura por ello se 

divide en capítulos para una mejor comprensión. 

El capítulo I, está referido al problema de la investigación, en este 

apartado se presenta los procesos que se efectuaron para una 

deconstrucción de la práctica pedagógica, la puesta en evidencia los 

objetivos y el esquema de la deconstrucción. 

El capítulo II, detalla la metodología seguida en el proceso de la 

investigación, de acuerdo a la propuesta socio critica de la investigación se 

ha ceñido estrictamente dentro de la investigación acción pedagógica. 
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El capítulo III, está referida a la reconstrucción de la práctica 

pedagógica, presenta los planes de acción, los indicadores que permitieron 

verificar la efectividad, etc. 

El capítulo IV, presenta los resultados de la propuesta reconstruida, 

evidenciando los instrumentos diseñados para la ejecución, los resultados 

alcanzados y la validez de los mismos. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales  

La Institución Educativa Primaria de Menores Nº 54242 “San 

Miguel” de Maucallaccta se encuentra ubicado en el centro poblado de 

San Miguel de Piscobamba, comunidad de Maucallaccta, jurisdicción 

del distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros, región Apurímac. 

  Las familias de la comunidad son de bajos recursos 

económicos, se dedican en su mayoría a la agricultura, ganadería de 

pastoreo y crianza de animales menores siendo el único ingreso que 

ellos tienen para sostener a sus hijos. 

En el aspecto socio cultural podemos destacar que las familias 

que habitan en esta comunidad tienen un bajo nivel cultural, en su 

mayoría tienen estudios de nivel primario sin concluir y algunos 

concluidos, que trae como consecuencia deficiencias en el desarrollo 

de habilidades comunicativas y a su vez presentan dificultades para 

apoyar a sus hijos a mejorar estas habilidades lectoras. 

En lo que se refiere al aspecto lingüístico, la población de esta 

parte es bilingüe hablan el quechua y el castellano, con mayor dominio 

del idioma quechua, la escolaridad ha posibilitado que las nuevas 

generaciones asuman cada vez mayores patrones culturales y 

lingüísticos. 
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En cuanto a los servicios básicos, cuenta con energía eléctrica, 

agua potable y desagüe, teléfonos móviles, transporte. Las 

instituciones que brindan apoyo a la población son: el Puesto de Salud, 

institución educativa inicial, secundaria, y los programas como 

JUNTOS, Cuna Más los cuales de alguna forma repercute para mejorar 

el nivel cultural de la población.  

Las niñas y niños  de la I.E. son bilingües, su lengua materna es 

el quechua, es decir se comunican en quechua y castellano, por esta 

demanda los docentes desarrollamos nuestra labor pedagógica 

utilizando ambas lenguas. Los docentes propiciamos el rescate  de sus  

costumbres y saberes de su comunidad, a fin de revalorar y practicar 

en su vida cotidiana. 

Los niños y niñas del sexto grado quienes participan en la 

aplicación de este trabajo, conforman un número total de 16 

estudiantes , su lengua materna el quechua y segunda lengua el 

castellano, esta realidad del bilingüismo hace que exista la interferencia 

lingüística, uno de los factores que dificulta la comprensión de textos. 

 

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica: 

Luego de haber realizado el registro en el diario de campo sobre 

nuestra práctica pedagógica y haber hecho el análisis usando las 

técnicas variadas, donde primó la introspección crítica y reflexiva 

encontramos dificultades y nudos críticos con mayor recurrencia en el 

segmento de comprensión lectora, los procesos metodológicos o 

estrategias que aplico en la ruta de las sesiones de comprensión 

lectora presentan deficiencias en cada proceso didáctico( en el antes, 

en el durante y en el después), nos referimos que estas estrategias que 

se aplica no son adecuadas y definitivamente queremos conocer e 

implementar nuevas estrategias novedosas e innovadoras las cuales 

puedan ayudarnos a utilizar adecuadamente las estrategias y que los 

niños comprendan mejor los textos que leen.  
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El trabajo pedagógico que realizábamos en comprensión lectora  

con los niños y niñas carecía de una secuencia metodológica algunos 

veces se cometía el error de aplicar lo tradicional tratando de que 

algunas estrategias que utilizabamos sean dinámicas, motivadoras 

para que los estudiantes logren sus aprendizajes y este logro no se 

conseguía, porque  las estrategias que aplicabamos estaban sin tener 

en cuenta una ruta metodológica para  los momentos de lectura y eso 

no es lo correcto si no que cada tipo de estrategia es para un 

determinado momento de la lectura. 

Los materiales y recursos que utilizabamos en el desarrollo de las 

sesiones son todas aquellas que nos dota o provee el MED como los 

textos de lectura, kit de materiales y otros que se coleccionó de 

diversas procedencias para lo cual se contextualiza de acuerdo al 

medio donde trabajamos. 

Realizar las evaluaciones es una de las dificultades, no son las 

más adecuadas  ya que  falta tener mayor dominio en las técnicas y la 

utilización de  instrumentos adecuados como la matriz de evaluación  

basados en los indicadores de desempeños de grado y la formulación 

de los ítems en los tres niveles de comprensión, la meta cognición es 

una forma de evaluar a los niños y en algunas ocasiones no se 

utilizaba. 

Los estudiantes  no tienen hábito de lectura, lo cual demuestra 

falta de interés de parte de ellos y la falta de apoyo y  motivación de 

parte de sus padres hacia la lectura; por el mismo hecho de los padres 

de encontrarse con bajo nivel cultural , desconocen la importancia del 

proceso lector, lo que indica que no comprenden lo que leen por lo que 

es una necesidad primordial y urgente enseñar las diversas estrategias 

metodológicas a utilizar en un proceso de lectura, para coadyuvar a 

mejorar esta problemática nacional  que se evidencia con las 

evaluaciones ECE en la que los niños se encuentran en bajos niveles 

en los resultados que se publica anualmente.       

. 
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1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica: 

1.3.1. Esquema de la deconstrucción: 

 

GRÁFICO N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

1.3.2. Sistematización de las categorías y sub categorías desde la 

teoría implícita 

Durante nuestra práctica pedagógica la comprensión 

lectora se desarrollaba a la deriva de manera improvisada  en 

los diferentes momentos del proceso didáctico, no utilizábamos 

una ruta metodológica con una secuencia adecuada para 

desarrollar una sesión de aprendizaje en comprensión lectora en 

los diversos textos. 

Los momentos del proceso de lectura requieren técnicas y 

estrategias diversas y adecuadas, sin embargo lo primero que se 

hacía es la motivación a través de canciones, cuentos sencillos, 

adivinanzas relacionadas al título del texto que se va desarrollar,  
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interrogantes en forma oral para el recojo de saberes previos y  

no se realizaba  las anticipaciones, predicciones que son de 

importancia, la lectura global  en el durante; los subrayados, 

parafraseo, los organizadores no se consideraba de importancia 

y finalmente se concluía con la resolución de  una ficha de 

preguntas en su mayoría en el nivel literal, unos cuantos en el 

nivel inferencial y muy pocos en el nivel criterial y es todo lo que  

hacía, lo que indica que los niños  dificultaban  en  comprender 

lo que leían.  

 

1.4. Justificación: 

El  presente trabajo de investigación que lleva por título: 

Estrategias metodológicas para  mejorar la comprensión lectora de 

textos narrativos e informativos en los niños y niñas del sexto grado de 

la I.E. N° 54242 “San Miguel” de Maucallaccta, se lleva a cabo en la 

institución del mismo nombre, en la intervención participan 16 niños y 

niñas que conforman el 6° grado del nivel de educación primaria cuyas 

edades oscilan entre 10, 11 y 12 años, en lo social son de familia 

constituida, en su mayoría el grado de instrucción de los padres de 

familia es la primaria incompleta, solo algunos tienen primaria 

completa, niños provenientes de familias en extrema pobreza, son 

participantes del programa Juntos, niños y niñas bilingües se 

comunican en los dos idiomas quechua y castellano. 

Dicho trabajo se realiza con la finalidad de mejorar y contribuir a la 

solución de las dificultades y limitaciones que se tiene en el aula sobre 

el uso y  la aplicación adecuada de procesos  metodológicos para 

desarrollar la comprensión de textos, a pesar que se conoce algunas 

estrategias y técnicas no se aplica adecuadamente,  omitiéndose 

algunos procesos, ya que se ha podido notar con mucha preocupación 

en el gran porcentaje de los estudiantes muestran dificultades en  

comprender significativamente lo que leen, motivo por el cual se 

encuentra nudos críticos en nuestra práctica pedagógica. 
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Por lo que se realiza este  trabajo de investigación acción 

pedagógica  para iniciar con la indagación correspondiente sobre 

estrategias metodológicas adecuadas que se deben utilizar durante 

todo el proceso de la lectura de los  textos y superar los vacíos, 

dificultades y potenciar la capacidad de habilidades lectoras de manera 

significativa  en los niños y niñas, donde que los mismos mejoren en 

comprender lo que leen a través de la mejora de nuestra práctica 

pedagógica. 

 

1.5. Formulación del problema: 

¿Qué estrategias metodológicas debe desarrollarse para mejorar 

la  comprensión lectora de textos narrativos e informativos  en los 

niños y niñas del sexto grado en la Institución Educativa Nº 54242 

“San Miguel” de Maucallaccta en el año 2014? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación: 

1.6.1  Objetivo general 

Utilizar adecuadamente en la práctica pedagógica las 

estrategias metodológicas para desarrollar las habilidades de 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos en niños 

y niñas del sexto grado de la I.E. N° 54242 “San Miguel” de 

Maucallaccta 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Deconstruir a partir de las dificultades encontradas en el 

diario de campo sobre la práctica pedagógica el uso 

adecuado de las estrategias metodológicas y la evaluación 

de comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado 

de la I.E. N° 54242 “San Miguel” de Maucallaccta. 

 Aplicar una propuesta pedagógica que  ayude a mejorar el 

manejo de estrategias metodológicas y la evaluación de la 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos en 
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los niños y niñas de la Institución Educativa N° 54242 “San 

Miguel” de Maucallaccta. 

 Evaluar la validez y la efectividad de la propuesta 

pedagógica como alternativa en el proceso de comprensión 

lectora en niños y niñas de la Institución Educativa “San 

Miguel” de Maucallaccta 
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CAPITULO II 

2. METODOLOGÍA 

3.  

2.1. Tipo de investigación: 

El presente trabajo de investigación, responde al tipo de 

investigación socio crítica, cualitativa, se desarrolla en la modalidad de 

la investigación- acción pedagógica donde se refiere a la acción que se 

realiza como sujeto y objeto de estudio porque la investigación estudia 

la práctica pedagógica, la finalidad es mejorar y contribuir a la solución 

de dificultades y limitaciones que se tiene en aula sobre el uso y 

aplicación adecuado de estrategias metodológicas para desarrollar la 

comprensión lectora y impulsar a un cambio y transformación 

pedagógica, a través de esta investigación se promueve mejorar 

nuestra práctica pedagógica, que  permita 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 superar 

las limitaciones detectadas. 

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

reconstrucción y la evaluación.  

La deconstrucción de la práctica pedagógica se realizó a través 

de la descripción detallada y minuciosa de diez diarios de campo, en 

los cuales logramos identificar  dificultades en nuestro desempeño y 

determinar categorías y sub categorías para luego realizar la 

investigación acción en el campo o segmento detectado. 
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La reconstrucción de la práctica comprende la identificación de 

teorías que es el sustento científico de la investigación, el plan de 

acción a través de sus indicadores que permite monitorear la 

efectividad de la propuesta durante la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción es el resultado de una 

deconstrucción para mejorar la práctica anterior, complementada con 

las propuestas de compromiso y| transformación de los componentes 

débiles e ineficientes. 

Finalmente la evaluación tiene que ver con la validación de la 

efectividad de la práctica pedagógica alternativa o reconstruida lo cual 

generará un cambio de transformación en la práctica docente, en esta 

fase se validarán a través de una triangulación los resultados obtenidos 

con los diarios de campo, lista de cotejo y la observación registrada del 

acompañante.   

 

2.2. Actores que participan en la propuesta: 

Durante la aplicación del trabajo de investigación acción 

pedagógica, se desarrolló tres fases o momentos de la investigación en 

el cuál se considera como actor directo y principal en toda esta 

propuesta al investigador, la primera fase referida a la revisión de la 

práctica docente a través del análisis de los diarios de campo, la 

reconstrucción de la práctica a través de una teoría fundada y con este 

conocimiento científico  mejorar y fortalecer la práctica docente con un 

compromiso de cambio y transformación en el desempeño   docente. 

Además el cambio de paradigmas del docente contribuya a 

mejorar los aprendizajes de los niños y niñas, de la misma forma el 

compromiso y cambio de actitud de los padres de familia y docentes de  

la I.E. al conocer la propuesta impartida por las docentes. 
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2.3. Técnicas e instrumentos para el recojo de la información: 

Para recoger la información durante la realización del trabajo de 

investigación se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos las 

que se señalan a continuación. 

 

CUADRO N° 01 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN Y LA 
AUTO OBSERVACIÓN: 
Esta técnica fue empleada 
durante la fase de 
deconstrucción, para 
determinar y hallar las 
categorías y sub categorías 
del problema, también se 
fue usando a lo largo de 
toda la investigación en 
forma externa realizada por 
el acompañante y la interna 
desde la propia mirada del 
investigador. 

  

 

 

 

 

 

TÉCNICA DE 
COMPROBACIÓN-Se 
evidenciaron a través de 
pruebas de opción múltiple 
de respuesta abierta y 
restringida.. 

 

 

DIARIO DE CAMPO.- Es un registro empleado para anotar 
cada uno de los incidentes en un determinado espacio de 
investigación. 
*Se usaron registros de campo de dos maneras; durante la 
fase de la deconstrucción se redactaron 10 registros para 
detectar los nudos críticos en el campo y el segmento del 
problema a estudiar. En la fase de la reconstrucción también 
los registros fueron un instrumento vital importancia para 
recoger la información sobre la propuesta  en marcha de la 
propuesta pedagógica alternativa se evidenció en tres 
momentos o tramos, tres registros en cada tramo con un total 
de nueve registros de campo. 
LISTA DE COTEJO.- Instrumento que permite contrastar 
resultados en determinado tiempo. 
* Se utilizó para registrar la comprensión de textos, las cuales 
se registraron en una lista de cotejo, utilizando para la 
triangulación los indicadores pertinentes en las diferentes 
sesiones de aprendizaje, que a su vez serán informaciones 
valiosas para observar las dificultades y logros de la 
comprensión lectora de los niños, de esta manera reformular 
las diferentes estrategias que son utilizadas. 
EVIDENCIAS: Registros gráficos, audiovisuales o materiales 
de los hechos materia de estudio. 
Fotografías que fueron captadas durante la práctica 
pedagógica. 
Registros de la ficha por parte del acompañante. 
Registro de campo 
Proceso de deconstrucción y reconstrucción 
Nudos críticos en la práctica. 
PRUEBAS: Evaluación para recojo de información de los 
progresos del estudiante. 
* Cada proceso de mediación de las habilidades lectoras se 
fue evaluando a través de pruebas, estos instrumentos se 
diseñaron a partir de la lista de indicadores o desempeños 
seleccionados para la propuesta. 
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2.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Las técnicas que se ha utilizado fueron diversas como  se señalan 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 02 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Análisis categorial. 

Para efectuar la deconstrucción y identificar  
correctamente las categorías y sub categorías del 
problema se recurrió al análisis e interpretación de los 
diarios de campo utilizando las lecturas: global, 
pesquisa, decodificadora. 

Análisis del contenido 

Como apoyo para la fase de la reconstrucción se ha 
tenido que recurrir a las teorías fundadas como 
sustento de la investigación. 
Además en el proceso de la reconstrucción de la 
práctica pedagógica sobre la aplicación de las 
sesiones alternativas se fue registrando en el 
cuaderno de campo, esta información se sometió a un 
análisis de texto y de contenidos para buscar las 
categorías y sub categorías subyacentes. 

Triangulación de datos 
 
 
 
 

Se recurrió de tres tipos de triangulación: 
De instrumento.- Permite confrontar la fiabilidad de 
las herramientas utilizadas para el estudio. 
* Se ha registrado el registro de campo, lista de cotejo 
de la sesión alternativa, la lista de cotejo para evaluar 
las propuestas pedagógicas. 
De tiempo.- Permite evaluar los avances en 
determinados espacios de tiempo. 
* Se ha triangulado los avances encontrados en cada 
tramo de la aplicación de las sesiones ( en 1er,2do y 
3er tramo) utilizando el diario de campo. 
De participante.- Recoge la opinión y puntos de vista 
o resultados de los actores. 
* A través de la información captada por la 
investigadora, asimismo confrontado con la del 
acompañante y la lista de cotejo del logro de 
aprendizaje de los estudiantes. 
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CAPITULO III 

3.  PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa (PPA): 

3.1.1. Denominación: 

Estrategias Metodológicas  para mejorar los niveles de 

comprensión lectora en textos narrativos e informativos en niños 

y niñas del sexto grado de la Institución Educativa N° 54242 

“San Miguel” de Maucallaccta 

 

3.1.2. Fundamentación de la ejecución de la propuesta: 

Motivos personales 

Las exigencias actuales del MED y la modernización de la 

educación nos motiva e impulsa a prepararnos constantemente 

para mejorar el desempeño pedagógico, perfeccionar nuestra 

labor y desarrollarnos profesionalmente como personas. 

Motivos profesionales 

La propuesta pedagógica innovadora, responde a la 

necesidad de perfeccionar y fortalecer nuestro  desempeño 

pedagógico, lo que implica optimizar la didáctica y desarrollar 

positivamente nuestro desempeño como docentes y ser  

profesionales competentes, expertas en el manejo de 

estrategias metodológicas en comprensión lectora acorde a las 

exigencias de estos últimos tiempos y coadyuvar en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas en los niños y niñas. 
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Motivos institucionales 

La situación educativa actual, la competencia existente 

entre las I.E., las evaluaciones censales ECE que exige a las 

instituciones educativas mayor logro de aprendizajes en los 

educandos hace que exista desafíos para mejorar las 

competencias y capacidades comunicativas de la comprensión 

lectora en los educandos haciendo que ellos logren y se 

desempeñen con éxito, este hecho hace que estemos 

actualizadas constantemente. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta: 

La propuesta pedagógica alternativa planteada sobre las 

estrategias metodológicos para mejorar la comprensión lectora 

de textos narrativos e informativos se desarrollará durante 3 

meses, responde al segundo objetivo de la investigación, 

referido a la reconstrucción de la práctica pedagógica, para ello 

se ha propuesto dos momentos dentro de esta reconstrucción; la 

primera implica la planificación y el diseño de las herramientas 

que permitirán mejorar las categorías y sub categorías 

encontradas como  nudos críticos y la segunda referida a la 

ejecución o puesta en marcha de la propuesta. 

Durante el proceso de planificación se ha realizado 

diversas actividades referidas al diseño de una estrategia 

metodológica que permita superar las dificultades encontradas 

en nuestra  práctica pedagógica en comprensión lectora, 

además el diseño fue sustentado por teorías explícitas y 

enfoques por los estudiosos en esta materia como Isabel Solé, 

Cassany y Condemarin quienes a través de sus teorías aportan 

el uso adecuado de estrategias metodológicas, el MED a través 

de las Rutas de Aprendizaje también sugiere trabajar dentro de 

este enfoque comunicativo textual sustentados por los 

estudiosos antes mencionados, lo que se busca es mejorar las 
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habilidades lectoras en los estudiantes utilizando 

adecuadamente las estrategias metodológicas en los diferentes 

momentos del proceso didáctico al realizar las sesiones 

alternativas para mejorar el logro de los aprendizajes.       

Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta 

pedagógica se diseñaron y se implementaron un conjunto de 

herramientas como: 

 Diseño de la ruta metodológica reconstruida. 

 La matriz de planificación específica. 

 La matriz de indicadores de logro.  

 La matriz de indicadores de efectividad de la propuesta. 

 La ruta de la sesión alternativa aplicada en la PPA. 

 Matriz de evaluación de la comprensión lectora. 

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta: 

Objetivo general: 

Aplicar una estrategia metodológica adecuada para mejorar 

los niveles de desempeño en la comprensión lectora de textos 

narrativos e informativos en niños y niñas de la Institución 

Educativa. N° 54242 “San Miguel” de Maucallaccta 

 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Diseñar y aplicar las estrategias metodológicas adecuadas a 

fin de mejorar los niveles de comprensión lectora. 

 Aplicar indicadores de  desempeños por niveles para la 

evaluación de la comprensión lectora. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de la acción 

 Si aplico las estrategias metodológicas adecuadas en la 

práctica pedagógica debe mejorar los niveles de 

comprensión lectora en niños y niñas del sexto grado de la 

I.E. P. N° 54242 “San Miguel” de Maucallaccta.  
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 Si aplico adecuadamente los indicadores de desempeños de 

comprensión nos permite evidenciar el desarrollo de los 

niveles de comprensión lectora.  
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PLANES  DE ACCIÓN 1: 
CUADRO N° 04 

OBJETIVO 1  Diseñar y aplicar las estrategias metodológicas adecuadas a fin de mejorar los niveles de comprensión lectora. 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

Si aplico las estrategias metodológicas adecuadas en la  práctica pedagógica debe mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños y niñas 
del sexto grado de la I.E.P. N° 54242 de Maucallaccta. 

ACCIÓN Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora. 

FASES ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES TEORÍA EXPLICITA RECURSOS 
RESPONSABL
E 

CRONOGRAM
A 

A M J J A 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

Revisión 
bibliográfica de las 
teorías sobre  
estrategias 
metodológicas. 

- Búsqueda de información en  
textos e internet. 

- Fichaje de contenidos. 
 

- Se ha revisado varias fuentes de 
información teórica. 

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

- Enfoque 
comunicativo 
textual de 
comunicación. 

- La comprensión  
lectora según 
Isabel 
Solé y Cassany 
-Rutas de 
aprendizaje de 
comunicación. 
 

 Textos 

 Internet 

 Fichas 

 Docente 
investigador 

x x x x x 

Diseño  y elaboración 
de la  ruta  
metodológica de 
comprensión lectora. 

- Elaborar y diseñar un esquema  
de la ruta metodológica. 

-Diseñar la matriz de planificación 
específica. 

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

 Papel bond 

 Papelografo 

 Plumones 

 Docente 
investigador. 

x x x x x 

Implementación de 
la propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Diseño de sesiones 
alternativas. 
 

- Banco de textos seleccionados 
y adaptados para la PPA. 

- Se cuenta con un diseño de 
secuencia de una sesión 
alternativa. 

- Se cuenta con un conjunto de 
textos seleccionados y adaptados 
para la aplicación de la PPA. 

 Fichas 

 Textos 

 Papel 

 Docente 
investigador 

 Alumnos 

x x x x x 
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A
cc

ió
n

/E
je

cu
ci

ó
n

 

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

-Horarios  de aplicación de la 
sesión alternativa. 
 
-Rediseño de actividades y 
estrategias en las sesiones 
alternativas. 

- Se tiene cronogramado la 
aplicación de las sesiones 
alternativas. 

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

-  

 Formato de 
sesiones 

 Docente 
investigador 

x x x x x 

Recojo de 
información 

- Descripción de la aplicación 
de las sesiones alternativas en 
el cuaderno de campo. 

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

- Se cuenta con los registros de 
campo del acompañante. 

 Fichas  

 Cuaderno 
de campo 

 Docente 
investigador 

x x x x x 

R
e

fl
e

xi
ó

n
 

Lectura y redacción 
de los registros de 
campo. 

-Lectura, análisis y reflexión de 
los registros de campo. 
-Aplicación de instrumentos 
de recojo de datos e 
información(lista de cotejo, 
fichas de reducción  de datos) 

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

 Diario de 
campo del 
investigador 

 Docente 
investigador 

x x x x x 

- Evaluación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 

- Agregar algunos detalles a la 
PPA. 
 

- Incorporo nuevas 
estrategias a la PPA.  

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

 Diario de 
campo 

 Docente 
investigador 

x x x x x 

Fuente: Elaboración propia. 
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PLANES  DE ACCIÓN 2: 
 

CUADRO N°  05 
OBJETIVO 2 Proponer y aplicar  los desempeños por niveles para la evaluación durante el aprendizaje de la comprensión lectora. 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

Si aplico adecuadamente los indicadores de  desempeños de comprensión nos permite evidenciar el desarrollo de los niveles de comprensión 
lectora. 

ACCIÓN Aplicar instrumentos de evaluación 

FASE ACTIVIDADES TAREAS INDICADORES TEORÍA EXPLICITA RECURSOS 
RESPO

NSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

n
if

ic
ac

ió
n

 

 

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

-Búsqueda de la 
información en libros e 
internet. 
-Fichaje de contenidos 

- Se ha revisado  varias fuentes 

de información teórica. 
-  Se tiene fichado textualmente 

el aporte de varios autores 
sobre los niveles y 
desempeños  de comprensión 
lectora. 

-La comprensión 
lectora de Daniel 
Cassany 
Isabel Solé 
Rutas de aprendizaje 

 Textos 

 Internet 

 Fichas 

 Docent
e 
investi
gador 

 x x x  

 -Diseño y formulación 
de la matriz de 
evaluación en 
comprensión lectora. 

-Diseñar la matriz de 
evaluación. 
-Diseñar la matriz de 
indicadores. 

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

   x x x  

-Selección  de los 
instrumentos de 
evaluación. 

- Diseñar los instrumentos 
de evaluación. 
 
 
- Formulación de ítems con 
los tres niveles  de 
comprensión lectora. 

- Se cuenta con los instrumentos 

de evaluación  teniendo en 
cuenta los desempeños. 
 
-Se tiene formulado los ítems en 
los tres niveles de comprensión 
lectora. 

   x x x  

Acción/ 
Ejecución 

Aplicación  de la matriz 
de evaluación. 

- Aplicación de instrumentos 
de evaluación teniendo en 
cuenta los desempeños 
seleccionados para la PPA. 

 
-Se tiene cronogramado la 
aplicación de los instrumentos de 
evaluación. 

 Diario de 
campo 

 Papeles 

Doce
nte 
inves
tigad

 x x x  
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-Formulación de ítems en 
los tres niveles de 
comprensión lectora. 

-Se cuenta con pruebas de 
opción múltiple, de respuesta 
abierta y restringida. 

Fichas or 
R

e
fl

e
xi

ó
n

 

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

-Lectura análisis  de los 
registros de campo. 
 
-Revisión de ítems.  
 

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

 Diario de 
campo 

 Fichas con 
preguntas 

 Docent
e 
investi
gador 

 x x x  

Evaluación de la 
propuesta 

-Redactar algunos detalles 
de la PPA.  
 
 
-Incorporar algunos tipos de 
preguntas a la PPA. 

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

 -diario de 
campo 

 Docent
e 
investi
gador 

 x x x  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta reconstruida. 

 
CUADRO N° 05 

       Acción 1: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la 

comprensión lectora. 

Fases Actividades Indicadores de logro 
Fuentes de 

verificación. 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

- Revisión 
bibliográfica de las 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. 
 
-Diseño y 
elaboración de la 
ruta metodológica. 
 
 
 
Implementación de 
la PPA.  

 Se ha revisado varias fuentes de 
información teórica. 

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

 Se cuenta con el diseño metodológico 
secuenciado para la comprensión 
lectora. 

 Se tiene diseñado la matriz de 
planificación específica. 

 Se cuenta con el diseño de la sesión 
alternativa. 

 Se cuenta con un conjunto de textos 
seleccionados y contextualizados para la 
aplicación de la PPA. 

 Se cuenta con la matriz de evaluación. 

Textos 
Internet 
Fichas 
… 
 
Matriz 
 
 
Matriz 
Ruta de la 
sesión. 
Textos de 
lectura. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

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

 Se tiene cronogramado la aplicación de 
las sesiones alternativas. 

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

 Se cuenta con los registros de campo 
sobre las sesiones alternativas. 

 Se cuenta con los registros de campo del 
acompañante. 

Matriz 
específica. 
 
 
 
Registros de 
campo. 

R
EF

LE
X

IÓ
N

 

-Lectura y redacción 
de los registros de 
campo. 
 
 
-Evaluación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa. 
 

 Se tiene realizado la lectura global, 
pesquisa y decodificadora para el recojo 
de la información. 

 Se cuenta con los diferentes 
instrumentos de recojo de información. 

 Se tiene redactado en el registro los 
detalles de la propuesta aplicada. 

 Se incorpora en el diseño nuevas 
estrategias generando propuestas 
innovadoras y mejora de la intervención. 

Registros de 
campo. 
 
Registros de 
campo 
Lista de 
cotejo. 
 
 
 
Ruta 
metodológica. 

Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO N° 06 

Acción 2: Aplicar los instrumentos de evaluación 

Fases Actividades Indicadores de logro 
Fuentes de 

verificación. 

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

-Revisión bibliográfica 
sobre los indicadores de 
desempeños y niveles de 
comprensión lectora. 
-Diseño y formulación de 
la matriz de evaluación. 
 
 
 
Selección de 
instrumentos de 
evaluación.  

 Se ha revisado varias fuentes de información 
teórica. 

 Se tiene fichado textualmente el aporte de varios 
autores respecto a los niveles y indicadores de 
desempeño. 

 Se cuenta con el diseño de la matriz de evaluación. 

 Se tiene diseñado la matriz de indicadores de 
desempeño de logro de aprendizajes. 

 Se cuenta con los instrumentos de evaluación 
teniendo en cuenta los indicadores de 
desempeño. 

 Se tiene formulado los ítems en los niveles de 
comprensión lectora. 

Textos 
Internet 
Rutas de 
aprendizaje 
 
 
 
Matriz de 
evaluación 
 
Matriz de 
indicadores. 
Matriz de 
evaluación. 

EJ
EC

U
C

IÓ
N

 

 

-Aplicación de la matriz 
de evaluación. 
 
 
 

 Se tiene cronogramado la aplicación de los 
instrumentos de evaluación. 

 Se cuenta con pruebas de opción múltiple, de 
respuesta abierta y restringida.  

 

R
EF

LE
X

IÓ
N

 

 

-Lectura y redacción de 
los registros de campo y 
banco de preguntas. 
 
-Evaluación de la 
propuesta pedagógica 
alternativa. 
 

 Se realiza el análisis de los registros de campo. 

 Se realiza el análisis de ítems en sus niveles de 
comprensión.( literal e inferencial). 

 Se tiene redactado en el registro de campo los 
avances de la propuesta aplicada. 

 Se incorpora en el diseño nuevos ítems. 

Registros de 
campo. 
Pruebas  
Lista de cotejo. 
 
Registro de 
campo 
 
Matriz de 
evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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GRÁFICO N° 02 

Esquema de la Reconstrucción 
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3.3. Fundamentación teórica de la investigación. 

Como parte elemental de esta tesis haremos referencia al soporte 

de la metodología de la presente investigación, como dice Restrepo, B., 

(2002) en Investigación en Educación, señala que: la investigación 

educativa se hace sobre procesos y objetos que se llevan a cabo o se 

encuentran de puertas para adentro de la escuela, pero no sólo 

físicamente, sino que ocurren en el interior del proceso educativo, sean 

propios de lo pedagógico (pedagogía y didáctica), de lo sociológico 

(sociología de la enseñanza) o de lo sicológico (sicología educativa); 

mientras que de aquellos procesos relacionados con la educación, que 

se dan de puertas para afuera, es decir, de su estudio como fenómeno 

social, se ocupa la investigación sobre educación. 

 

3.3.1. La Comprensión Lectora. 

La comprensión lectora se ha definido de diferentes 

maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada 

uno de los autores estudiosos del tema. Así desde un enfoque 

cognitivo, la comprensión lectora se ha considerado como un 

producto y como un proceso, por medio del cual un lector 

construye, a partir de su conocimiento previo, nuevos 

significados al interactuar con el texto (Bermejos, 2005 p. 198) 

Leer significa comprender, dicho de otro modo, leer es el 

proceso por el que un lector, a partir de sus conocimientos 

previos, construye en su mente un nuevo significado con la 

información que extrae del texto. Cassany, Daniel, (1990) 

Además indica Cassany (2005) que, la lectura no es una 

capacidad homogénea y única, sino un conjunto de destrezas 

que utilizamos de una u otra según la situación, es importante 

tener en cuenta que  el verdadero objetivo de la enseñanza de la 

lectura, es la comprensión del texto. La comprensión es la razón 

fundamental para leer. Si un lector puede leer las palabras, pero 

no entiende lo que está leyendo, realmente no está leyendo. 
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La comprensión se puede mejorar enseñándoles a los 

estudiantes estrategias metodológicas adecuadas cuando se 

encuentran con obstáculos para comprender cuando están 

leyendo, pero una enseñanza explícita con soporte de 

investigadores en la materia.  

Es importante señalar que en la comprensión lectora juega 

un papel muy importante las habilidades que tengan los niños 

para comprender el idioma en el que está escrito el texto, la 

riqueza de su vocabulario y la familiaridad con la estructura del 

idioma. 

 

3.3.2.  Qué es una estrategia 

La estrategia es un procedimiento cuya aplicación permite 

seleccionar, evaluar, persistir o abandonar determinadas 

acciones para llegar a conseguir la meta que nos proponemos” 

(Demon 1999, p 28) Una estrategia no detalla ni prescribe 

totalmente el camino que debe seguirse para alcanzar una meta. 

La estrategia es un procedimiento general que puede ser 

utilizado en muchas y variadas situaciones. 

Las estrategias de lectura son procedimientos que 

necesitan ser aprendidos, es decir, necesitan ser construidos por 

cada estudiante, de manera conjunta y con nuestro apoyo. 

Nuestro rol como docentes en este proceso es enseñar de 

manera directa las estrategias de comprensión. 

La enseñanza efectiva para el desarrollo de la comprensión 

nos exige que enseñemos estrategias relacionadas con cada 

uno de los momentos de la lectura: Antes. Durante y Después de 

la lectura. 

Si bien el despliegue de las estrategias que facilitan la 

comprensión de un texto se realiza de manera conjunta en el 

momento de leer, para efectos de su presentación, podemos 

organizarlas en el siguiente cuadro: 
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A.  Momentos de la lectura. 

El proceso de la lectura es uno interno, inconsciente, 

del que no tenemos prueba hasta que nuestras predicciones 

no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el 

texto   no    está    lo    que    esperamos    leer.    Este    

proceso    debe asegurar que el lector comprende el texto y 

que puede ir construyendo ideas sobre el contenido 

extrayendo de él aquello que le interesa. Esto sólo puede 

hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le 

permita avanzar y retroceder, que le permita detenerse, 

pensar, recapitular, relacionar la información nueva con el 

conocimiento previo que posee. Además deberá tener la 

oportunidad de plantearse preguntas, decidir qué es lo 

importante y qué es secundario .Es un proceso interno; que 

es imperioso enseñar. 

Solé, (1991, p 45), divide el proceso en tres 

subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la lectura y 

después de la lectura. Existe un consenso entre todos los 

investigadores sobre las actividades que los lectores llevan a 

cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando uno 

inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes 

preguntas en cada uno de las etapas del proceso. 

 

CUADRO N° 11 

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DE LA LECTURA 
Antes de la lectura 

 Definir explícitamente 

el propósito de la 

lectura. 

 Activar los saberes 
previos. 

 Predecir lo que dice el 

texto, formular 

hipótesis (también es 

una estrategia que se 

Durante la lectura 

 Formular hipótesis 

(también se habrá 

realizado antes) 

 Formular preguntas. 

 Aclarar el texto. 

 Resumir el texto. 

 Utilizar organizadores 

gráficos (también se hará 

después de la lectura) 

Después de la lectura 

 Resumir. 

 Formular y responder 

preguntas. 

 Recontar 

 Utilizar 

organizadores 

(durante y después 

de la lectura) 

 Representar la lectura 
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realiza durante la 

lectura) 

 Releer. 

 Vocabulario. 

mediante diferentes 

lenguajes 

PROPÓSITO DE CADA MOMENTO 
Hacer explícito el 

propósito de la lectura, 

conectar los 

conocimientos previos 

con el tema de la lectura 

y motivar a la lectura. 

Establecer inferencias de 
distinto tipo, revisar y 
comprobar la propia 
comprensión mientras se 
lee y aprende a tomar 
decisiones adecuadas 
frente a los errores y fallas 
de comprensión. 

Recapitular el contenido, 

resumirlo y extender el 

conocimiento que se ha 

obtenido mediante la 

lectura. 

 
 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, aunque 

las estrategias se relacionan con etapas y propósitos 

definidos, las mismas se combinan en el proceso de la 

lectura. Por ejemplo, se predice y se formula hipótesis antes y 

durante la lectura, así como también se formula preguntas 

durante y después de la lectura. Los buenos lectores utilizan 

estas estrategias de manera más o menos espontánea y 

como resultado de los aprendizajes logrados en su práctica de 

lectura.  

 

B.  Estrategias de enseñanza para la comprensión lectora: 

Existen muchas estrategias para enseñar la 

comprensión lectora, mencionaremos las más usuales y 

funcionales a fin de que cada maestro pueda adecuar a su 

contexto y aplicarlo en su trabajo diario: 

 La estrategia/ técnica del SQA 

 Las guías de anticipación 

 Hacer predicciones 

 Organizadores gráficos 

 Secuencia de hechos 

 Esquema araña 

 Mapa de personaje 

 El mapa del cuento  
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 Mapa conceptual 

 

a. La técnica /estrategia de SQA (Lo que Sabemos, lo que 

Queremos saber, lo que Aprendimos). 

Es una estrategia que consiste en realizar un cuadro 

de tres columnas, dónde la columna la S nos permite 

conocer los saberes previos, la Q nos dará la posibilidad 

de plantear los propósitos de la lectura, es muy útil para 

trabajar el antes y el después de la lectura. La primera es 

útil cuando el texto carece de subtítulos por que ayuda a 

identificar bloques temáticos y de allí proceder el 

subrayado. La segunda permite resaltar las ideas 

relevantes del texto y la tercera es de especial ayuda para 

aclarar términos y sintetizar ideas que aparecen muy 

largas y complejas de tal manera que se les entienda y 

recuerde mejor.  

Esta estrategia fue creada por Donna Ogle (1986), 

para apoyar la comprensión de textos expositivos. 

 Activar los conocimientos previos. 

 Determinar los propósitos. 

 Generar preguntas sobre el tema. 

CUADRO N° 12 

Estrategia SQA 

ANTES DE LEER DESPUÉS DE LEER 
¿Qué sé, de ese tema? 

 La influenza es 
contagiosa. 

 Es peligrosa. 

 Ataca a los pulmones. 

¿Qué quiero aprender? 

 ¿Qué microbio produce la 
enfermedad? 

 ¿Quiénes son los más 
propensos a adquirir? 

 ¿Con qué medicamentos se 
trata la enfermedad? 

¿Qué he aprendido? 

 Que es causado por el virus A 
(H1N1). 

 Es conocida como la gripe porcina. 

 Sus síntomas. 

 Sus medidas de prevención. 

 

b. Guías de anticipación: 

Utilizar las guías de anticipación es una estrategia 

que consiste en hacer planteamientos sobre el texto que 

va a ser leído. 
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Esta estrategia tiene como finalidad activar los 

conocimientos previos y permitir que los estudiantes fijen 

su propósito lector. Los docentes debemos plantear 

situaciones retadoras que les permitan pensar sobre el 

texto que leerán. 

Es un cuestionario para ser respondido por los 

alumnos indicando si están de acuerdo o no con algunos 

planteamientos que aparecerán en una lectura. Su 

finalidad es formar el hábito de poner en tela de juicio sus 

propias concepciones y modificarlas. Es útil cuando los 

conocimientos que aportara el texto son contradictorios 

con la información que posee el alumno. 

Escribe A, en la columna de la izquierda si estás de 

acuerdo, y D, si estás en desacuerdo, y hacer lo mismo 

en la columna de la derecha después de terminar de leer 

el texto. 

CUADRO N° 13 

Cuadro de anticipaciones 

ANTES DE 
LEER 

TEXTO 
DESPUÉS 
DE LEER 

 La influenza es una enfermedad del sistema digestivo.  

 Lavarse las manos con agua y jabón previene la influenza.  

 Las pandemias son propagaciones de la enfermedad por todo 
el mundo. 

 

 La influenza pude ocasionar la muerte?  

 

c. Hacer predicciones: 

Para realizar las predicciones escribimos o 

colocamos el título del texto en la pizarra y pegamos una 

copia del texto, repartimos una copia en forma individual a 

cada alumno, pedimos a los niños que observen en 

silencio (vistazo) por unos minutos la imagen, el título y 

algunos párrafos del texto. Luego se formula las 

preguntas de hipótesis, a la vez se anota en la pizarra 
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para hacer las comprobaciones de las respuestas 

después de leer. 

 

CUADRO N° 14 

Cuadro de predicciones 

Docente: ¿Qué información sobre la influenza nos dará el texto? 
Alumnos: Nos dirá que es contagiosa 
      Sabremos que murieron las personas. 
      Nos dirá que ya existe una cura. 
Docente: ¿Y por qué el título dirá: Cuidado con la influenza? 
Alumnos: Porque la enfermedad se expande con facilidad. 
               Porque no tiene cura. 
               Porque mata con facilidad a las personas. 
Docente: ¿Y qué tipo de texto vamos a leer? 
Alumnos: Parece que es una narración. 
               Creo que es un texto informativo. 
Docente: ¿Por qué creen que es una narración o un texto 
informativo? 

 
 

d. Organizadores gráficos: 

Esta estrategia tiene como finalidad que los niños 

elaboren diversos organizadores gráficos que les permita 

representar el contenido del texto. Aunque la estrategia 

puede ser trabajada con textos de diversos tipos, es 

usada frecuentemente en la lectura de textos expositivos. 

El uso de organizadores gráficos al estudiante 

facilita en: 

 Tener un conocimiento coherente del texto, en vez de 

un conjunto inconexo de datos y situaciones. 

 Organizar la información y expresar la comprensión 

global del texto. 

 Tomar los organizadores gráficos como punto de 

partida para la producción de otros textos. 
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Personaje

Cualidades

¿Porque?
C

u
al

id
ad

es
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o
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Cualidades

¿Porque?
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alid
ad

es

¿P
o
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u
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e. Mapa de personaje. 

Se utiliza este mapa para analizar a los personajes 

reales y ficticios de los cuentos, historias, biografías; para 

ello inicialmente se construye una lista de características, 

cualidades de los personajes, la misma que tiene que 

estar a la vista de los alumnos para servir de referencia y 

elaborar diferentes mapas de personajes. Posteriormente 

los alumnos trabajan en grupos pequeños y luego en 

forma individual. 

 

Gráfico N° 03 

Mapa de personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 04 

Esquema araña 
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f. Esquema de secuencia de hechos: 

Se emplea para mostrar una serie de eventos en 

orden cronológico, para indicar las fases de un proceso, 

en el análisis de un cuento sirve para mostrar las 

secuencias de las acciones de los personajes reales y 

ficticios.    

Gráfico N° 05 

 

 

 

 

 

 

  

 

g. Mapa conceptual: 

Desarrollado por J.D. Novack, el mapa conceptual 

permite ilustrar las estructuras cognitivas o de significado 

que tienen los individuos, a través de las cuales perciben 

y procesan sus experiencias. 

En un sentido amplio los mapas conceptuales 

indican relaciones entre conceptos, vistas como un 

diagrama jerárquico que refleja la organización conceptual 

de cualquier tema. 

 

C.  Estrategias para aplicar antes de la lectura. 

 Inferencias y predicciones 

 Activar conocimientos previos 

 Determinar los propósitos 

 Generar preguntas sobre el tema. 

¿Qué sucedió Primero? 

¿Luego que pasó? 

¿Después que ocurrió? 

¿Finalmente que sucedió? 

1 

2 

3 

4
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Las estrategias como la SQA. Guías de anticipación 

son las indicadas para realizar estos procesos antes 

mencionados. 

 

D. Estrategias para aplicar durante la lectura 

a) Lectura del texto: La técnica marcas en el texto, es la 

forma de hacer explícito algún dato, se puede utilizar 

esta técnica con varios propósitos: marcar alguna 

información relevante, destacar un detalle, anotar la 

impresión de una causa, subrayar palabras 

desconocidas. 

Desde la didáctica, marcar el texto se convierte en 

recurso para la lectura, son las señales visibles y 

concretas que debemos revisar, comentar en grupo y 

comparar. 

Debemos tener en cuenta que parte del proceso 

del estudiante para convertirse en lector competente es 

aprender técnicas y estrategias que le permitan 

interactuar con diferentes tipos de textos y 

comprenderlos globalmente. 

Algunas actividades para marcar o señalar el texto 

son: 

 Subrayar palabras, frases, ideas principales, 

argumentos, etc. 

 Marcar palabras clave, desconocidas, referentes, 

etc. 

 Separar los apartados de un texto, ideas, temas, 

subtemas. 

 Numerar algún elemento del texto: personajes, 

datos. 

 Anotar signos según las reacciones que genera el 

texto ( ), ¿?, ¡!. 
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(Cassany, Daniel, Sanz, Gloria, Luna, Martha, 2008) 

b) Formas de lectura: Poner en práctica las diferentes 

formas de lectura como los siguientes: 

 La primera forma de lectura en silencio. 

 La relectura en voz alta. 

 Párrafo por párrafo 

 Entonada 

 Dramatizada, etc. 

c)  Inferencias y Predicciones 

 Realizan inferencias de distinto tipo. 

 Plantean preguntas sobre el texto. 

 Revisan y comprueban su propia comprensión. 

 Toman decisiones adecuadas ante los errores o 

“lagunas” en la comprensión. 

Papel del maestro: 

 Plantea actividades de lectura compartida. 

 Ofrece “andamiajes” para una mejor comprensión y su 

control. 

 Utiliza estrategias y promueve actividades de lectura 

independiente, por ejemplo.  realizar predicciones sobre 

lo que se lee; detectar errores o incoherencias en un 

texto. 

Pasos para enseñar a realizar inferencias  

Según Holmes (1983) se puede indicar que 

enseñara a operar la inferencia significa: 

 Leer el texto a los alumnos y formular preguntas 

inferenciales. 

 Estimular para formular hipótesis. 

 Formular preguntas del tipo sí o no y responderlas. 

 Encontrar, por descarte, la respuesta más plausible. 

 Confeccionar fichas de inferencia. 
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E.  Estrategias para el procesamiento de la información 

después de la lectura 

a) Recuerdo o Paráfrasis 

Consiste en decir los contenidos de un texto con las 

propias palabras. 

Importancia: 

 Obliga a reorganizar los elementos del texto de manera 

personal. 

 Aportan más información sobre lo que los alumnos 

piensan de la historia. 

Pasos:  

 Explicar la estrategia diciendo que al contar con las 

propias palabras se verifica si se ha comprendido. 

 Realizar un ejemplo parafraseando una historia. 

 Guiar a los alumnos en la lectura silenciosa y dar 

algunas claves para recordar; ejemplo: ¿En qué 

momento sucede? ¿Cuál es el problema del 

personaje? etc. 

 Trabajar agrupando en parejas para que parafraseen 

un texto por turno. 

 Co evaluar la producción explicitando lo que le gustó a 

cada uno. 

 Contestar una guía de análisis que incluya los 

elementos que hay que recordar. 

 

b) El uso de organizadores gráficos (pasos) 

 Identificar los conceptos claves. 

 Identificar los términos claves. 

 Organizar los términos claves en un diagrama el cual 

puede adoptar distintas modalidades que dependen 

de la creatividad, experiencias previas y del orden y 

organización que el autor le dio al texto. 
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Una de las características de los organizadores gráficos 

es que rompen la linealidad del texto escrito. 

Presentaremos aquí algunos tipos de organizadores 

gráficos:  

 El mapa del cuento,  

 El mapa del personaje,  

 La cadena de secuencia,  

 Esquema araña 

 Mapa conceptual 

 

3.3.3.  La evaluación. 

El Ministerio de Educación del Perú (2008) indica que la “La 

evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. 

Los criterios los constituyen las unidades de recojo de 

información y de comunicación de resultados a los estudiantes y 

familias”. (p. 476). 

Los indicadores son los indicios o señales que hacen 

observables el aprendizaje del estudiante. En el caso de las 

competencias, los indicadores deben explicitar la tarea o 

producto que el estudiante debe realizar para demostrar que 

logró el aprendizaje. Algunos indicadores y desempeños de la 

comprensión de textos son: 

 Localiza información en diversos tipos de textos. 

 Reconoce la silueta o estructura externa y características de 

diversos tipos de textos. 

 Reconstruye la secuencia de los textos. 

 Parafrasea el contenido de los textos de temática variada. 

 Construye organizadores gráficos. 

 Establece relaciones problema solución. 

 Formula hipótesis sobre el contenido o a partir de indicios. 

 Deduce el significado de palabras y expresiones. 

 Deduce las características de los personajes. 
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 Deduce relaciones causa efecto, 

 Deduce tema central e ideas principales. 

 Deduce el propósito del texto. (Rutas del aprendizaje de 

comunicación Ciclo III,  2014, Pág. 2 

 

 3.3.3.1. Niveles de comprensión lectora 

Cuando hablamos de comprensión lectora 

estamos haciendo referencia a un proceso complejo 

que tiene diferentes niveles. Existen diferentes 

maneras de clasificar y denominar dichos niveles de 

comprensión.  Varios autores han clasificado los 

niveles de la comprensión lectora. La más conocida y 

aceptada es la de Barret (1968), que se ha sintetizado 

de la siguiente manera: 

 

ESQUEMA 06 

 

 

 

 

 

 

a) El nivel literal 

Significa entender la información que el texto 

expresa explícitamente, es decir, de aquella que 

aparece en él. Este tipo de comprensión es el primer 

paso hacia la comprensión inferencial y evaluativa o 

crítica. 

El nivel literal es un nivel elemental en el que el 

lector es capaz de seguir paso a paso el desarrollo 

Los niveles de 

comprensión lectora 

Nivel Literal Nivel Inferencial Nivel Criterial - Valorativo 

Recuperación de la 

información explícita 

Planteamiento de la 

hipótesis 

Planteamiento de 

juicios 
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del texto, donde identifica el lugar de los hechos, el 

tiempo, los personajes, cuando se trata de un relato 

y las ideas principales y el tema central cuando se 

trata de un texto expositivo. 

La información que trae el texto puede referirse 

a: 

 Datos o nombres de los personajes y sus 

características.  

 Lugares, tiempo y otros detalles según el tipo de 

texto etc. 

 Secuencia de acciones planteadas en el texto. 

 Relaciones explícitas de causa y efecto. 

Tal como nos muestra el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 15 

CAPACIDAD INDICADORES/DESEMPEÑOS 

Lectura inicial 

Reconoce la estructura externa y 
características de textos 

Textos, correspondencia entre una 
palabra/oración y un dibujo 

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito 

Localiza datos explícitos: qué, quién, 
cuándo, dónde… 

Reconstruye la secuencia o el orden de 
los hechos en el texto 

 

b) El nivel inferencial - deductiva. 

Se refiere a la elaboración de ideas y 

elementos que no están expresados explícitamente 

en el texto. Dónde se establecen relaciones diversas 

de los contenidos implícitos en el texto, se llegan a 

conclusiones y se señala la idea central. La 

información implícita puede referirse a causas o 

consecuencias, semejanzas y diferencias, diferencia 

entre fantasía y realidad etc. el lector hace 

inferencias relacionando partes del texto y la 

información que el maneja. 
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Cuadro N° 16 

Capacidades e indicadores que este nivel evalúa. 

CAPACIDAD INDICADORES/DESEMPEÑOS 

Infiere el significado 
del texto 

Formula hipótesis sobre el texto 

Deduce el significado de palabras o expresiones 

Deduce las caracterí sticas de los personajes 

Deduce el tema central, ideas principales 

Deduce las relaciones de causa efecto 

Deduce la enseñanza del texto 

Deduce el propósito del texto 

 
 
 
 

c)  Nivel Criterial  

En este nivel el lector emite juicios de valor con 

fundamento sobre el texto leído. La lectura crítica 

tiene un carácter evaluativo donde interviene la 

formación del lector, su criterio y conocimientos de lo 

leído. Es decir, asumir una postura frente a él. La 

aceptación o el rechazo de lo leído dependen del 

sistema de valores del lector y sustentar nuestra 

posición. 

 

Cuadro N° 17 

Capacidades e Indicadores/desempeños que este nivel evalúa. 

CAPACIDAD LECTORA INDICADORES/DESEMPEÑOS 

Evalúa el contenido y la forma del 
texto escrito 

Opina críticamente acerca de la 
actitud / acciones de los personajes 
del texto 

 

Los juicios que los lectores plantean en el nivel 

crítico valorativo o las respuestas que se brindan a 

preguntas de este nivel, difieren de persona a 

persona. Sin que una sea mejor que la otra. Su 

corrección está dada en función a lo fundamentadas 

que estén. 
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Para la argumentación de los juicios el lector se 

apoya en su experiencia de vida, en la información 

que ha obtenido de otros relatos o lecturas. Por eso 

realiza comparaciones entre lo que está escrito con 

otras fuentes de información. El rechazo o 

aceptación que manifieste estará en función del 

código moral y del sistema de valores del lector. 

Hacer juicios crítico valorativos no es difícil en 

sí mismo, responder a preguntas de ese nivel 

tampoco. La dificultad está relacionada con la 

dificultad del texto. Por ejemplo: es más sencillo 

opinar sobre un cuento porque la secuencia de 

acciones suele estar relacionada con las 

experiencias de los niños, pero es más difícil opinar 

sobre un texto informativo sobre la contaminación 

ambiental, porque los niños necesitan manejar 

información específica sobre este tema. 

El docente para que los niños comprendan lo 

que leen debe desarrollar las siguientes 

capacidades: 

 Ayudar a  identificar las letras 

 Desarrollo de la conciencia fonológica 

 Leer rápidamente y con precisión 

 Leer con una expresión adecuada. 

En resumen los 3 niveles de comprensión 

lectora evalúan los diferentes desempeños que se 

detalla en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 18 

Los niveles y los desempeños/ indicadores de comprensión lectora. 

CAPACIDAD CÓDIGO DESEMPEÑOS / INDICADORES 

Literal 

1 Reconoce personajes 
2 Reconoce hechos en el texto 
3 Identifica el tipo de texto 

4 Identifica el título y sub título del texto 

5 Identifica características y datos 

6 Identifica secuencia y temporalidad e los hechos 

7 Identifica diferencias y semejanzas 

Inferencial 

1 Establece relaciones causa – efecto 

2 Infiere relaciones temporales 

3 Infiere el significado de las palabras por el contexto 

4 Deduce el tema central y las ideas principales 

5 Deduce el receptor implícito al que se dirige el texto 

6 Reconoce el propósito del texto 

Criterial 
1 Evalúa el contenido del texto 

2 Evalúa la forma del texto 

 
 
 

 3.3.4. Tipos de textos. 

Existen diferentes tipos de textos, los más usuales son: 

 Los narrativos 

 Informativos 

 Argumentativos 

 Instructivos 

 Poéticos 

 Descriptivos 

A. Los textos narrativos: 

Son textos que representan una secuencia de hechos 

en una historia temporalmente ordenada (linealmente de 

principio a fin, de fin a principio, etc.), se relata hechos 

vividos por personajes reales o imaginarios en un periodo 

determinado entre ellos tenemos los cuentos, historias, 

fábulas, leyendas etc. 

B.- Los textos informativos: 

Son textos que brinda al usuario información que 

requiere en su vida diaria entre ellos tenemos los textos 

científicos, las noticias etc. 
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CAPITULO IV 

4. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas: 

Para iniciar la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa se diseñaron un conjunto de herramientas que contienen 

criterios e indicadores para mejorar la comprensión lectora, los cuales 

servirán de apoyo a la propuesta implementada. 

A continuación se detallan las herramientas implementadas para 

la propuesta 

 

4.1.1.  Herramientas diseñadas para la implementación. 

Para la implementación de la propuesta pedagógica 

alternativa fue necesario diseñar diversas herramientas, entre 

ellas: 

A. Diseño metodológico reconstruido 

Para la ejecución de la PPA, se tuvo que diseñar una 

ruta o secuencia didáctica lo que ha permitido seguir un 

conjunto de pasos durante la ejecución y aplicación de las 

sesiones alternativas. La ruta metodológica se basa en los 

aportes de los investigadores en la comprensión lectora 

como Cassany, Daniel (2002), Solé, Isabel (1998), en su 

texto Estrategias de Lectura, Condemarín Mabel ( 2003), y 

las Rutas de Aprendizaje del área de comunicación son el 

sustento y base para diseñar la ruta metodológica 
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reconstruido herramienta indispensable para diseñar las 

sesiones alternativas dirigidos a los niños y niñas del sexto 

grado y mejorar las dificultades encontradas en la 

deconstrucción de la práctica pedagógica. 

CUADRO   Nº 19 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSIÓN 
LECTORA 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: N° 54242 DISTRITO: Ocobamba ZONA: Rural 

DOCENTE: Vilma F. Hurtado Núñez y 
Sulma Gutiérrez  Jiménez 

GRADO Y SECCIÓN:  6° TIPO DE TEXTO:  

TITULO DEL TEXTO  

1. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: Motivación  Motivación a través de diferentes actividades, como diálogos, canciones en 
quechua y castellano, dinámicas, adivinanzas y otros en forma recurrente. 

Paso 2: 
Interrogación y anticipación 
del texto(predecir sobre el 
texto a tratar) 

Antes de la lectura: 

Se realiza  interrogantes antes de realizar preguntas de  anticipación (deducción 
anticipada)  de poner en contacto el alumno al material preparado. 

Paso 3: 
Activación de saberes 
previos 

La profesora se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para 

procesar la información contenida en el texto por lo que debe hacer interrogantes 

tratando de explorar los saberes sobre el tema. 

Paso 4: 
Propósito de la lectura. 

Se  indica  la  importancia,  las  pautas y  las  razones   de  la  lectura. 

Paso 5: 
Lectura en si 

Durante la lectura: 

Se pone en contacto el material y presenta el texto al alumno, realiza la interrogación del 

texto. 

Se  ensaya con los niños variadas formas de lectura (Silenciosa, global, en cadena,  

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

Paso 6: 
Indagación de lo 
comprendido 

 A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a  nivel oral y otras a 

nivel escrito se deberá comprobar cuánto es el nivel de comprensión tanto literal, 

inferencial  y criterial para  ello se aplicará 02 reglas importantes: 

 Aplicar  las reglas  de  supresión: la  profesora  indica   seleccionar  las  ideas 

centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionará subrayando  

la frase o párrafo en la que se encuentra la respuesta. 

- Aplicar   la regla de construcción: (integración) reside   en hacer un resumen 

sintético del texto parafraseo. 

Paso 7: 
La redacción 

Después de la lectura: 

Se  plantea preguntas abiertas: tanto recreativas, lúdicas y de razonamientos diversos. 

Paso 8: 
Evaluación de los niveles 
de comprensión 

 Se indagará a través de preguntas literales, inferencias y críticas (usar desempeños 

estandarizados para comprobar el nivel de comprensión)  

Paso 9: 
Evaluación(Metacognición) 

Es la parte en la que el niño reflexiona y corrige su trabajo u observa sus errores y 

aciertos 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora 
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje 

para la propuesta. 

Para la ejecución de la propuesta  pedagógica alternativa en 

comprensión lectora exigía tener un conjunto de indicadores las que 

se debía lograr durante el periodo de tiempo estimado de tres meses,  

y seleccionar los indicadores   que los estudiantes debían desarrollar 

y lograr en dicho periodo de tiempo, para ello se tuvo  que recurrir a 

las rutas de aprendizaje (MINEDU 2013). 

Las capacidades seleccionadas fueron 3, la capacidad de 

identifica la información de diversos tipos de textos se ha 

seleccionado dos indicadores, para la capacidad reorganiza la 

información de diversos tipos de textos  dos indicadores, y para la 

capacidad infiere el significado del texto se seleccionó cuatro 

indicadores; los cuales sirvieron para desarrollar la comprensión 

lectora en sus tres niveles literal, inferencial y criterial. 

A continuación se presenta el cuadro de indicadores 

seleccionados y priorizados. 

CUADRO Nº 20 

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

CAPACIDAD DESEMPEÑO 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

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

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

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

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

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

Infiere el significado 

del texto. 

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras 
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C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para iniciar el desarrollo de la propuesta pedagógica alternativa 

se ha diseñado la matriz de planificación específica lo cual sirvió 

como guía para ejecutar con eficiencia la realización de la propuesta 

teniendo una duración de tres meses para ello se consideró un 

cronograma de fechas establecidas, los tipos de textos a desarrollar, 

sus características, formas de lectura, técnicas y estrategias de 

lectura durante el proceso. 

La matriz fue una herramienta que ayudó a precisar y organizar 

las actividades durante la aplicación de las sesiones en los tres 

meses que duró la ejecución. 
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CUADRO   Nº 21 

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

TRAMO I: 

DÍAS TIPO DE TEXTO 
N° DE 

PALABRAS 
EXIGIBLES 

USO DE SOPORTES TÉCNICA 
ESTRATEGIA 

RECONSTRUIDA 
TIEMPO EVALUACIÓN 

Martes, 02 de 
Setiembre 

Texto Narrativo (cuento) 
El sapito Silvestre 

280 palabras Láminas 
Fichas 
Texto fotocopia 

ADD Close 90 minutos 
Prueba de 
opción múltiple  

Jueves, 04 de 
Setiembre 

 

Texto Narrativo (historia) 

La familia 

316 palabras Láminas 
Fichas 
Diálogo 

ADD Mapa de personaje 90 minutos 
Ficha con 
interrogantes 

 
Martes 09 de 
setiembre 

 
Texto informativo 
(científico) 
El agua en la tierra 

306 

Diálogo 
Lluvia de ideas 
 

ADD 

 
Mapa conceptual 

90 minutos 
Prueba de 
opción múltiple 

Miércoles 10 
de setiembre 

Texto 
informativo(científico) 
Lo magnífico de los 
seres vivientes 

307 

Diálogo 
Lluvia de ideas 
Fichas 

ADD 

 
Mapa conceptual 

90 minutos 
Prueba de 
opción múltiple 

Martes 16 de 
setiembre 

Texto 
narrativo(cuento) 
Don Mateo 

305 
Guías de 
anticipación ADD 

Mapa de 
personajes 90 minutos 

Prueba de 
opción múltiple 

Fuente: Elaboración propia de investigadoras 
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D. Guía de banco de textos para la comprensión lectora. 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica  alternativa se 

ha seleccionado  un conjunto de textos diversos entre ellos los 

narrativos conformados de cuentos , fábulas, leyendas e historias; 

y los informativos entre textos científicos y noticias, estos textos 

fueron seleccionados de acuerdo a nuestro contexto, socio cultural 

y ambiental  como una forma de revalorar lo nuestro ,  algunos 

presentaban dibujos llamativos y a otros no, a los cuales se les ha 

incorporado dibujos en láminas. 

Algunos textos seleccionados fueron adaptaciones de los 

escritores del medio y otros fueron parte de los textos de 

comunicación dotados por el MED del grado respectivo, los cuales 

se utilizaron por que formaban parte de la programación de las 

unidades didácticas. 

CUADRO Nº 22 

GUÍA DE BANCO DE TEXTOS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

TIPOS DE TEXTO FASES TÉCNICA A USAR 
N° DE PALABRAS 

EXIGIBLES 

Narrativo 

(cuentos, fábulas, 
leyendas, 
historietas) 

Tramo 1 

 El sapito Silvestre 

 La familia 

 Don Mateo) 
 

 Técnica CLOSSE 

 Mapa de personajes 
 Mapa de personajes 

280 
316 

 
305 

Tramo 2 

 El tazón de madera 

 La leyenda de Pacucha 

 Un marino peruano valiente 

 El toro y el zorro 

 Secuencia de hechos 
 Secuencia de hechos 
 Esquema araña 
 Esquema araña 

389 
 

360 
 

401 
427 

Tramo 3 

 El agua en la tierra 
 Secuencia de hechos 233 

Informativos 
(científicos, 
noticias) 

Tramo 1 

 ¿Dónde vivimos? 
 Mapa conceptual 306 

Tramo 2 
- 

   

Tramo 3 

 Cuidado con la Influenza 

 ¡Puno de fiesta! 

 El puma 

 Mapa conceptual 
 Mapa conceptual 
 Mapa de personajes 

260 
187 

 
203 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 58 

E. Sesiones alternativas. 

Las sesiones alternativas de aprendizaje aplicadas, se han 

desarrollado siguiendo una ruta o secuencia metodológica 

diseñada para la propuesta pedagógica alternativa que tiene un 

sustento y soporte teórico por los investigadores en comprensión 

lectora como Solé, Cassany, Condemarín y las Rutas de 

Aprendizaje de comunicación (MED), para ello se ha considerado 

los tres momentos de la lectura en una sesión de aprendizaje 

(antes, durante y después de la lectura). 

En el antes de la lectura se ha realizado la motivación a través 

de diálogos, canciones en castellano y quechua, adivinanzas, 

dinámicas y otros que fue forma recurrente para despertar el 

interés en los estudiantes; luego se ha utilizado la interrogación y 

anticipación del texto antes que el alumno esté en contacto con el 

material,  se usó las guías de anticipación, la activación de los 

saberes previos, interrogantes en forma oral otras veces se ha 

utilizado el cuadro SQA, hacer conocer el propósito de la lectura. 

En durante de la lectura, se ha desarrollado los siguientes 

pasos: la lectura en sí, donde los alumnos pusieron en práctica las 

diferentes formas de lectura, en la indagación de lo aprendido se 

usó las dos reglas de supresión y de construcción. 

En el después de la lectura la redacción fue uno de los pasos 

donde se desarrolló preguntas abiertas y el paráfrasis para 

responder con sus propias palabras, la evaluación de los niveles de 

comprensión a través de una prueba de opción múltiple con ítems 

de acuerdo a los indicadores de desempeño, y la Metacognición a 

través de interrogantes de reflexión. 
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CUADRO N° 23 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I. Datos informativos: 

Grado                      : Sexto grado 

Fecha                       : 04/11/2014 

Acompañante          : Profesor Jesús Campos Araníbar. 

Área                          : Comunicación. 

II. Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo titulado El águila y el escarabajo. 

Propósito de la sesión: 

Qué los niños y niñas comprendan el texto que leen, así información para resolver 

preguntas literales, inferenciales, realizarán los subrayados de palabras, frases, 

respuestas, inferencias, hipótesis y realizar una secuencia de hechos. 

      TIEMPO: 90 minutos. 

III. APRENDIZAJE ESPERADO 

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

Identifica información en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 
 
Reorganiza la información de 
diversos tipos de textos. 
 
Infiere el significado del texto. 

-Localiza información en diversos tipos de textos 
con varios elementos complejos. 
-Construye organizadores gráficos (secuencia de 
hechos) resúmenes del contenido del texto. 
-Formula hipótesis sobre el contenido del texto a 
partir de indicios (imágenes, título, párrafo etc.) 
-Deduce características de los personajes. 
Deduce el significado de palabras y expresiones. 
-Deduce la causa de un hecho. 

 

IV.- MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN ALTERNATIVA. 

Momentos 
Procesos 

pedagógicos 
Secuencia didáctica 

Recursos 
materiales 

Tiempo 

Antes de la 
lectura 

Motivación 
 
 
 
Interrogación y 
anticipación del 
texto. 
 
 
Saberes 
previos. 
 
 
 
 
Propósito de la 
lectura 

Antes de la lectura 
A través de una canción gavilancito. 
-¿De qué trata la canción? 
-¿Dónde vive, que hace, etc.? 
Se interroga antes que el alumno esté en 
contacto con el texto. 
¿De qué tratará el texto? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Cómo acabará la historia? 
A través de preguntas orales y la lluvia de 
ideas y el uso del cuadro SQA se hace las 
interrogantes para activar los saberes 
previos. 
-¿Cuántos tipos de animales conocen? 
¿Conoces a las aves que se alimentan 
con carne? ¿Dónde viven? ¿Cómo son? 
A través de interrogantes como: 
¿Para qué leeremos el texto? 
¿Quiénes deben leer? 
¿Para qué se aprende a leer 

Textos 
selectos 
Láminas  
Papelotes 
Plumones 
Fichas 

10 min 
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Durante la 
lectura 

Lectura en sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagación 
de lo 
comprendido 

Durante la lectura 
-Se les distribuye el texto fotocopiado en 
forma individual. 
-Luego leen en silencio, en cadena, 
párrafo por párrafo, la relectura para 
comprender mejor, la enfática. 
- La profesora realiza la lectura modelo 
formula las diferentes preguntas en cada 
párrafo, Realiza inferencias y predicciones 
sobre el texto leído. 
A través de preguntas debidamente 
seleccionadas a nivel oral otras veces a 
nivel escrito se comprobará el nivel de 
comprensión, identifica palabras 
desconocidas a través del subrayado, 
frase o párrafo en la que se encuentra la 
respuesta, idea principal etc. 
¿De qué trata el texto? 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Quiénes son sus personajes? 
¿Por qué el águila se comió a la liebre? 
-¿Conocen a la liebre? 
-¿Creen que el escarabajo cumplirá su 
deseo? ¿Qué harías si tú fueras el 
escarabajo? 
¿Qué es una influenza, qué órganos 
afecta? 
-¿Qué m. o. produce? 
Luego realiza un rezumen sintético 
utilizando la estrategia de la secuencia de 
hechos. 

 70 min 

Después de 
la lectura 

 La redacción 

 

 

 

 

 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión. 

 

 

 

 

Evaluación 

Metacognición 

 

 

Después de la lectura. 

-La docente plantea recreativas, lúdicas o 

de razonamiento: 

¿No creen que la liebre hubiese    mordido 

al águila y así defenderse? 

Se indagará a través de una prueba de 

opción múltiple, de respuesta abierta y 

restringida con preguntas literales e 

inferenciales usando los indicadores de 

desempeño para comprobar el nivel de 

comprensión. 

-La docente realiza en forma grupal a los 

niños las siguientes interrogantes para 

que el alumno reflexione sobre sus errores 

y aciertos... 

-¿Cómo se sintieron durante la realización 

de la lectura? 

-¿Qué aprendieron de la lectura? 

-¿Les gustó la lectura y qué más quisieran 

aprender? 

 10 min 
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CUADRO N° 24 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMPRENSIÓN LECTORA 

NIVEL CAPACIDAD 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TAREAS ÍTEMS 

PUNT
AJE 

LITERAL 

Identifica 
informaci
ón en 
diversos 
tipos de 
textos 
según su 
propósito. 

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

-Reconoce 
personajes 
 
 
 
-Identifica 
característica 
y datos. 
 
 
-Reconoce 
hechos en el 
texto 

1.- ¿Quién aparece al 
comienzo de la historia? 
a) 
b) 
c) 
2.- ¿Qué se vende todos los 
días? 
a)Leche 
b)Mantequilla 
c)Queso 
3.- ¿Qué le pasó al niño 
cuando el padre lo 
maltrató? 
a)Lloró 
b)Perdió sus manos 
c)Le amputaron las manos 

1/2 
 
 
 
1/2 
 
 
 
 
1/2 
 
 
 

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

-Identifica 
secuencia y 
temporalida
d de los 
hechos 

4.- ¿Cuándo ocurrió el 
accidente? 
a)Cuando paseaba por la 
calle 
b)Cuando jugaba en 
bicicleta 
c)Cuando estaba en el 
carro 

1/2 

INFERE
NCIAL 

 Infiere el 
significad
o del 
texto. 

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

-Establece 
relaciones 
causa- efecto 
 
 
 
 
 
-Reconoce el 
propósito del 
texto 
 
 
-Infiere 
relaciones 
temporales 

5.- ¿De qué crees que 
tratara el texto que vamos 
a leer? 
a)De los animales 
b)La naturaleza 
c)De las enfermedades 
 
6.- ¿Para qué leeremos 
este texto? 
a)informarnos de un tema 
b)Contar algo 
c)Describir un animal 
 
7.- ¿Cómo te gustaría que 
termine el cuento? 
a) 
b) 
c) 

2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

4.-Deduce el 
significado de  

-Infiere el 
significado 

8.- En el texto “Los 
elefantes” la palabra 

2 
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palabras  y 
expresiones a 
partir de 
información 
explícita. 

de las 
palabras 

enorme significa: 
a)Grande 
b)Pesado 
c)Protegido 

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

-Deduce las 
característica
s de las 
personas, 
animales, 
objetos y 
lugares 

9.- ¿Por qué el cuerpo de la 
llama está cubierto de 
lana? 
a)Para abrigar 
b)Para cortar 
c)Para hacer chompa 

2 

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

-Establece 
relaciones 
causa-efecto 
 
 
-Deduce la 
causa de un 
hecho 

10.- ¿Por qué se rompió la 
tela de araña? 
a)La tela de araña era débil 
b)El niño quiso romperla 
c) 
 
11.- ¿Por qué crees que se 
murió la araña? 
a)Porque hacía mucho frio 
b)Porque tenía hambre 
c)Porque se lo comió el 
sapo 

2 
 
 
 
2 

7.-Deduce el 
tema central de 
un texto de 
estructura simple 
con y sin 
imágenes. 

-Deduce el 
tema central 
y las ideas 
principales 

12.- ¿Qué título le pondrías 
a este cuento? 
a)Una araña lenta 
b)La araña venenosa 
c)El gusano y la araña 

2 

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

-Deduce el 
propósito de 
un texto 

13.- ¿Para qué se habrá 
leído este texto? 
a)Para reflexionar 
b)Para compartir 
c)Para 

2 

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras 
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Texto de lectura 

EL ÁGUILA Y EL ESCARABAJO 

                                                

Una vez una liebre 

corría desesperada sin 

saber dónde 

esconderse. 

-Ayúdame, por favor!  

¡Un águila me quiere 

matar! – le suplicó a un 

escarabajo que se 

cruzó en el camino. 

     Al ver que el águila venía persiguiéndola a toda velocidad, el escarabajo se 

paró y le dijo sin miedo: 

     -¡Abusiva! ¿Qué te ha hecho la liebre? ¡Déjala vivir tranquila! 

     -¿y, quién eres tú, insignificante bicho? ¡Sal de ahí y déjame pasar! 

     Diciendo esto el águila alcanzó a la indefensa liebre y la devoró delante del 

escarabajo. Entonces, con lágrimas en los ojos, el escarabajo prometió vengar su 

muerte. 

     El escarabajo decidió seguir al águila en forma disimulada y sin que se diera 

cuenta. Subió al nido del águila y empujó sus huevos hasta hacerlos rodar al 

suelo. Cuando el ave regresó, encontró su nido vacío y sus huevos rotos por 

todas partes. 

     Un día, el águila, desesperada fue a la casa del león a pedirle que le indicara 

un lugar seguro para dejar sus huevos. 

     -Déjalos a mi lado, junto a mis pies, aquí nadie se atreverá a romperlos; le 

dijo el rey de la selva. 

     El escarabajo al percatarse de este hecho. Preparó una bola de barro y la 

tiró a la cabeza del melenudo animal. Al levantarse para ver quién le había 

tirado, el león pisó con sus tremendas patas los huevos del águila que los tenía 

junto a sus pies. 

ANÓNIMO. 
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4.2. Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteadas en el Plan de acción 1, referido a la aplicación 

de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión lectora y 

en el Plan de acción 2 referido a la aplicación de instrumentos de 

evaluación. De esta manera cada uno de los planes de acción está 

relacionado a una hipótesis de acción y objetivos que surgieron de las 

categorías reconstruidas que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3 

considerado como el esquema de la deconstrucción. 

La propuesta tuvo una duración aproximado de seis meses de 

ejecución desde la planificación, acción/ ejecución o puesta en marcha 

de la propuesta, durante ese periodo se aplicó 15 sesiones alternativas, 

02 sesiones por semana, con una duración de 90 minutos de las cuales 

se recogieron 09 registros de campo. La aplicación de la propuesta se 

dividió en tres fases o tramos: De inicio, proceso y de salida, con la 

finalidad de evaluar, reflexionar e intervenir para insertar mejoras en 

cada tramo y que la propuesta tenga éxito en su aplicación. 

   Antes de presentar los resultados que se lograron en esta 

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

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

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

campo que se obtuvieron durante la investigación se fue registrando en 

cuadros de doble entrada que ha permitido comparar paso a paso las 

recurrencias positivas y negativas en los registros de campo en cada 

tramo. 

 

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión lectora.  

La comprensión lectora para su desarrollo óptimo y 

adecuado, exige la aplicación de un conjunto de procedimientos 

y/o pasos, los cuales deben ser respetados por el docente 

cuando media los aprendizajes. Galdós (2001), así mismo 
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Juárez (2004), indica que los pasos a seguir deben ceñirse al 

proceso de desarrollo mental del estudiante 

Los resultados en esta categoría son bastante visibles 

desde los inicios de la aplicación, para esta aplicación se diseñó 

una ruta metodológica flexible a cambios durante el proceso, la 

estrategia reconstruida se tuvo que integrar a cada sesión de 

aprendizaje alternativa y se fue mediando el aprendizaje en 

función a la secuencia o ruta metodológica diseñada. 

De acuerdo a las teorías explícitas para el presente estudio 

se debe indicar que las estrategias de la comprensión lectora es 

el camino más adecuado para llegar a un objetivo, son 

procedimientos que necesitan ser aprendidas como afirma Solé, 

Isabel (1998), nuestro rol como docentes en este proceso es 

enseñar de manera directa las estrategias de comprensión 

relacionados con cada uno de los momentos de la lectura: el 

antes, el durante y el después, respetando tales principios se irá 

mostrando los resultados que se lograron en cada uno de los 

momentos de la lectura.   

 

a) Antes de la lectura 

De acuerdo a las teorías explícitas se sabe que  el 

proceso del antes  involucra varios momentos como los 

saberes previos, la anticipación, las predicciones, la 

motivación etc. por lo que en esta sub categoría se 

consideró 04 secuencias o pasos, la motivación se realizó a 

través de diferentes actividades como las canciones, 

adivinanzas, dinámicas, y otros, esta actividad se hizo al 

inicio de la sesión, como también durante todo el proceso en 

forma recurrente para despertar el interés de los estudiantes, 

respecto a la recuperación de los saberes previos Ausubel 

(2001) sostiene la necesidad de ir relacionando el texto con 

el contexto de la información, lo que se hizo  a través de 
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interrogantes orales como una forma de indagación de lo 

que ya conocen sobre el tema y el uso de la técnica con el  

cuadro SQA que ayuda a generar y precisar mejor las 

preguntas, activar los conocimientos o  saberes previos 

,determinar los  propósitos  de la lectura para indicar la 

importancia, pautas y razones de la lectura. 

CUADRO N° 25 

Antes de leer Después de leer 
S Q A 

¿Qué sé de este tema? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué he aprendido? 

Fuente: Elaboración propia 

 

La formulación de las interrogantes de anticipación y 

predicción del texto para anticipar sobre el contenido del 

texto, pero todavía aún no se lee el texto, ¿De qué trata?, 

¿Qué y cómo continuará?, ¿Quiénes serán los personajes?, 

¿Cómo acabará?, preguntas del nivel inferencial que ayudan 

a hacer inferencias y predicciones  

Respecto a esta subcategoría o secuencia los registros 

del primer tramo muestran que existía deficiencias, no se 

estaba tomando todos los procesos y los estudiantes 

mostraban algunas dificultades en la comprensión de textos, 

la mayor dificultad encontrada es con respecto a las 

preguntas hipotéticas, inferenciales para hacer las 

predicciones y las anticipaciones, se sabe que la 

anticipación, viene a ser el proceso inicial en la que los 

estudiantes predicen a respuestas, a interrogantes sobre el 

texto, tal como señala Van Dik (2001), para lo cual se ha 

utilizado las guías de anticipación como estrategia de ayuda 

a realizar las anticipaciones. 

 

 

 



 

 67 

CUADRO N° 26 

Antes de leer Texto Después de leer 
 El concurso del trompo se llevó 

acabo en Tacna 

 

 Sentir “pavor” significa tener 
mucha fuerza 

 

 La niña fue a visitar a sus abuelos  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra de las deficiencias encontradas fue sobre el 

propósito de la lectura, en el segundo tramo estas 

dificultades se fueron cambiando y mejorando 

significativamente puesto que se insertó en esta estrategia la 

ficha de anticipación como apoyo para inferir y lograr la 

comprensión en el nivel inferencial, para el tercer tramo es 

aún más significativo debido a que la variedad de estrategias 

de comprensión usados ayudó a los niños a tener mejor 

nivel de comprensión. Estas estrategias se han seguido 

utilizando en este tramo como las fichas de anticipación, 

láminas, la estrategia de SQA lo que  ayudó a indagar y 

conocer mejor los saberes previos y plantear con claridad el 

propósito de la lectura. 

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en 

esta fase. 
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CUADRO N° 27 

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

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE LA RUTA 
RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

A
N

TE
S 

D
E 

LA
 L

EC
TU

R
A

 

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

  X 

Se inició a 
desarrollar en 
forma recurrente, 
durante el proceso 
de la sesión 
alternativa. 

  X  

Utilizar diferentes 
actividades ayuda a 
despertar el interés del 
alumno. 

Interrogación y anticipación 
del texto(predecir sobre el 
texto) 

X   

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

 X  

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

  X 

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

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

Activación de los saberes 
previos 

 X  
Se hizo a través de 
preguntas orales. 

  X 

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

  X  
Usar el cuadro de SQA 
mejoró la comprensión 
significativamente. 

Propósito de la lectura X   

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

 X  

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

  X 
Se continuó 
utilizando el 
cuadro SQA. 

Usar este cuadro me 
ayudó  a determinar el 
propósito. 

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

tramo respecto a las aplicaciones iniciales, se indica que 

este avance se debe sobre todo a los ajustes y agregados 

que hizo en relación al uso de soportes, materiales, 

interrogación de textos, poner en contacto al alumno con el 

material antes de la lectura en sí. 

 

b) Durante la lectura: 

Dentro de esta sub categoría, se tuvo en cuenta 

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

material y se presenta el texto al alumnos para realizar la 

interrogación al texto; poniendo en práctica varias 

formas de lectura (silenciosas, global, en cadena, 

modelo, seguimientos visual, relectura, secuenciación, 

enfática, dramatizada, etc.) para que el niño mejore su 

habilidad lectora y mantenga el interés por comprender 

el texto. 

Con relación a esta sub categoría los registro del 

primer tramo muestran que no se utilizaba las diferentes 

formas de lectura, solamente la lectura silenciosa, global 

y lectura en cadena, de manera que era evidente que los 

niños tenían dificultades en realizar los diferentes tipos 

de lectura. 

Por su lado, en el segundo tramo se fue 

incorporando otras formas de lectura, como la lectura 

modelo, la relectura, lectura enfática, dramatizada y 

otros, esto ha permitido tener mejores resultados con los 

alumnos en la comprensión de textos. 

Para el tercer tramo, se empleó todas las formas de 

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

ejercitado para que vayan interiorizando las bondades 

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

comprensión de texto; se ha seleccionado interrogantes 

que se planteó a los niños, unas veces a nivel oral y 

otras, a nivel escrito para comprobar cuánto es el nivel 

de comprensión de textos en lo literal, en lo inferencial, 

asimismo en lo criterial, para ello se aplicó dos reglas: 

- Las reglas de supresión, sirvió para seleccionar las 

ideas centrales y el sub rayado de la frase o párrafo 

en la que se encuentra la respuesta. 

- Las reglas de construcción, sirvió para realizar un 

resumen sintético del texto leído en donde se utilizó 

los organizadores gráficos para el caso de los textos 

narrativos, mapa de personaje, esquema de 

secuencias y para los textos informativos se utilizó el 

mapa de araña, mapa conceptual y secuencia de 

hechos. 

Respecto a esta sub categoría los registros del 

primer tramo indican que no se utilizaban en forma 

permanente las dos reglas mencionadas, tal es el caso 

que para el primer tramo se aplicó con frecuencia el uso 

de los diferentes organizadores para hacer el resumen 

en ambos tipos de textos, en el tercer tramo se aplicó en 

forma completa las dos reglas en mención así 

mejorando en los niños la comprensión lectora. 
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CUADRO N° 28 

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

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE 
LA RUTA 

RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

D
U

R
A

N
TE

  L
A

  L
EC

TU
R

A
 

Lectura en sí X   

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

 X  

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

  X 

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

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

Indagación de 
lo comprendido 

X   

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

 X  

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

  X 

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

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

Fuente: Elaboración propia. 
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El cuadro demuestra avances significativos en el 

tercer tramo respecto a las aplicaciones que se hizo en 

el primer tramo, se debe indicar que este avance se 

debe gracias a los ajustes realizados al uso de 

estrategias adecuadas, materiales, crear hábitos de 

lectura, interrogación de textos y entre otros nos ayuda 

la mejor comprensión. 

 

c) Después de la lectura: 

Dentro de esta sub categoría se consideró tres 

secuencias o pasos para la redacción se planteó 

preguntas abiertas: recreativas, lúdicas y de 

razonamiento en el que los estudiantes redacten lo 

comprendido con sus propias palabras(parafraseo), para 

la evaluación  de los niveles de comprensión  se indagó 

a través  de preguntas literales, inferencias, críticas 

utilizando desempeños estandarizados para comprobar 

el nivel de comprensión en el  grado, finalmente para la 

metacognición  se planteó preguntas de reflexión para 

ver sus errores y aciertos con interrogantes en forma 

oral y escrita. 

Respecto a esta sub categoría  los registros  del 

primer tramo nos muestran que inicialmente existían 

dificultades debido a que se desconocía  los diferentes 

pasos  a seguir de la ruta metodológica, para el segundo 

tramo se hizo los reajustes correspondientes llegándose 

a utilizar algunos instrumentos de evaluación 

considerando los diferentes niveles de comprensión y 

basándose en los desempeños seleccionados. 
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CUADRO N° 29 

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

SUB 
CAT 

SECUENCIA DE LA 
RUTA 

RECONSTRUIDA 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES 

ESCALA 
OBSERVACIONES CONCLUSIONES 

I P L I P L I P L 

D
ES

P
U

ÉS
 D

E 
LA

  L
EC

TU
R

A
 

La redacción  X  

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

  X 

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

  X  

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

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

X   

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

 X  

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

  X 

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

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

Evaluación - 
metacognición 

X   

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

 X  

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

  X 

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

Las interrogantes 
metacognitivas ayudan a 
los estudiantes a 
responder de sus errores 
y aciertos. 
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El presente cuadro nos muestra avances positivos 

en el tercer tramo respecto al tramo inicial, estos avances 

se logró gracias a  los reajustes y mejoras hechas en 

relación  a la redacción, evaluación de los niveles de 

comprensión  y la metacognición. 

 

4.2.2. Evaluación de los aprendizajes en  la comprensión de 

textos. 

La evaluación de los aprendizajes se realiza por criterios e 

indicadores, este último, son las señales que hacen observables 

el aprendizaje del estudiante, con ayuda de los diferentes 

instrumentos como las pruebas de comprobación, opción 

múltiple, respuestas abiertas y restringidas, lista de cotejo; las 

interrogantes de las pruebas de comprobación se formularon 

teniendo en cuenta los niveles de comprensión literal, inferencial 

y criterial, para lo cual durante la planificación  de la propuesta 

se han elaborado varios instrumentos como la matriz de 

evaluación , lista de cotejo, pruebas de comprobación  para 

facilitar el recojo de información y determinar el nivel de 

comprensión  de los alumnos y el logro de sus aprendizajes. 

En el primer tramo la evaluación de los 

aprendizajes en la comprensión lectora se consideró 

mínimamente los desempeños, los ítems no estaban 

formulados adecuadamente considerando los tres 

niveles  esto dificultó  la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

Durante el segundo tramo se fue utilizando e 

insertando los desempeños seleccionados para la 

propuesta formulándose los ítems en los tres niveles, 

finalmente para el tercer tramo  se superaron las 

dificultades iniciales llegándose a observar mejoras 
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significativas en cuanto al uso y manejo de instrumentos 

de evaluación. 

 

CUADRO N° 30 

Evaluación de los logros de aprendizaje de los estudiantes del sexto grado 
durante la ejecución de la propuesta pedagógica alternativa 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN : 

Si aplico adecuadamente los desempeños de comprensión me permite evidenciar el 

desarrollo de los niveles de comprensión lectora. 

ACCIÓN: Aplicar instrumentos de evaluación. 

CAPACIDAD 
INDICADORES 

TRAMOS 
INTERPRETACIÓN I II III 

I P L I P L I P L 

IDENTIFICA 

1- Localiza información 

en un texto con algunos 

elementos complejos en 

su estructura y con 

vocabulario variado. 

 Reconoce personajes. 

 Identifica el tipo de texto 

 Identifica características 
y datos 

 Identifica diferencias y 
semejanzas 

 
 
 
 

X   

 
 
 
 

X   
X 
 
 

- Al inicio los alumno en su 
mayoría se encontraban en 
proceso de localizar la información 
en el texto, progresivamente fueron 
mejorando a través de la inserción 
de indicadores específicos que 
ayudó a comprender como se 
muestra en el cuadro. 

2- Reconstruye la 

secuencia de un texto 

de estructura simple y 

de un texto con algunos 

elementos complejos en 

su estructura. 

 Reconoce hechos del 
texto. 

 Identifica secuencia y 
temporalidad en los 
hechos 

X  

 
 
 
 
 
 

 X 

 
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 

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

REORGANIZA 

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

X 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
X 

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

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

         Inicialmente el estudiante presentaba 
dificultades en usar los organizadores 
gráficos para realizar resúmenes de los 
textos que leía, en el II tramo fue 
progresando y en el III tramo llegaron a 
comprender y elaborar los 
organizadores gráficos para textos 
narrativos e informativos. 

INFIERE 

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

X  
 

  X 
 

   X 
 

En el primer tramo el alumno 
dificultaba responder y formular a las 
preguntas hipotéticas para realizar las 
anticipaciones y predicciones del texto 
leído, en el II segundo tramo se fue 
reajustando con la práctica constante 
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párrafos e índice) en formular y responder este tipo de 
interrogantes para el III tramo se ha 
notado significativamente el logro en 
esta estrategia 

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

X    X    X En un inicio los estudiantes en su 
mayoría presentaban dificultades en 
deducir el significado de palabras y 
expresiones a través de la práctica 
constante de relacionar la palabra en 
diferentes contextos, formar oraciones 
diversas con la misma palabra ayudó a 
mejorar paulatinamente lográndose 
llegar al III tramo a deducir el 
significado con mayor facilidad. 

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

X    X    X Inicialmente existía dificultades en los 
estudiantes para realizar deducciones 
sobre las características de personas, 
animales puesto que en la docente 
existía este nudo en plantear e 
interrogar a ese nivel, para el II tramo 
mejoró a raíz de la revisión de las 
teorías que ayudaron a dar pistas y la 
misma práctica de la ruta metodológica 
hizo que exista logros positivos en el III 
tramo. 

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

X    X    X El cuadro nos muestra el avance 
progresivo que se ha tenido en 
desarrollar y formular interrogantes que 
evalúa a los estudiantes la causa de 
un hecho lo que inició con dificultades 
mejoró progresivamente al llegar al 
tercer tramo. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la lista de cotejo se muestra un recuadro denominado 

interpretación allí se observa el nivel de avance en cada indicador 

evaluado 

 

4.3. Describe el sistema de validez y efectividad de los resultados 

obtenidos. 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia 

de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa se recurrió a la 

técnica de la triangulación  de datos obtenidos  y la evaluación  de la 

efectividad de los planes de acción en cada tramo a través de 

indicadores que se plantearon en la etapa de la planificación; a 

continuación se detallará los resultados alcanzados al cruzar la 

información proveniente de varias fuentes con la finalidad de 

determinar la relación entre los hallazgos, con las técnicas empleadas 
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se podrá demostrar el nivel de pertinencia y relevancia que tuvo la 

investigación efectuada. 

 

4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

Para la comparación de los hallazgos se usó 09 registros 

de campo obtenidos por el investigador los cuales fueron 

sometidos a la reducción de datos quedando en 03 tramos o 

fases por el tiempo de aplicación, el tramo I denominado como la 

fase de prueba, el tramo II como la fase en la que se insertó 

algunas modificaciones y mejoras al modelo o ruta metodológica 

planteada y el tramo III, considerado como la fase de ajuste; 

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

fue ensayando los instrumentos para la ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa que posibilita tener una mirada 

diferente contrastando con los fundamentos teóricos que fue el 

sustento de la mejora. 

La fase dos, como la fase en la que se fue insertando las 

modificaciones, ya sea en la planificación de sesiones como en 

los procesos mismos de aprendizaje, la misma práctica permitía 

efectuar las modificaciones al modelo o ruta metodológica 

planteada. 

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

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

los niños respondían de manera positiva a las nuevas 

incorporaciones y la mejora de sus aprendizajes fueron notorios. 

En el siguiente cuadro muestro los hallazgos obtenidos por 

tramos. 
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CUADRO N° 31 

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

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

PROBLEMA: QUE  ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS  DEBO  DESARROLLAR  PARA  MEJORAR   LA  COMPRENSIÓN   LECTORA  DE  TEXTOS  NARRATIVOS  E INFORMATIVOS EN  NIÑOS  Y  NIÑAS  DEL  

SEXTO GRADO  EN   LA  I.E.  N° 54242 “SAN MIGUEL” DE   MAUCALLACCTA 
CATEGORÍAS 

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

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

Estrategias 

Metodológicas 

ANTES DE LA 
LECTURA 
 
La motivación 

 X 

 
Se hizo al inicio de 
la sesión  
alternativa 

  X Se  inició a desarrollar 
en forma recurrente. 

 

 

X  
Utilizar diferentes actividades 
ayuda a despertar el interés del 
alumno. 

Interrogación y 
anticipación del 
texto(predecir 
sobre el texto) 

X 
 
 
 

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

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

 

 

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

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

Actividades de 
saberes previos 

 X 

 

Se hizo a través de 
preguntas orales. 

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

 

 

X  

Usar el cuadro de SQA mejoró la 
comprensión significativamente 

Propósito de la 
lectura 

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

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

  X Se continuó utilizando 
el cuadro SQA. 

Usar este cuadro me ayudó  a 
determinar el propósito. 

DURANTE LA 
LECTURA 
Lectura en sí 

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

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

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

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

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

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

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

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

DESPUÉS DE LA  
LECTURA 
La redacción 

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

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

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

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 
 
 

X 
 
 
 

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

 X 
 
 
 
 

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

  X 
 
 
 

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

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

Evaluación - 
metacognición 
 

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

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

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

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

Materiales 
educativos 

Material concretos   X  Se utilizó papelógrafos, 

plumones, entre otros. 

  X Se inició a insertar mejoras 

como el uso de CD, 

papelógrafos con imágenes 

y láminas. 

  X Se hizo el reajuste en el uso 

del material concreto del 

segundo tramo y el uso de 

diferentes organizadores 

gráficos. 

El uso de los diferentes materiales como 

soporte en el desarrollo de las sesiones 

ayuda a lograr  la comprensión lectora en 

los  estudiantes en forma significativa. 
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Material grafico    X  Se utilizó material 
impreso textos de 
consulta. 

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

  X Se siguió utilizando estos 
materiales con mayor 
formalidad. 

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

Evaluación de 
los 
aprendizajes 

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

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

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

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

Matriz de 
evaluación  

X   Aun inicio se contaba 
con el diseño de la 
matriz. 

 X  Se tenía la matriz 
elaborada con los 
indicadores 
correspondientes. 

  X Fue un apoyo muy 
importante para guiar la 
evaluación de los logros. 

Usar la matriz de evaluación  ayuda 
a valorar los logros de aprendizaje 
teniendo en cuenta los indicadores 
de grado, relacionados a los tres 
niveles de comprensión. 

Lista de cotejo de 
evaluación  

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

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

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

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

Fuente: Elaboración propia.  
9 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 
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Haciendo una comparación de los resultados obtenidos se 

puede indicar que existe variabilidad entre la aplicación de la 

fase inicial y la fase final de la aplicación, lo que es demostrable 

que hubo mayor dominio de la secuencia planteada, uso 

adecuado de estrategias,  de soportes a nivel de materiales y  

las teorías son los que coadyuvan a mejorar y lograr lo 

planteado en la PPA 

 

4.3.2. Triangulación de sujetos. 

Otro proceso de suma importancia para fijar el nivel de 

calidad con la que se hizo la aplicación de la propuesta, fue la 

participación de los especialistas de acompañamiento 

pedagógico en cada tramo, quién registraba los avances, los 

aciertos y los nudos críticos de la docente para inmediatamente 

realizar las asesorías teniendo como instrumento el registro de 

campo, este proceso de reconocer crítica y reflexivamente las 

debilidades que se tenía  permitió realizar las mejoras y 

reajustes para las siguientes aplicaciones de las sesiones 

alternativas, las opiniones del acompañante se sometían a una 

comparación con la teoría para ir armando la rompe cabeza 

pedagógica, de igual forma se comparará los resultados del 

investigador, y las fichas de evaluación que a los alumnos se 

fueron suministrando y estos avances al cruzar la información 

debe brindar algún nivel de certeza en las afirmaciones que se 

obtendrán. 

A continuación presentamos el siguiente cuadro para 

mayor detalle y lectura global de los hallazgos cuyas tablas 

presentan las percepciones y conclusiones de los sujetos 

inmerso en la investigación. 

  



 

 82 

CUADRO N° 32 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

PROBLEMA: QUÉ  ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS  DEBO  DESARROLLAR  PARA   MEJORAR   LA  COMPRENSIÓN   LECTORA  DE  TEXTOS   NARRATIVOS  E INFORMATIVOS  EN  NIÑOS  Y  NIÑAS  DEL  SEXTO 

GRADO   EN   LA  I.E.  N° 54242 “SAN MIGUEL” DE   MAUCALLACCTA 
 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS SUB CATEGORÍAS REGISTROS DE CAMPO SEGÚN EL 

INVESTIGADOR 
REGISTROS DE CAMPO SEGÚN EL ACOMPAÑANTE 

PEDAGÓGICO ESPECIALIZADO 

ESTUDIANTES 
Lista de cotejos de evaluación de logros 

de aprendizaje 

Estrategias 
metodológica s 
reconstruida 
para la 
comprensión  
de textos 

ANTES DE LA 

LECTURA 

La motivación 

-En el primer tramo se hizo solo al inicio  de la sesión 

alternativa.  

-En el 2° y tercer tramo se desarrolló durante todo el proceso en 

forma recurrente para despertar el interés de los niños. 

-Se realizó solo al inicio de la sesión. 

-Para el segundo tramo fue mejorando y utilizando 

diferentes actividades, llegando al final del tramo a 

superar dificultades. 

-A l inicio los estudiantes no tomaban interés  en 

participar en el proceso de la lectura, al finalizar el tercer 

tramo los estudiantes participaban activamente. 

Interrogación y 

anticipación del texto 

-Al inicio de la aplicación  de la propuesta pedagógica  

alternativa se dieron dificultades en este aspecto, en el segundo 

y tercer tramo se insertó mejoras como el uso de fichas y 

láminas de anticipación que fue un soporte significativo para 

lograr la comprensión en ese nivel. 

-La aplicación de las fichas de anticipación y láminas 

fueron en forma progresiva  según a las sesiones  que 

se fue aplicando, ya en el tercer tramo se logró asentar 

esta estrategia. 

.-El estudiante reconocía la estrategia  presentada y las 

fichas de anticipación  respondiendo a las preguntas 

hipotéticas para hacer las anticipaciones y predicciones 

en el texto. 

Activación de saberes 

previos 

-Al inicio del tramo solo se hacía a través  de preguntas orales y 

en el l segundo  tramo para facilitar este proceso se insertó 

como soporte el cuadro de SQA; continuándose  con esta 

mejora en el tercer tramo. 

-En el primer tramo solo planteaba las interrogantes en 

forma oral para recuperar los saberes previos y al 

finalizar el tramo la estrategia de SQA favoreció el logro 

de este proceso. 

-Para los estudiantes  fue de importancia el uso de la  

estrategia SQA, lo que favoreció  en ellos la activación y 

recuperación  de sus saberes previos para contrastar 

con el nuevo saber. 

Propósito de la lectura -En un primer momento se carecía en plantear el propósito de la 

lectura porque se desconocía de su importancia, para el 

segundo tramo el cuadro SQA ayudó a plantear el propósito de 

la lectura, finalmente este reajuste sirvió a que los estudiantes 

conozcan el propósito de la lectura. 

-No se realizó este proceso en el primer tramo, logró 

superar esta dificultad a través del uso de la estrategia 

del SQA para el segundo y tercer tramo.   

_Al inicio los estudiantes dificultaban en entender el 

propósito,  pero gracias a las mejoras insertadas del 

cuadro SQA se superó estas dificultades a partir del 

segundo tramo. 

DURANTE LA 

LECTURA 

Lectura en sí 

-Aun inicio solo se utilizaba algunas formas de lectura debido a 

que los estudiantes carecían de hábitos de lectura y el ritmo de 

trabajo, poco a poco se fue dando a conocer las diferentes 

formas de lectura silenciosa, en cadena, global, modelo, etc., 

para el tercer tramo se fue utilizando estas formas de lectura lo 

que ayudó a mejorar el hábito en la lectura. 

-Inicialmente la docente utilizaba la lectura global y 

silenciosa, para  el segundo tramo insertó  otras formas 

de lectura como en cadena, modelo, dramatizada, 

enfática y otros, lográndose en el tercer tramo mejoras 

significativas en la  lectura comprensiva. 

-Para el estudiante a un inicio fue una dificultad poder 

adecuarse a estas formas de lectura, pero 

progresivamente para el segundo tramo fueron 

adquiriendo con agrado esta propuesta, lo cual fue 

novedoso en la realización  de su lectura cotidiana.  

 

Indagación de lo 

comprendido 

-En el primer tramo se usó mínimamente los sub rayados que 

ayudan a identificar las respuestas, los organizadores gráficos 

no se utilizaban adecuadamente para resumir el texto; en el 

segundo tramo se hizo el reajuste respectivo con el apoyo de la 

teoría explícita lo que sirvió para, mejorar en el tercer tramo en 

-La docente en el primer tramo utilizó con deficiencia la 

estrategia del sub rayado y los organizadores gráficos en 

la lectura con los estudiantes, poco a poco fue 

mejorando con la práctica constante, el apoyo de la 

parte teórica y la intervención  del especialista en 

-Aun inicio el estudiante no estaba en condiciones de 

realizar el sub rayado y el uso de organizadores gráficos 

para realizar resúmenes, después de la práctica 

constante llegaron a comprender la importancia del sub 

rayado y el uso de organizadores gráficos en las 
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el uso adecuado de los organizadores gráficos para los textos 

narrativos y descriptivos. 

acompañamiento pedagógico con lo que se logró 

superar al finalizar el tercer tramo. 

lecturas que se practica. 

DESPUÉS DE LA 

LECTURA 

La redacción 

Aun inicio se tuvo dificultades en plantear preguntas abiertas,  

para el segundo tramo se formuló preguntas adecuadas para 

ser respondidas por los estudiantes con sus propias palabras, 

en el tercer tramo se continuó practicando esta estrategia 

llegando a observar mejoras en el parafraseo por los 

estudiantes. 

-Se observa que existe dificultades al inicio del primer 

tramo en plantear preguntas adecuadas y el parafraseo 

respectivo que no se realizaba, en el segundo tramo 

estas dificultades fueron progresivamente mejorando 

conforme se fue aplicando las sesiones alternativas, 

llegando al tercer tramo a superar estas deficiencias en 

plantear preguntas y hacer el parafraseo del estudiante. 

-En el primer tramo los estudiantes tenían ciertas 

dificultades en responder a preguntas abiertas con sus 

propias palabras a medida que se fue  realizando las 

lecturas mejoraron en realizar estas actividades lo que 

ayudo a mejorar y responder con sus propias palabras 

lo que comprendió de la lectura. 

Evaluación de los 

niveles de 

comprensión  

-En un inicio la formulación  de interrogantes se realizaba sin 

tener en cuenta los niveles y desempeños de logro, para el 

segundo tramo los instrumentos de evaluación contenían ítems 

con los niveles de comprensión e indicadores de logro, al tercer 

tramo el uso de este instrumento fue mejorado y adecuado para 

evaluar la comprensión lectora 

-Inicialmente las pruebas que se aplicaba en 

comprensión  lectora la docente tenía dificultades en la 

formulación adecuada de los ítems , luego en el segundo 

tramo utilizó los indicadores o desempeños de grado lo 

que facilitó en formular los ítems en los tres niveles de 

comprensión, para el tercer tramo fue utilizando la 

mejora insertada en el segundo tramo. 

-Aun inicio el alumno dificultó en responder las 

interrogantes planteadas, en el segundo tramo los ítems 

se formularon adecuadamente lo cual ayudaron a los 

estudiantes a evaluar su nivel de comprensión, en el 

tercer tramo se continuo desarrollando gracias a la 

práctica se observó las mejoras en los estudiantes. 

 

Evaluación - 

metacognición 

-En el primer tramo este proceso de reflexión no se realizaba, 

paulatinamente se fue insertando las interrogantes en forma 

oral y escrita llegando a superar las dificultades en el tercer 

tramo. 

-Inicialmente la docente no realizaba el proceso de 

reflexión, en el segundo tramo inserta preguntas 

metacognitivas orales y escritas donde que el estudiante 

manifiesta reflexivamente sus errores y aciertos vivida 

durante la sesión alternativa. 

Al inicio los estudiantes no expresaban sus 

sentimientos, opiniones con dinamismo, para el 

segundo tramo gracias a la práctica de las preguntas 

metacognitivas los estudiantes expresan con autonomía 

sus aciertos y desaciertos encontrados durante el 

proceso de lectura, para el tercer tramo se continuo con 

la práctica de interrogantes metacognitivas 

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
20 Fichas de evaluación sometidos al análisis.
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El cuadro antes ilustrado, muestra la existencia de una 

relación de puntos de vista, obtenidos del registro del 

especialista de acompañamiento pedagógico, así como de los 

diarios de campo de la investigadora. Ambas reportan 

información valiosa en que se confirma que durante la aplicación 

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

de estrategias previsto para los momentos del proceso 

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

precisar que esta situación nueva o hallazgo se pudo corroborar 

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

indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece tal 

información. 

 

4.3.3. Triangulación de instrumentos. 
Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y 

calidad de la investigación, los instrumentos utilizados en el 

presente trabajo ha pasado por una evaluación exhaustiva, que 

permita asegurar la fiabilidad de estas herramientas en la 

consecución de información relativo a la aplicación de nuevas 

estrategias en la comprensión de textos de los estudiantes del 

sexto grado; en este caso se efectuará la contrastación entre el 

registro del investigador, del acompañante y la lista de cotejo de 

las sesiones sorteadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros 

sometidos al proceso de análisis fueron nueve, las mismas que 

ya se ilustraron anteriormente, tanto de la investigadora y del 

acompañante, mientras las listas de cotejo  de la sesión 

alternativa son en un número de tres tomados justo cuando 

concluía el tramo, las categorías y sub categorías fueron las 

mismas debido a que la estrategias se integraron perfectamente 

a las sesiones; conforme al cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 33 
 

CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS 

PROBLEMA: QUÉ  ESTRATEGIAS   METODOLÓGICAS  DEBO  DESARROLLAR  PARA   MEJORAR  LA  COMPRENSIÓN   

LECTORA  DE  TEXTOS  NARRATIVOS  E INFORMATIVOS  EN  NIÑOS  Y  NIÑAS  DEL  SEXTO GRADO   EN   LA  I.E.  N° 54242 “SAN 
MIGUEL” DE   MAUCALLACCTA 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

REGISTROS DE 
CAMPO DEL 

INVESTIGADOR 

REGISTROS DE CAMPO 
DEL ACOMPAÑANTE 

ESPECIALIZADO 

LISTA DE COTEJO DE 
LA EJECUCIÓN DE LAS 

SESIONES 
ALTERNATIVAS 

Estrategias 
metodológicas 
reconstruida 
para la 
comprensión  
de textos 

ANTES DE LA 

LECTURA 

La motivación 

-En el primer tramo se hizo 

solo al inicio  de la sesión 

alternativa.  

-En el segundo y tercer tramo 

se desarrolló durante todo el 

proceso en forma recurrente 

para despertar el interés de 

los niños. 

. 

 

-Se realizó solo al inicio de la 

sesión. 

-Para el segundo tramo fue 

mejorando y utilizando 

diferentes actividades, 

llegando al final del tramo a 

superar dificultades. 

-En el primer tramo se hizo al 

inicio de la sesión alternativa a 

través de un diálogo, en el 

segundo y tercer tramo  se hizo a 

través  de cancones, 

adivinanzas, dinámicas y otros 

en forma  recurrente  para 

despertar el interés en los 

estudiantes. 

Interrogación y 

anticipación 

del texto 

-Al inicio de la aplicación  de 

la propuesta pedagógica  

alternativa se dieron 

dificultades en este aspecto, 

en el segundo y tercer tramo 

se insertó mejoras como el 

uso de fichas y láminas de 

anticipación que fue un 

soporte significativo para 

lograr la comprensión en ese 

nivel. 

-La aplicación de las fichas 

de anticipación y láminas 

fueron en forma progresiva  

según a las sesiones  que se 

fue aplicando, ya en el tercer 

tramo se logró asentar esta 

estrategia. 

.-A un inicio las interrogantes no 

estaban formuladas en forma 

clara, para el segundo tramo se 

formuló las interrogantes con 

mayor exactitud para generar la 

problematización, las preguntas 

hipotéticas facilitaron realizar las 

predicciones y anticipaciones en 

el tercer tramo.  

Activación de 

saberes 

previos 

-Al inicio del tramo solo se 

hacía a través  de preguntas 

orales y en el l segundo  

tramo para facilitar este 

proceso se insertó como 

soporte el cuadro de SQA; 

continuándose  con esta 

mejora en el tercer tramo. 

-En el primer tramo solo 

planteaba las interrogantes 

en forma oral para recuperar 

los saberes previos y al 

finalizar el tramo la estrategia 

de SQA favoreció el logro de 

este proceso. 

-Al inicio se hizo la recuperación de 

los  saberes previos con  ciertas 

deficiencias donde las preguntas no 

eran precisas, para el segundo tramo 

las preguntas fueron con mayor 

precisión formulados en los niveles de 

comprensión que coadyuvó a 

recuperar los saberes previos del 

estudiante y contrastar con el nuevo 

saber. 

Propósito de la 

lectura 

-En un primer momento se carecía 

en plantear el propósito de la 

lectura porque se desconocía de 

su importancia, para el segundo 

tramo el cuadro SQA ayudó a 

plantear el propósito de la lectura, 

finalmente este reajuste sirvió a 

que los estudiantes conozcan el 

propósito de la lectura. 

-No se realizó este proceso 

en el primer tramo, logró 

superar esta dificultad a 

través del uso de la estrategia 

del SQA para el segundo y 

tercer tramo.   

-En un primer momento no se 

consideraba el propósito de la 

lectura; para el segundo tramo sí 

se registra el propósito, donde se 

considera de importancia esta 

fase, en el tercer tramo se hizo 

los reajustes correspondientes 

en la sesión alternativa para 

determinar el propósito. 

DURANTE LA 

LECTURA 

Lectura en sí 

-Aun inicio solo se utilizaba 

algunas formas de lectura debido 

a que los estudiantes carecían de 

hábitos de lectura y el ritmo de 

trabajo, poco a poco se fue dando 

a conocer las diferentes formas de 

lectura silenciosa, en cadena, 

global, modelo, etc., para el tercer 

tramo se fue utilizando estas 

formas de lectura lo que ayudó a 

mejorar el hábito en la lectura. 

-Inicialmente la docente 

utilizaba la lectura global y 

silenciosa, para  el segundo 

tramo insertó  otras formas de 

lectura como en cadena, 

modelo, dramatizada, 

enfática y otros, lográndose 

en el tercer tramo mejoras 

significativas en la  lectura 

comprensiva. 

En el primer tramo, solo se 

practicó la lectura silenciosa y 

global, mientras que en el 

segundo, se inició a incrementar 

el uso de variadas formas de 

lectura como; en cadena, 

modelo, dramatizada, enfática y 

otras¸ esas mejoras se aplicaron 

en el tercer tramo 
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Indagación de 

lo comprendido 

-En el primer tramo se usó 

mínimamente los sub rayados que 

ayudan a identificar las 

respuestas, los organizadores 

gráficos no se utilizaban 

adecuadamente para resumir el 

texto; en el segundo tramo se hizo 

el reajuste respectivo con el apoyo 

de la teoría explícita lo que sirvió 

para, mejorar en el tercer tramo en 

el uso adecuado de los 

organizadores gráficos para los 

textos narrativos y descriptivos. 

-La docente en el primer 

tramo utilizó con deficiencia la 

estrategia del sub rayado y 

los organizadores gráficos en 

la lectura con los estudiantes, 

poco a poco fue mejorando 

con la práctica constante, el 

apoyo de la parte teórica y la 

intervención  del especialista 

en acompañamiento 

pedagógico con lo que se 

logró superar al finalizar el 

tercer tramo. 

A un inicio no se utilizó los 

subrayados para seleccionar 

ideas principales y respuestas en 

el texto, de la misma manera el 

uso de organizadores gráficos 

fue deficiente, para el segundo 

tramo se inserta estas dos reglas 

de supresión y construcción, los 

cuales también para la mejora en 

el tercer tramo 

DESPUÉS DE 

LA LECTURA 

La redacción 

Aun inicio se tuvo dificultades 

en plantear preguntas 

abiertas,  para el segundo 

tramo se formuló preguntas 

adecuadas para ser 

respondidas por los 

estudiantes con sus propias 

palabras, en el tercer tramo se 

continuó practicando esta 

estrategia llegando a observar 

mejoras en el parafraseo por 

los estudiantes. 

-Se observa que existe 

dificultades al inicio del primer 

tramo en plantear preguntas 

adecuadas y el parafraseo 

respectivo que no se 

realizaba, en el segundo 

tramo estas dificultades 

fueron progresivamente 

mejorando conforme se fue 

aplicando las sesiones 

alternativas, llegando al tercer 

tramo a superar estas 

deficiencias en plantear 

preguntas y hacer el 

parafraseo del estudiante. 

Las preguntas abiertas no se 

aplicaron desde el inicio, como 

las lúdicas, de razonamiento a fin 

de que los estudiantes entiendan 

lo que escribieron con sus 

propias palabras, ya para el 

segundo y tercer tramo se 

reajustó, evidenciándose las 

mejoras sustantivas al final del 

proceso. 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión  

-En un inicio la formulación  

de interrogantes se realizaba 

sin tener en cuenta los niveles 

y desempeños de logro, para 

el segundo tramo los 

instrumentos de evaluación 

contenían ítems con los 

niveles de comprensión e 

indicadores de logro, al tercer 

tramo el uso de este 

instrumento fue mejorado y 

adecuado para evaluar la 

comprensión lectora. 

-Inicialmente las pruebas que 

se aplicaba en comprensión  

lectora la docente tenía 

dificultades en la formulación 

adecuada de los ítems , luego 

en el segundo tramo utilizó 

los indicadores o 

desempeños de grado lo que 

facilitó en formular los ítems 

en los tres niveles de 

comprensión, para el tercer 

tramo fue utilizando la mejora 

insertada en el segundo 

tramo. 

 

Los ítems no estuvieron 

formulados pertinentemente para 

la comprensión ni existían 

relación con los indicadores 

seleccionados, mientras que 

para el segundo tramo 

superamos esas deficiencias, al 

integrar los niveles e indicadores 

en la formulación de los ítems, 

estos progresos se aplicó con 

énfasis en el tercer tramo, que 

posibilito al estudiante 

comprender mejor los textos que 

leía. 

Evaluación - 

metacognición 

En el primer tramo este 

proceso de reflexión no se 

realizaba, paulatinamente se 

fue insertando las 

interrogantes en forma oral y 

escrita llegando a superar las 

dificultades en el tercer tramo. 

-Inicialmente la docente no 

realizaba el proceso de 

reflexión, en el segundo 

tramo inserta preguntas 

metacognitivas orales y 

escritas donde que el 

estudiante manifiesta 

reflexivamente sus errores y 

aciertos vivida durante la 

sesión alternativa. 

Las preguntas metagonitivas no 

fueron usadas al inicio, eso ya 

fue en el segundo tramo gracias 

a las teoría explicitas se fueron 

insertando en forma oral y 

escrita, lo que permitía 

reflexionar al estudiantes sobre 

sus logros y dificultades 

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

03 Registros de campo analizados de los acompañantes. 
03 Lista de cotejos. 

 

Continuando la comparación entre los hallazgos de tres 

instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel de 

información parecida que existe en el tramo III, lo que indica que 
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los cambios y mejoras más resaltantes se produjo a dicho nivel 

principalmente a las sub categorías del antes, durante y después 

de la lectura presentaron diferentes estrategias incorporados 

para mejorar el proceso de la lectura 

 

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de 

los planes de acción durante la reconstrucción de la PPA se 

puede indicar que es necesario recurrir a los indicadores de 

debían lograrse. Cada plan de acción consigo tenía una matriz 

de indicadores planificados que paralelo a la ejecución de las 

sesiones se fue sometiendo a una evaluación exhaustiva a 

través de una lista de cotejo que en su integralidad verifique el 

avance de la propuesta.. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

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

hecho. 
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CUADRO N° 34 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 
ALTERNATIVA 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 1: 
Si aplico las estrategias metodológicas adecuadas en mi práctica pedagógica, debe mejorar los 
niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa N° 
54242 “San Miguel” de Maucallaccta. 
ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 
lectora. 

FASES 
INDICADORES 

TRAMOS 
CONCLUSIONES 

FUENTE 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

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

PLANIFI
CACIÓN 

- Se ha revisado 
varias fuentes de 
información 
teórica. 

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

X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 
 
 

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

 

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

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

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

 

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

X 
 
X 

   X 
 
X 

   X 
 
X 

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

 

 

 

- Se tiene cronogramado 
la aplicación de las 
sesiones alternativas. 

- Se cuenta con el 
rediseño de actividades 

 X 
 
X 

  X 
 
X 

   X 
 
X 

-Se ha cronogramado el desarrollo de 
las sesiones alternativas en fechas 
exactas, utilizando algunas estrategias 
para el desarrollo de la sesión. 
-Al final se llegó a utilizar estrategias 
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ACCIÓ
N / 

EJECU
CIÓN 

y estrategias para cada 
sesión alternativa. 

diversas en cada sesión alternativa, 
mejorando la cronogramación de 
fechas. 

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

- Se cuenta con los 
registros de campo 
del acompañante 

 X 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
X 

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

 

REFLE
XIÓN 

Se realiza la lectura 

global, pesquisa y 

decodificadora para 

recoger la 

información. 

- Se cuenta con los 
diferentes 
instrumentos de 
recojo de información 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
 
 
 
X 

   X 
 
 
 
 
 
 
X 

-En el tramo I para mejorar algunas 

estrategias se ha tenido que realizar las 

lecturas de análisis al registro de campo, 

porque todavía aún no se contaba con 

otras estrategias. 

-Paulatinamente se fue incorporando 

mejoras en estrategias a la comprensión 

lectora durante el proceso de desarrollo 

de las sesiones alternativas. 

-Finalmente con la persistencia del día a 

día del cambio se logró identificar e 

insertar estrategias adecuadas. 

-En el primer tramo aún no se contaba 

con algunos instrumentos de recojo de 

información, solamente se contaba con el 

cuaderno de campo. 

-Posteriormente se ha implementado 

instrumentos como la lista de cotejo con 

indicadores claros y precisos. 

 

- Se tiene redactado en 

el registro los detalles 

de propuesta aplicada 

-Se incorpora en el 

diseño nuevas 

estrategias generando 

propuestas innovadoras 

y mejora la intervención 

  
 
X 

    
 
X 

   
 
X 

-Para el primer tramo se había 

diseñado estrategias de 

comprensión lectora los cuales 

se han aplicado en cada 

sesión. 

-Sin embargo progresivamente 

se fue incorporando nuevas 

estrategias para mejorar la 

intervención. 

 

FUENTE: Elaboración propia de la investigadora 
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HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2: 
Si aplico adecuadamente los desempeños de comprensión me permite evidenciar el desarrollo de los niveles de 
comprensión lectora en los niños y niñas del sexto grado de la Institución Educativa N° 54242 “San Miguel” de 
Maucallaccta. 

ACCIÓN: Aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la comprensión 
lectora. 

FASES 
INDICADORES 

TRAMOS 
CONCLUSIONES 

FUENTE 
DE 

VERIFIC
ACIÓN 

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

PLANIFIC
ACIÓN 

- Se ha revisado varias 
fuentes de información 
teórica. 
- Se tiene fichado 

textualmente el aporte 
de varios autores 
sobre los niveles y 
desempeños de 
comprensión lectora. 

 

X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

   X 
 
 
X 

-Al inicio del tramo se ha revisado poca 
información teórica lo cual no ha 
permitido contar con fichas textuales, 
por lo que se aplicó con cierta dificultad 
los niveles y desempeños de 
comprensión lectora. 
-En el tramo II, progresivamente se fue 
incrementando la información teórica, 
lo que posibilitó mejorar las 
dificultades. 
-Al término del tramo III, se logró 
evidenciar las mejoras teniendo la 
información teórica por parte del 
docente. 

 

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

  X 
 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
 
X 

  X 
 
 
 
 
X 

-En el tramo I, no se contaba con la 
matriz acabada de evaluación, puesto 
que se dificultaba en considerar los 
desempeños y ubicarlos niveles de 
comprensión lectora. 
-Posteriormente para el tramo II se ha 
mejorado estas dificultades lográndose 
contar con una matriz de evaluación. 
-Desde el primer tramo se contaba con 
la matriz de indicadores de logro de 
aprendizaje, seleccionados en tres 
capacidades y en un total de ocho 
indicadores. 

 

- Se cuenta con los 
instrumentos de 
evaluación teniendo en 
cuenta los desempeños. 
-Se tiene formulado los 
ítems en los tres niveles 
de comprensión lectora. 

X 
 
 

   X 
 
 

   X 
 
 

-En un inicio los instrumentos de 
evaluación, no contenían los 
desempeños seleccionados. 
-Para el tramo II, se ha tenido que 
adecuar a los desempeños 
seleccionados y en los 3 niveles de 
comprensión lectora, esto sirvió para 
desarrollar en el tercer tramo 

 

 

 

 

ACCIÓN / 
EJECUCI

ÓN 

-Se tiene cronogramado 
la aplicación de los 
instrumentos de 
evaluación. 

- Se cuenta con pruebas 
de opción múltiple, de 
respuesta abierta y 
restringida. 

X 
 
 

   X 
 
 

   X 
 
 

-Desde el primer tramo se ha 
cronogramado la aplicación de los 
instrumentos de evaluación, 
conjuntamente que las sesiones 
alternativas, la formulación de los ítems 
en un inicio presentaban ciertas 
deficiencias. 
-Para el segundo tramo se tuvo que 
mejorar estas debilidades en cuanto a 
preguntas a considerarse en los tres 
niveles y en los desempeños 
propuestos. 

 

REFLEXI
ÓN 

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

X  
 

  X 
 

   X 
 

-Desde el primer tramo se ha realizado 
el análisis de los registros de campo, 
utilizando los tres tipos de lectura, los 
cuales me ayudaron a incorporar 
preguntas variadas en los tres niveles, 
los cuales coadyuvan a que el 
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instrumento de evaluación sea eficaz. 

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

 X    X   X -Desde el primer tramo hasta el 
segundo tramo, se ha registrado los 
avances de la aplicación de sesiones y 
sus respectivos instrumentos de 
evaluación. 

 

 

En la lista de cotejo se observa que se produjo una 

progresión entre el primer tramo y el segundo en el indicador 

referido a que el investigador debe disponer para la 

reconstrucción de sus práctica pedagógica un conjunto de 

teorías que sustente su nueva práctica, lo cual se encuentra en 

los fundamentos teóricos de la investigación considerada dentro 

de la propuesta pedagógica alternativa. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La deconstrucción fue una fase muy importante para reflexionar sobre 

la práctica pedagógica, a través de ello se identificó el manejo 

inadecuado de las estrategias metodológicas durante los momentos de 

la lectura, encontrando en los alumnos deficiencias en la comprensión 

lectora. 

2. Registrar la práctica pedagógica cotidiana a través del cuaderno de 

campo nos ha permitido detectar los nudos críticos que presentaba 

durante el desarrollo del proceso de una sesión de aprendizaje con ello 

se fue visualizando los campos en los que se observa el problema de la 

investigación.  

3. El diseño metodológico reconstruido para la propuesta pedagógica 

alternativa en la comprensión lectora, permite plantear situaciones 

significativas de aprendizaje, puesto que el dominio del docente de la 

secuencia didáctica con estrategias adecuadas ayuda a dar sentido a 

una mediación del aprendizaje. 

4. El manejo adecuado de las estrategias metodológicas durante el 

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

fueron el cambio y transformación en el desempeño y la práctica 

pedagógica para mejorar aprendizajes en comprensión lectura de los 

estudiantes con quiénes comparto el escenario de aprendizaje. 

5. Diseñar y aplicar un conjunto de estrategias, técnicas, pasos o 

secuencias para mejorar la comprensión lectora en sus niveles literal e 

inferencial en textos narrativos e informativos, nos permite el manejo 

adecuado del enfoque comunicativo textual, puesto que el alumno 

supera progresivamente los niveles de comprensión. 

6. El proceso de la práctica pedagógica fue evaluado a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que en una planificación curricular se debe insertar una ruta 

metodológica para desarrollar una sesión de aprendizaje en 

comprensión lectora, puesto que el dominio del docente sobre la 

secuencia didáctica ayuda a dar sentido a una mediación del 

aprendizaje y el logro del mismo en forma positiva. 

 La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa contribuye a 

mejorar los nudos críticos de la práctica cotidiana y luego mejorar la 

nueva práctica pedagógica y lograr aprendizajes en la comprensión 

lectora y evaluar el nivel de comprensión acorde a los indicadores de 

desempeño correspondiente al ciclo de estudio del niño. 

 Conocer y aplicar diversas estrategias metodológicas para desarrollar 

las habilidades comunicativas durante el proceso de la lectura facilita 

lograr los indicadores de desempeño en los niños. 

 La deconstrucción de la práctica pedagógica nos lleva a una reflexión y 

cambio de actitud  del docente para  transformarnos en docentes 

innovados que brinden una educación de calidad 
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DIARIO DE CAMPO N° 07 (Deconstrucción). 

Fecha                         : 20-10-13 

Hora de inicio           : 8: 00 a.m. 

Hora de término      : 10:00 a.m. 

Nombre de la profesora: Vilma Flaviana Hurtado Nuñez. 

Nombre de la sesión   : Leemos el texto narrativo: La familia. 

Grado                          : 6°  

Área                             : Comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN 

 Luego de haber registrado y firmado la asistencia del día en la dirección del plantel, me 

dirigí a mi aula a las 8:00 a.m., los niños estaban llegando de a poco al salón y otros estaban 

jugando aula, luego de unos minutos todos ya estaban, me dirigí a todos y les saludé y ellos 

de la misma forma respondieron en coro poniéndose de pie, luego le dimos la bienvenida a 

la profesora acompañante, los niños respetuosamente saludaron y así iniciamos con la 

sesión de aprendizaje. 

La profesora narra una historia de un niño maltratado “Juan y su familia” luego realiza las 

referidos a la historia¨ ¿Qué hacía Juan en su casa?, luego contestaron que el niño 

trabajaba haciendo pan ¿Cuántos años tenía Juan?, responden: 08 años  ¿Con quiénes 

vivía?-con sus padres adoptivos, luego se les hizo preguntas para recordar la clase anterior : 

¿Qué hicimos en la clase anterior?- los niños contestaron de los derechos del niño, ¿Cuáles 

son los nuestros derechos?- contestan: derecha a la alimentación, afecto, educación, 

nombre, protección. ¿Qué valores debemos practicar?- contestan el respeto, solidaridad, 

honestidad, etc., en seguida desarrolló el conflicto cognitivo con la siguiente pregunta. 

¿Saben qué es un maltrato infantil?-los niños dijeron si ¿Conocen algunos casos?- los niños 

narraron de dos casos, ¿Por qué los adultos deben respetar los derechos delos niños?- 

contestan, para que no haya los maltrato a todos los niños y niñas, porque nosotros somos 

el futuro de nuestra patria, ¿Cómo creen que se siente un niño maltratado?- los niños 

respondieron: callado, miedosos, nervioso. 

En seguida se le entregó  un texto de lectura , la docente indica para que den un vistazo del 

texto entregado, luego realiza preguntas: ¿de qué tratará el texto?- del maltrato de un 

niño. ¿Para qué vamos a leer?.- para informarnos, ¿qué tipo de texto será?.- no contestan 

los niños, ¿Cuál es el título del texto? No tiene el título dijeron los niños, ¿Saben qué hace 

un médico?.- dijeron cura enfermedades, ¡sabe que es amputar?.- algunos dijeron cortar y 

otros estaban en duda, ¿saben cuándo es un auto 0 kilómetros? Dijeron cuando es nuevo. 

En seguida la docente pasó al proceso de durante dela lectura: quien invita a dos niños para 

que lea el texto en voz alta, con entonación adecuada, luego la docente lee en voz alta, 

relee las partes más importantes y formula preguntas de cada párrafo: 1er, párrafo: ¿A 

quién amaba el padre en el texto?, responden a su auto, 2do. Párrafo ¿el niño como se 

sentía cuando dibujaba en el auto?.- feliz contento, 3er. Párrafo ¿Por qué el niño gritaba?, 
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¿Qué le pedía al padre?.- responden, porque el papá le pegaba en forma descontrolado, 

que no le maltrate más. ¿Qué le pasó al niño? Le amputaron las manitas ¿dónde fue a 

parar?. Al hospital ¿Qué le reclamó el niño  al padre cuando le fue a visitar al hospital?. 

¡papi ya aprendí la lección,!, pero devuélveme las manitas ¿cómo se sintió el padre en ese 

momento?. No tuvo palabras y salió llorando. 

Después de la lectura la docente entrega un ficha con preguntas diversas, los niños 

responden en un tiempo determinado, luego intercambian las fichas resueltas en pares, 

corrigen las respuestas con el apoyo de la docente, se le ha efectuado la apreciación 

respectiva según las respuestas correctas, finalmente, se les hizo preguntas que 

aprendieron de la lectura, ¿cómo se sintieron durante la clase?, Trabajo para la cas dibuja la 

escena más agradable de la lectura. 
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DIARIO DE CAMPO N° 04 (Reconstrucción). 

Fecha                         : 28-14-14 

Hora de inicio           : 8: 00 a.m. 

Hora de término      : 10:00 a.m. 

Nombre de la profesora: Vilma Flaviana Hurtado Nuñez. 

Nombre de la sesión   : Leemos el texto narrativo: El toro y el zorro.. 

Grado                          : 6t°  

Área                             : Comunicación. 

 

DESCRIPCIÓN 

Llegué al aula dej 6to. Grado a las 8:00 a.m. realicé el saludo correspondiente y 

presentación del día frente a los niños y niñas de la sección, luego hice la presentación del 

profesor acompañante, el profesor igualmente recalcó sus recomendaciones a los niños, 

A las 8:10 a.m. iniciamos a desarrollar la sesión de aprendizaje, para ello como parte d la 

motivación se realizó una adivinanza en quechua referido a la vaca, se ha realizado alguna 

interrogantes sobre la canción: ¿De que trata la adivinanza?, ¿Qué tipo de animal es? Etc. 

Luego se hizo la interrogación y anticipación del texto a leer antes de poner en contacto la 

lectura con el alumno,¿ De qué tratará el texto? ¿ Quién habrá escrito el texto?,¿Creen que 

es importante leer?.¿Por qué?, se ha utilizado la guía de anticipación para facilitar la 

respuesta, 

Seguidamente se hizo el rescate de saberes previos a través de interrogantes cómo: 

¿Conocen que insectos succionan la sangre para alimentarse?,¿Qué es un 

tábano?,¿Conocen al becerro?,¿cómo es?,etc. 

En seguida se les reparte el material impreso, los niños se ponen en contacto condicho 

material, los niños realizan un vistazo somero, nuevamente se realiza la interrogación del 

texto: ¿Qué tipo de texto será?,¿Cuál será el título?¿Cómo creen que empieza la historia y 

cual será su final. 

Luego indico que deben leer las diferentes formas de lectura, silenciosa, en cadena, en voz 

alta, lectura modelo, enfatizada etc. durante este proceso se ha continuado la interrogación 

de texto, para lo cual se ha utilizado los subrayados para identificar las respuestas 

explícitas, palabras nuevas para luego resolver su significado de acuerdo al contexto. 

Luego se ha hecho el resumen utilizando el organizador gráfico Esquema araña: ¿Quién es 

el personaje principal?,¿Cómo eses?,¿Qué nos proporciona? Etc.se ha trabajado en grupos 

y con apoyo de los profesores. 

Después se les ha entregado la prueba escrita con algunos  interrogantes para medir cuanto 

han comprendido en los niveles de comprensión. 

 

Reflexión crítica.  Aún falta reajustar algunas mínimas deficiencias en el uso de estrategias 

metodológicas tales el caso me olvidé hacer conocer el propósito de la lectura. 

Intervención: Mejorar las estrategias metodológicas para que la propuesta planteada sea 

un éxito. 
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Textos de lectura. 

Don Mateo 

Cuando era niño, entre 

mis días más hermosos 

estaban los que pasaba 

con mi familia en la 

época de la cosecha de 

trigo, en una finca que 

teníamos a orillas del 

río Mantaro, muy 

cerca de Ataura. Días 

de mañanas y tardes 

clarísimas. Las faenas realizadas del modo tradicional, duraban 

casi una semana, en la que teníamos ocasión de alternar con 

nuestros aparceros, a cuya cabeza se hallaba un anciano sabio 

y amable, al que yo guardaba un particular afecto. Más aún, 

porque nos alojaba en su casa, ya que la de nuestros abuelos se 

hallaba en ruinas, y porque don Alberto Mateo, que así se 

llamaba, practicaba un arte para mi sugerente y misterioso, 

como es el de tejedor.(…) 

A veces, entonces, iba yo a sentarme a su costado, para 

contemplar cómo sus manos iban dando forma a esas prendas. 

En silencio, las más de las veces, y dejándose llevar por el 

rítmico ir y venir de la lanzadera, y tanto que, por momentos, 

el viejo señor cerraba los ojos, y así, al parecer dormido, 

proseguía su tarea. 

Intrigado, una de esas veces me animé a interrumpirle: “¿Se ha 

dormido, tayta Alberto?”. Él abrió los ojos y se volvió hacia mí, 

y me respondió: “Sí, niño”. “Pero ¿Cómo puede trabajar así?”. “ 

Será porque en sueños sigo también con los hilos y colores, y 
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me siento entonces aún más feliz que cuando hago despierto”. 

(…) Y agregó, con una sonrisa: “ Es que esta labor es para mí 

como música, como danza de nuestra tierra…”. 

Guardé silencio, asombrado, y después de unos minutos me 

retiré. Pero esa noche le conté a mi madre lo que había dicho el 

anciano, y ella me dijo: “Sí, ojalá pudiéramos tener todos ese 

don de entretejer la realidad con los sueños. Un don que don 

tayta Alberto tiene, sin duda.” 

 

 Edgardo Rivera Martínez, A la hora de la tarde y de los 

juegos. 
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Sesión de aprendizaje N° 10 

IV. Datos informativos: 

Grado                      : Sexto grado 

Fecha                       : 28/10/2014 

Acompañante          : Profesor Jesús Campos Araníbar. 

Área                          : Comunicación. 

II.           Nombre de la sesión: Leemos un texto narrativo (fábula)  titulado El toro y el zorro. 

             Propósito de la sesión: 

                 Qué los niños y niñas comprendan el texto que leen, así            localizando 

información a través del subrayado  y inferir las palabras desconocidas etc.  

 

para resolver preguntas literales, inferenciales y criteriales y para realizar el resumen utilice 

el organizador gráfico llamado Esquema araña, realizar los subrayados de palabras, frases, 

respuestas, inferencias, hipótesis . 

                Tiempo: 90 minutos. 

V. Aprendizaje esperado:  

Competencias Capacidades Indicadores 

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

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
 
 
 
 
 
 
Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de textos. 
 
 
Infiere el significado del 
texto. 

-Localiza información en 
diversos tipos de textos 
con varios elementos 
complejos. 
 
-Construye 
organizadores gráficos 
(secuencia de hechos) 
resúmenes del contenido 
del texto. 
 
-Formula hipótesis sobre 
el contenido del texto a 
partir de indicios ( 
imágenes, título, párrafo 
etc.) 
-Deduce características 
de los personajes. 
Deduce el significado de 
palabras y expresiones. 
-Deduce la causa de un 
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hecho. 

 

IV. Momentos y procesos pedagógicos de la sesión. 

Momento
s 

Ruta 
metodológica. 

Secuencia didáctica Recursos 
materiales 

Tiem
po 

A 
N 
T 
E 
S 
 
 
D 
E  
  
L 
A  
  
L 
E 
C 
T 
U 
R 
A 

Motivación 
 
 
 
 
Interrogación 
y anticipación 
del texto. 
 
 
Saberes 
previos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Propósito de 
la lectura 
 
 

Antes de la lectura 
A través de una adivinanza en quechua. 
Sobre la vaca. 
-¿De qué trata la adivinanza? 
-¿Dónde vive, que hace, etc.? 
Se interroga antes que el alumno esté 
en contacto con el texto. 
¿De qué tratará el texto? 
¿Quiénes serán los personajes? 
¿Cómo acabará la historia? 
 
A través de preguntas orales y la lluvia 
de ideas y el uso del cuadro SQA se hace 
las interrogantes para activar los 
saberes previos. 
-¿Cuántos tipos de animales 
conocen?¿Qué insecto succiona la 
sangre de los animales domésticos? 
¿Conoces como son estos animales? 
¿Dónde viven? ¿Cómo son?¿Qué nos 
proporciona a las personas? 
 
A través de interrogantes como: 
¿Para qué leeremos el texto? 
¿Quiénes deben leer? 
¿Para qué se aprende a leer 

Textos 
selectos 
Láminas  
Papelotes 
Plumones 
Fichas 

10 
min. 

 
 
 
    D 
    U 
    R 
   A 
    N 
    T 
    E 
 
    L 
    A 
 
    L 
    E 

Lectura en sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indagación de 
lo 
comprendido 

Durante la lectura 
-Se les distribuye el texto fotocopiado 
en forma individual. 
-Luego leen en silencio, en cadena, 
párrafo por párrafo, la relectura para 
comprender mejor, la enfática . 
- La profesora realiza la lectura modelo 
formula las diferentes preguntas en 
cada párrafo, Realiza inferencias y 
predicciones sobre el texto leído. 
 
A través de preguntas debidamente 
seleccionadas a nivel oral  otras veces a 
nivel escrito se comprobará el nivel de 
comprensión. 
 identifica palabras desconocidas a 

 70 
min. 
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    C 
    T 
    U 
    R 
    A 
 

través del subrayado, frase o párrafo en 
la que se encuentra la respuesta, idea 
principal etc. 
¿De qué trata el texto?, , 
¿Cuál es el título del texto? 
¿Quiénes son sus personajes? 
¿Por qué el tábano se alimenta de 
sangre? 
-¿Conocen al tábano? 
-¿Creen que el torito vencerá al tábano? 
¿Qué harías si tu fueras el toro? 
¿Por qué el zorro se burló del toro? 
-¿Qué consejo le di el zorro al toro? 
Luego realiza un resumen sintético 
utilizando la estrategia Esquema araña. 

 
 
    C 
    I 
    E 
    R 
    R 
    E 

 La redacción 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de 
los niveles de 
comprensión. 
 
 
 
 
 
Evaluación 
Metacognición 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la lectura. 
-La docente plantea recreativas, lúdicas 
o de razonamiento: 
¿No creen que el toro hubiese    matado 
al tábano así defenderse? 
Los niños realizan un rezumen lo que 
han entendido con sus propias palabras. 
 
 
Se indagará a través de una prueba de 
opción múltiple, de respuesta abierta y 
restringida con preguntas literales e 
inferenciales y criteriales usando los 
indicadores de desempeño para 
comprobar el nivel de comprensión. 
 
 
-La docente realiza en forma grupal a 
los niños las siguientes interrogantes 
para que el alumno reflexione sobre sus 
errores y aciertos.. 
-¿Cómo se sintieron durante la 
realización de la lectura? 
-¿Qué aprendieron de la lectura? 
-¿Les gustó la lectura y qué más 
quisieran aprender? 
-¿ Qué otro cuento desearían 
aprender?. 

 10mi
n. 

                                           Fuente: Elaboración propia dela investigadora 
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El toro y el zorro 

Un toro joven, de paso garboso, paseaba por los parados. Era 

un hermoso animal de pelo negro y reluciente, bellos cuernos y 

larga cola. Todos le temían porque tenía un carácter irascible. 

Vacas, ovejas y cabras, sin hablar de las gallinas, huían de él 

aterrorizadas. Por ello el becerro se sentía fuerte y pujante; 

el rey de los animales. 

Un día, apareció un tábano que se posó en su grupa y lo picó 

cruelmente. El toro lanzó un bramido que sonó por toda la 

campiña. Furioso, empezó a golpearse los flancos con la cola. 

Todo en vano. El insecto no soltaba su presa. 

Entonces, sin saber cómo escapar a ese dolor que lo enloquecía, 

echó a correr. El tábano viajaba igualmente, bien instalado en 

su grupa, chupando sangre. 

Finalmente, cuando estuvo lleno, abandonó el lugar. Ya sin 

fuerzas, el torito se dejó caer al borde de un río. 

Un viejo zorro que pasaba por allí, lo observó y se le acercó 

lleno de curiosidad. 

-¡Amigo, te vez muy mal! ¿Qué te pasa? 

Tratando de respirar,  el toro mugió: Un tábano, un horrible 

tábano me atormentó por horas. Y no pudo hablar más. 

-Tú, tan grande y fornido como te ves, ¿te dejaste reducir a 

semejante estado lamentable por un insecto? 

-¿Qué podía hacer? No lo pude quitar. Traté de arrojarlo con 

la cola, rodé por el suelo corrí durante horas, pero el infame 

seguía pegado en mi espalda. 

-Si no te hubieras dejado llevar por la ira, seguramente 

hubieras encontrado algún medio para librarte de ese 
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impertinente con un poco de paciencia e imaginación- respondió 

el zorro con calma –Mírame a mí, por ejemplo: en mi piel se 

esconde un verdadero ejército de pulgas; me pican hasta 

sacarme sangre y me exasperan. 

¿Y quieres saber cómo me las quito de encima? 

Tengo curiosidad por saberlo, murmuró el torito. 

El toro tomó entre los dientes unas briznas de paja, hundió la 

cola el  agua, obligando así a las pulgas a saltar a su cuerpo. 

Muy lentamente, el zorro metió en el agua  sus patas traseras, 

luego el estómago y por último la garganta. Todas las pulgas se 

refugiaron entonces en el hocico. Pero el pillo hundió también 

la cabeza y solo dejó fuera del agua los trozos de paja. 

Una vez que el zorro estuvo seguro de qué los parásitos habían 

cambiado del lugar y estaban subidos en la paja, la dejó ir por 

la corriente. 

El toro, había observado la escena con los ojos desorbitados. 

El zorro regresó a la orilla  y dijo : -¿Viste? Más vale maña que 

fuerza. 

      ESOPO. 
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Prueba escrita de comprensión lectora 

Nombres y apellidos:……………………………………………………………… 

Fecha:……………………………………………………………………………….. 

1. ¿Qué animales aparecen en la historia? 

a. Tábano, abeja, y toro 

b. Abeja, toro, y zorro 

c. Toro, zorro y tábano 

2. ¿Cómo era el torito con los otros animales? 

a. Arrogante 

b. Manso 

c. Juguetón 

3. ¿Qué le pasó al torito cuando paseaba por el parado? 

a. Le picó una abeja 

b. Le picó un tábano 

c. Le picó una mosca 

4. ¿Dónde sucedió el accidente? 

a. En la puna 

b. En la chacra 

c. En el prado 

5. ¿Para qué se leerá este texto? 

a. Para informarnos 

b. Para contar algo 

c. Para invitarnos 

6. ¿Qué crees que le pasará al torito al final de la historia? 

a. Morirá de cólera 

b. Dormirá de cansancio 

c. Llorará de impotencia. 

7. ¿En el texto a que se refiere cuando menciona “tábano” 

a. Insecto  que chupa sangre 

b. Insecto que produce la miel 

c. Insecto venenoso 

8. ¿Por qué el zorro se acercó al toro? 

a. Para ayudarle a descansar 

b. Para darle un consejo 

c. Para burlarse 

9. ¿Por qué el toro no la mató a ese pequeño insecto? 

a. Porque el tábano  es más ágil 

b. Porque tuvo mucho miedo  

c. Porque el insecto es más fuerte que el toro 

10.  Crees  que cambiará su actitud el torito con los demás animales. 

SI……..NO…….¿Por qué?................................................................. 
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Matriz de aplicación y ejecución de la propuesta pedagógica alternativa- comprensión lectora. 

 

Fase Días Tipo de textos N° de palabras Uso de soportes Técnica Estrategia reconstruida Tiempo Evaluación 

 Martes 02 
de 
setiembre 

Texto narrativo (cuento) 
El sapito Silvestre 

280 Láminas  
Fichas 

ADD CLOSSE 90 
min. 

Prueba de 
opción 
múltiple 

 

I 

T 

R 

A 

M 

O 

 
Miércoles 
03 de 
setiembre 

 
Testo narrativo (historia) 
La familia 

 
316 

Fichas 
Láminas 
Diálogo 

 
ADD 

 
Mapa de personajes 

90 
mim. 

Fichas con 
interrogante
s 

 
Martes 09 
de 
setiembre 

 
Texto informativo 
(científico) 
El agua en la tierra 

 
306 

Diálogo 
Lluvia de ideas 
 

ADD  
Mapa conceptual 

90 
min 

Prueba de 
opción 
múltiple 

Miércoles 
10 de 
setiembre 

Texto 
informativo(científico) 
Lo magnífico de los seres 
vivientes 

307 Diálogo 
Lluvia de ideas 
Fichas 

ADD  
Mapa conceptual 

90 
Min. 

Prueba de 
opción 
múltiple 

Martes 16 
de 
setiembre 

Texto narrativo(cuento) 
Don Mateo 

305 Guías de 
anticipación 

ADD Mapa de personajes 90 
Mim. 
 

Prueba de 
opción 
múltiple 

 Miércoles 
01 de 
octubre 

Texto narrativo(cuento) 
El tazón de madera 

 
389 

 
Cuadros SQA 

 
ADD 
 

 
Secuencia de hechos 

90 
Mim. 

Pruebas de 
opción  
múltiple,abie
rta y 
restringida. 

 

II 

 

Jueves 02 
de octubre 

Texto narrativo(Leyenda) 
La leyenda de Pacucha 

 
360 

 
Guía de 
anticipación 
Lluvia de ideas 
Diálogo 

 
ADD 
SQA 

 
Secuencia de hechos 

 
90 
Min. 

Pruebas 
Fichas 
metacognitiv
as 
 

Martes 07 Texto narrativo(historia)  Lluvia de ideas    Pruebas 
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T 

R 

A 

M 

O 

de octubtre Un marino peruano 
valiente. 

401 Cuadro SQA ADD Organizador gráfico 
.Esquema araña 

90 
min 

fichas 

Martes 21 
de octubre 

Texto 
informativo(científico) 
¿Dónde vivimos? 

 
224 

Diálogo 
Guías de 
anticipación 

  
Mapa conceptual 

90 
Mim. 

Pruebas 
Fichas 

Martes 28 
de octubre 

Texto narrativo(fábula) 
El toro y el zorro 

 
427 

Diálogo 
Guías de 
anticipación 

  
Esquema araña 

90 
Mim. 

Pruebas 
Fichas 

III 

T 

R 

A 

M 

O 

Martes 04 
de 
noviembre 

Texto narrativo(fábula) 
El águila y el escarabajo 

 
233 

Diálogo 
Cuadro SQA 

  
Secuencia de hechos 

 
90mim
. 

Pruebas 
Fichas 

Miércoles 
05 de 
noviembre 

Texto 
informativo(científico) 
Cuidado con la Influenza 

 
260 

 Lluvia de 
ideas 
Guías de 
anticipación 
 

  
Mapa conceptual 

 
90 
Mim. 

Pruebas  
Ficha 

Miércoles 
12 de 
noviembre 

Texto informativo 
La anaconda 

 
170 

Guías de 
anticipación 
Diálogo 

 Organizador gráfico 
-Esquema araña 
 

90 
Mim. 

Pruebas 
Fichas 

Miércoles 
19 de 
noviembre 

Texto informativo(noticia) 
¡Puno de fiesta! 

 
187 

Lluvia de ideas 
Guías de 
anticipación 

 Guías de anticipación 
Mapa conceptual 

90 
Mim. 

Pruebas 
Fichas 

 Martes 24 
de 
noviembre 

Texto informativo 
El puma 

 
203 

Cuadro SQA  Mapa de personajes  
90 
Mim. 

Pruebas 
Fichas 

Fuente: Elaboración propia. 
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                    Cuadro  N° 03 

Matriz de evaluación de comprensión lectora 

Niveles Capacidad Indicadores de desempeño Tareas Items Punt
aje 

 
  L 
  I 
  T 
  E 
  R 
  A 
  L 

Identifica 
Información en 
diversos  tipos 
de textos según 
su propósito. 
 
 

Localiza información en un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconstruye la secuencia de un texto de 
estructura simple y  de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 

 Reconoce personajes. 
 
 
 

 Identifica características y 
datos. 

 
 
 

 Reconoce hechos en el 
texto. 

 
 
 

 Identifica secuencia y 
temporalidad de los 
hechos. 

 
 

¿Quiénes aparecen al comienzo de la 
historia? 
…….. 
…….. 
……… 
 
 
¿Qué se vende todos los días? 
Leche 
Mantequilla 
Queso 
 
¿Qué le pasó al niño cuando el padre 
lo maltrató? 
Lloró 
Se enfermó 
Le amputaron la mano. 
 
¿ Cuándo ocurrió el accidente? 
Cuando paseaba por la calle. 
Cuando jugaba en el carro. 
Cuando manejaba la bicicleta. 
 

1.5 
 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
1.5 
 
 
 
 
 
 
1.5 

 
  I 
  N 
  F 

Infiere 
El significado 
del texto. 

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

 Establece relaciones 
causa –efecto. 

 
 

5. ¿De qué crees que tratará el texto 
que vamos a leer? 

a. De los animales 
b. De la naturaleza 

2 
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  E 
  R 
  E 
  N 
  C 
   I 
   A 
   L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deduce el significado de las palabras y 
expresiones a partir de información explícita. 
 
 
 
 
Deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos, lugares en 
diversos tipos de textos con estructura 
simple. 
 
 
 
Deduce la causa de un hecho o acción de un 
texto de estructura simple con y sin 
imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reconoce el 
propósito del 
texto. 

 
 
 

 Infiere relaciones 
temporales. 

 
 
 
 
 

 Infiere el 
significado de 
palabras y frases 
por el contexto. 

 
 
 

 Deduce las 
características de 
las personas, 
animales, objetos y 
lugares. 

 
 

 Establece 
relaciones causa-

c. De las enfermedades. 
6. ¿Para qué se leerá este 
texto? 

a. Para informarnos 
b. Para contar algo 
c. Para invitarnos  

 
7. ¿Qué crees que pasará al 
final de la historia? 
a. Morirán 
b. Vivirán felices 
c. Se pondrán tristes. 

 
 

8. En el texto ¿ Qué quiere 
decir “Sentir pavor”? 
a. Sentir mucha fuerza 
b. Sentir mucho miedo 
c. Sentir mucho cansancio. 

 
 

9¿ Por qué el cuerpo de la 
culebra estará cubierto de 
escamas? 
a. Porque es un reptil 
b. Porque se parece al pez 
c. Para protegerse del frío 

 
10 ¿Por qué se rompió  la tela 
de araña? 

 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
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Deduce el tema central de un texto de 
estructura simple con o sin imágenes. 
 
 
 
Deduce el propósito de un texto con algunos 
elementos en su estructura. 
 
 
 
 
 

efecto. 
 
 
 
 
 

 Deduce la causa de 
un hecho o acción. 

 
 
 
 

 Deduce el tema 
central y las ideas 
principales. 

 
 
 

 Deduce el 
propósito de un 
texto. 

a. Porque era débil 
b. Porque la araña lo quiso. 
c. Porque el niño lo rompió. 

 
11 ¿Por qué crees que se 
murió la araña? 
a. Por el frío 
b. Por hambre 
c. Le aplastaron 

 
 

12¿Qué título le pondrías a 
este texto? 
a. Una araña lenta 
b. La araña venenosa 
c. El gusano y la araña 

 
13. ¿ Para qué se habrá leído este 

texto? 
a. Para reflexionar 
b. Para compartir 
c. Para ser solidarios 

 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 

Fuente: Elaboración propia. 
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LISTA DE COTEJO PARA LA SESIÓN ALTERNATIVA 
Datos informativos: 
Grado: 6°  
Docente investigador: Profesora Vilma Flaviana Hurtado Núñezº 
Docente acompañante: Profesor Jesús Campos Aranibar 
Nombre de la sesión:  

 

CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

INDICADORE
S 

TRAMO - I TRAMO - II TRAMO- III 
CONCLUSIONES I P L OBSERVACIONES I P L OBSERVACIONES I P L 

OBSERVACIONES 

Estrategias 
metodológica
s reconstruida 
para la 
comprensión  
de textos 

ANTES DE 

LA LECTURA 

La motivación 

-Realiza las 

motivaciones 

ofreciendo 

diversas 

estrategias 

para la 

comprensión 

lectora. 

 X 

 

-se hizo a través del 

dialogo al inicio de 

la sesión. 

 

 X 

-Se agregó algunas 

mejoras como las 

canciones, dinámicas, 

adivinanzas y otras en 

forma recurrente 

 

 X 

-Todas estas 

actividades sirvieron 

para despertar el interés 

de los estudiantes 

durante la sesión  de 

comprensión lectora 

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

Interrogación y 

anticipación 

del 

texto(formula 

hipótesis) 

-realiza la 

interrogación 

y 

anticipación 

del texto 

(formula 

hipótesis) 

X  

 

-Las interrogantes 

no estuvieron 

formuladas 

adecuadamente 

 

X  

-En el segundo tramo se 

formularon con mayor 

exactitud para predecir y 

anticipar textos 

utilizando las fichas de 

anticipación 

 

 X 

-Para el tercer tramo se 

continuó utilizando las 

actividades realizadas 

del segundo tramo  para 

formular preguntas 

hipotéticas en forma oral 

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

Activación de 

saberes 

previos 

-Recupera 

los saberes 

previos de 

los 

estudiantes 

con 

preguntas 

claras y 

precisas. 

X  

 

-La recuperación de 

saberes previos se 

hizo con cierta 

deficiencia, no eran 

precisas. 

 

x  

-En el segundo tramo se 

fue mejorando en la 

formulación de 

interrogantes con mayor 

precisión. 

 

 X 

.La formulación de 

interrogantes 

coadyuvaron a 

recuperar los saberes 

previos de los 

estudiantes 

contrastando así con el 

nuevo saber. 

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

la lectura 

-Indica la 

importancia  

del propósito 

de la lectura 

X  

 

-No se hacía 

conocer la 

importancia de la 

lectura 

 

X  

-Se formuló 

interrogantes para 

conocer el propósito y 

determinar su 

importancia. 

 

 X 

-En las sesiones 

alternativas de este 

tramo se consideraba y 

se hizo conocer el 

propósito con 

interrogantes claves 

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

 

DURANTE LA 

LECTURA 

Lectura en sí 

-Aplica 

variadas 

formas de 

lectura 

X  

 

-Se aplicó solo las 

lecturas silenciosa y 

global 

 

X  

-Para este tramo se 

utilizó variadas formas 

de lectura lo que 

permitió despertar el 

interés y atención en los 

estudiantes durante la 

lectura. 

 

 X 

-Las variadas formas de 

lectura como en cadena, 

modelo, dramatizada, 

enfática, etc, fueron las 

que se incorporaron en 

este tramo. 

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

Indagación de 

lo 

comprendido 

-Selecciona 

las ideas 

principales sub 

rayados de 

respuestas en 

el texto(reglas 

de supresión) 

-Elabora 

organizadores 

gráficos para 

resumir el 

texto 

leído(regla de 

construcción 

X  

 -No se utilizó los 

sub rayados para 

identificar las ideas 

principales, 

respuestas, 

palabras nuevas en 

el texto. 

-De igual manera 

para realizar los 

resúmenes no se 

tuvo en cuenta los 

organizadores 

gráficos. 

 

X  

-Se incorporó los sub 

rayados durante el 

proceso de la lectura 

con diferentes fines. 

 

-Se empezó a utilizar 

organizadores gráficos 

más usuales para 

realizar los resúmenes 

sintetizados. 

 

 X 

-Se continuó utilizando 

el sub rayado y los 

organizadores gráficos 

como mejoras insertas 

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

LA LECTURA 

La redacción 

-Realiza y 

responde 

preguntas 

abiertas 

como 

recreativas, 

lúdicas y de 

razonamient

os diversos 

X  

 -Al inicio las 

preguntas abiertas 

no se formularon 

adecuadamente 

como también los 

estudiantes 

dificultaban en dar 

sus respuestas 

 

X  

-Para este tramo se 

mejoró en la formulación 

de interrogantes 

precisas, lo que facilitó a 

los estudiantes a 

responder 

acertadamente 

 

 X 

-Se utilizó con mayor 

frecuencia este tipo de 

preguntas para que el 

alumno responda con 

sus propias palabras lo 

que entendió 

Las preguntas abiertas no se 
aplicaron desde el inicio, como las 
lúdicas, de razonamiento a fin de que 
los estudiantes entiendan lo que 
escribieron con sus propias palabras, 
ya para el segundo y tercer tramo se 
reajustó, evidenciándose las mejoras 
sustantivas al final del proceso. 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión 

-Desarrolla 

preguntas 

literales, 

inferenciales 

para evaluar 

la 

comprensión 

lectora 

X  

 

-Se formulaban 

ítems sin tener en 

cuenta los niveles y 

los indicadores de 

desempeño 

 

X  

-Gracias a las teorías 

explicitas se superó 

estas deficiencias 

logrando formular las 

interrogantes 

considerando los niveles 

y los indicadores de 

desempeño 

 

 X 

-Estas mejoras 

incorporadas se 

continuo utilizando para 

formular los ítems en 

forma adecuada lo que 

facilitó la mejor 

comprensión lectora de 

los estudiantes 

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

Evaluación - 

metacognición 

Realiza 

preguntas 

metacognitiv

as para 

reflexionar y 

corregir 

errores y 

aciertos 

X  

 

-Se desconocía la 

importancia de las 

preguntas 

metacognitivas 

 

X  

-Se insertó interrogantes 

metacognitivas que 

ayudaron a reflexionar al 

estudiante de sus 

errores y aciertos 

durante la lectura 

 

 X 

-Se utilizó interrogantes 

metacognitivas para 

todas las sesiones 

alternativas por ser 

importante durante el 

proceso de lectura 

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

derecho a juzgar el pasado. 

 


