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R E S U M E N 

El presente trabajo de Investigación Acción Pedagógica fue realizado por mi 

persona con los niños (as) del 4to. Grado de la I.E. N° 55006-20 SOLARIS de 

ANDAHUAYLAS, en los años 2013, 2014 después de reflexionar y encontrar 

algunos nudos críticos en mi práctica pedagógica; referido al manejo de 

Estrategias Metodológicas para Desarrollar la Comprensión Lectora de textos 

narrativos e informativos  en los estudiantes a mi cargo.    

  Siendo la información y el conocimiento parte de nuestra sociedad actual; es 

necesario acceder a la lectura de manera adecuada y alcanzar el desarrollo 

de la competencia lectora, para minimizar el riesgo de exclusión social y 

favorecer el desarrollo personal, profesional y la participación social. Por ello, 

su desarrollo  es una de las tareas básicas. 

El aporte pedagógico de este trabajo permitió cumplir con el objetivo de 

mejorar mi práctica pedagógica respecto a la aplicación adecuada y 

pertinente de Estrategias Metodológicas y Procesos Pedagógicos que 

responde a superar el problema de investigación ¿Qué estrategias 

metodológicas aplico para desarrollar la comprensión lectora de textos 

narrativos e informativos en los niños y niñas del cuarto grado de la I.E. N° 

55006-20 Escuela Concertada  Solaris de San Jerónimo- Andahuaylas? 

Para este propósito se elaboró  una Propuesta Pedagógica Alternativa en 

base a las categorías y sub categorías de mi investigación, considerando 

dos momentos: El primero la planificación e implementación  de las 

herramientas, con actividades orientadas a diseñar una estrategia 

metodológica para dar solución al problema durante la deconstrucción. La 

segunda la ejecución y evaluación de actividades previstas desarrolladas 

con la reconstrucción; considera la puesta en marcha de la PPA. Con la 

aplicación de 10 sesiones alternativas cada una con su ficha de 

comprensión y respectivos diarios de campo e instrumentos de evaluación 

como la lista de cotejo con  variadas estrategias innovadas para la 

comprensión de textos narrativos e informativos. La evaluación de la PPA. 

realizada con un conjunto de instrumentos sometidos a un proceso de 

triangulación para su validez y pertinencia. 
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Mi práctica pedagógica reconstruida con la aplicación de la PPA., 

actualmente con resultados favorables en mis estudiantes de un 75%, 80% 

de eficiencia en su comprensión de textos narrativos e informativos. Los 

resultados de la efectividad de mi PPA, fueron viéndose en los educandos 

progresivamente; los niños y niñas  leen textos narrativos e informativos de 

manera interpretativa, reflexiva y crítica  utilizando estrategias de acuerdo 

con las pautas e indicios  ofrecidas según el texto y su propósito lector; se 

evidencia también en la mejora y dominio de la estrategia por parte de la 

docente. 

 

El Autor: MERINO TELLO Edith Martha 

                     edithsumaq10@gmail.com 
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C H U Y A N C H A Y 

 

Kay tapukuy llamkay Investigación acción Pedagógica nisqantam  ñuqa  

Rurarqani tawa ñiqi warmakunawan Solaris Antahuaylla yachaywasipi 2013,  

2014 watapi yuyaymanaspaymi tarirqani achka sasachakuykuna 

llankayninpi, chaymi allin ñawinchanapaq matisqa qillqakunata qispichiyqani 

allinta warmaykuna yacharinampaq, yuyaymanaspay chiqan llamkayniyta 

chaninchani warmaykunapa ñawinchayninmanta takllasqa. 

Yachanchiktaqmi yachaykunaqa musuq llaqtanchikmam chayman 

aypanapaqtaqmi achkata ñawinchananchik chaywantaqmi, asllallachisun 

imapas kaminakuyta, awqanakuyta. Chayraykun ñawinchayqa chiqanpuni 

llipinchikpa llamkayninchik. 

Kay yuyaymanasqa llamkayniytaqmi qawarichiwan imaynatam 

kallpanchachkani sapa punchaw sinchi llamkayniyta, ñawinchaykunamanta 

pacha, chaymanta allinta llamkanaypaq. Kaytaq qispichinampaq rurarpani 

huk musuq llankaynin  

Kay tapurikuspa llamkayqa, allinmanmi qispichkan yachaywasi ukupi 

yuyaymanaykunawan ima. 

Tukuriynintaqmi qawarikun, warmakuna imaynata ñawinchasqanman 

hina. 

 

El Autor: MERINO TELLO Edith Martha 

                     edithsumaq10@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socio culturales del contexto. 

1.1.1 Descripción del contexto externo:  

La I.E. Nº 55006-20  SOLARIS está situada  en la unidad 

vecinal de Suylluacca  comprensión distrito de San Jerónimo, 

provincia de Andahuaylas y departamento de Apurímac, Es una 

I.E. pública de gestión privada, gestionada por la ONG Solaris 

Perú; Integrada en los niveles de educación Inicial y primaria 

atiende a 279 niños y niñas que vienen de la zona rural  y parte 

de la zona urbana del distrito y la provincia. Fue creada en el 

año 2004 con el nombre de “Escuela Concertada Intervida” N° 

55006-20 de Suylluacca, ante la imperiosa necesidad de servir a 

la niñez de la comunidad y el distrito de San Jerónimo. 

Nuestra II.EE., se encuentra en una comunidad que cuenta 

con servicios básicos (agua, desagüe, luz), centros comerciales 

e instituciones locales como la municipalidad, posta médica,  

parroquia, etc., tiene muchas vías de acceso fácilmente puede 

ser ubicada. 

Los pobladores que habitan en este lugar generalmente 

son migrantes de los distritos de Andarapa, Kaquiabamba y 

kishurá; habitan en viviendas familiares más o menos 

adecuadas, se dedica al comercio y la agricultura de 

autoconsumo, por lo que su  situación económica es de un nivel 
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medio y la salubridad de la población es moderada las 

enfermedades más frecuentes que padecen es la IRA 

(Infecciones  Respiratorias  Agudas). 

     Dentro de este contexto la primera lengua es el quechua, la 

lengua usada en el intercambio social es el castellano. Dentro 

de sus costumbres y valores se conserva las celebraciones 

religiosas aun habiendo diferentes religiones (Católicos- 

Evangélicos), limpieza de sequias. Se observa también las 

malas prácticas como el ocio, conformismo y dependencia. 

     Así mismo nuestra Institución Educativa y la comunidad 

cuentan con el apoyo de las autoridades: Nacionales, 

regionales y locales, con programas sociales (Haliwarma, 

construcción del puente, construcción. 

 

1.1.2  Descripción del contexto interno: 

     Además cabe mencionar que es una I.E. referente y se 

encuentra en el máximo nivel  de Escuelas Saludable, I.E. 

Ecoeficiente Bilingüe Intercultural. 

La I.E. 55006-20 SOLARIS es una I.E. bien organizada la 

planificación y el desarrollo de las sesiones de aprendizaje se 

realiza a través de un proyecto de aprendizaje programado por 

ciclos a nivel institucional; teniendo en cuenta  los enfoques de 

las áreas(Comunicativo textual y resolución de problemas) la 

enseñanza de las  matemáticas  no se realiza de manera suelta 

sino problematizando a partir de un situación concreta y real; la 

enseñanza en el área de comunicación se realiza a partir de un 

texto y en las otras áreas se considera: La práctica de la 

conservación del medio ambiente además se consideran los 

proyectos productivos (biohuertos, biodigestor, mini invernadero, 

crianza de cuyes, etc.) todos aprovechados y relacionados al 

aprendizaje significativo de los niños y niñas, la investigación y  

la práctica de los recursos de convivencia que se maneja a nivel 
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institucional el trato afectivo y de confianza que se brinda a los 

agentes educativos. 

Para mejorar nuestra práctica realizamos autoformaciones 

compartiendo nuestras experiencias, debilidades y logros, a su 

vez se invita a los especialistas para  mejorar  nuestra labor 

docente. Por otro lado cuenta con una infraestructura adecuada 

en óptimas condiciones, antisísmico, bien equipado y 

conservado tiene aulas amplias bien iluminadas, a su vez cuenta 

con aulas de Innovación o Recursos Pedagógicos, centro de 

cómputo, ANRA (Aula de Nivelación  y Reforzamiento 

Académico), DEPARTE (Departamento de Deporte y Arte), 

biblioteca a los  cuales tienen acceso constantemente los 

estudiantes  los estudiantes y los docentes de la I.E. además de 

sus servicios los estudiantes y los docentes de la I.E. además de 

sus servicios básicos, servicio de internet, mobiliario. 

El personal que labora en la I.E.  Un director o gestor del 

nivel primaria y una subdirectora del nivel inicial ambos 

encargados, tienen su propia plana docente; el nivel primaria 

cuenta con 12 docentes de aula, un docente de Educación 

Física y otro de Arte, además cuenta con un docente para el 

aula de innovación, un personal administrativo, un personal de 

servicio, dos auxiliares de aula, un personal de guardianía y una 

encargada de la cocina; en el nivel inicial cuenta con 04 

docentes de aula, una auxiliar administrativo, 04 auxiliares de 

aula y un personal encargada de la cocina, la mayoría de ellos 

nombrados y algunos asignados, ambos niveles funcionan en el 

turno de la mañana. 

El señor Gestor conduce las diversas acciones, creando las 

condiciones necesarias para su cumplimiento y además 

comprende que debe de conseguir que cada uno de los 

miembros de la comunidad educativa cumpla con sus funciones 

para lograr las metas y objetivos de la I:E. Además genera 
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Proyectos de Gestión Institucional de manera eficiente, fomenta 

las relaciones interpersonales entre los docentes de los niveles 

primario, inicial y administrativos. Cumpliendo de este modo las 

acciones en los tres aspectos: Gestión Pedagógica, Con 

asesoramiento, monitoreo, acompañamiento, capacitaciones 

para docentes, con reuniones de autoformación y reuniones de 

ciclos, Gestión Administrativa, gestionando y velando el 

cumplimiento del proyecto “PDES” y los documentos ante la 

UGEL. Y de Proyección Social, con la Programación Radial, El 

PEA, con participación en eventos convocados por las 

autoridades locales.     

 Los docentes de la I.E. Profesionales de la Educación con 

Título muy comprometidos con el que hacer educativo y el 

aprendizaje de sus niños (as) las mismas que trabajan en 

conjunto de manera organizada y coordinada en la planificación 

ejecución, cumplimiento de los acuerdos  y  las diferentes 

actividades de la institución. Su desempeño es bueno siendo su 

finalidad brindar una Educación Integral y de Calidad a los niños 

y niños. 

Mi persona como docente del nivel primaria me 

preocupo por estar informada preparada para estar a la par con 

las innovaciones educativas para poder brindar un mejor servicio 

a mis estudiantes y lograr de ese modo la valoración y 

satisfacción personal. 

Como docente de aula del cuarto grado me preocupo 

por la situación de enseñanza aprendizaje de mis niños (as) 

puesto que estoy en constante búsqueda de conocer y adquirir 

nuevas estrategias metodológicas para aplicar y mejorar el 

desempeño de mis educandos, particularmente soy una persona 

comunicativa, emocionalmente equilibrada, tolerante, reflexiva 

se reconocer y enmendar mis errores. 
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Los niños de cuarto grado en un mayoría provenientes de 

los alrededores  del distrito tienen como lengua materna el 

quechua y como segunda lengua el castellano son niños muy 

empeñosos y participativos con práctica de valores y hábitos 

saludables en higiene y conservación de su medio ambiente, con 

hábitos a la lectura pero que requieren ser guiados y fortalecidos 

en la  comprensión de textos escritos; ya que la mayoría de ellos 

leen pero tienen dificultad para desarrollar la comprensión del 

texto que leen. 

     Los padres de familia en su mayoría son personas 

instruidas con estudios secundarios y algunos con estudios 

superiores, otros, dedicados a la agricultura y el comercio 

también comprometidos al 80% con el aprendizaje  de sus hijos. 

El aula del cuarto grado equipado  con buena iluminación y 

ventilación, piso de madera machimbrado, paredes bien 

conservadas. 

 

1.2  Caracterización de la Práctica Pedagógica. 

Antes de iniciar con el registro de mis prácticas pedagógicas tenía 

dificultades para lograr que la mayoría de mis  niños y niñas 

construyeran el significado de los textos que leen; con el registro de 

mis prácticas pedagógicas en un diario de campo usando técnicas 

variadas y haciendo un análisis introspectivo, crítico y reflexivo sobre 

las recurrencias de mi práctica pedagógica encontré mis nudos críticos 

o vacíos referentes a los Procesos Pedagógicos y Estrategias 

Metodológicas, que me ayudaron a esclarecer y confirmar el problema  

en el campo de la competencia lectora de mis estudiantes; si bien es 

cierto que mis niños leen diversos textos no lo hacen 

comprensivamente lo cual se evidencia en las respuestas de las 

preguntas de comprensión a nivel oral o escrito, algunos niños llegan a 

responder sólo las preguntas literales, muchos dan respuestas 

incoherentes  o simplemente esperan que se le de las respuestas, por 
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otro lado esta situación se me hace más difícil  puesto que para mediar 

no encuentro la ruta o estrategia adecuada que me permita hacer que 

mis niños desarrollen habilidades para lograr la comprensión del texto 

que leen.  

Así mismo los resultados de mis diarios de campo indican que la 

planificación y ejecución de mi actividad para este fin no ha estado 

cumpliendo la secuencia metodológica adecuada. 

Aunque para mejorar nuestra práctica pedagógica en nuestra I.E. 

realizamos autoformaciones compartiendo nuestras experiencias, 

debilidades y logros, a su vez se invita a algunos  especialistas para  

mejorar  nuestra labor docente. En lo personal me ayudan a mejorar en 

mis programaciones, sin embargo no es suficiente porque he 

observado que mis niños y niñas no logran comprender textos sencillos 

y menos interpretar el problema en matemática encontrando allí mi 

debilidad siendo esto un reto para mí en buscar  nuevas estrategias 

para mejorar  y lograr el desarrollo de comprensión de textos en mis 

estudiantes. Por lo que veo en este programa de Segunda Especialidad 

una buena oportunidad para incrementar mis conocimientos y mejorar  

mi práctica docente en el aula. 

Teniendo en cuenta el análisis de recurrencias encontradas en 

mis diarios de campo planteo como resultado, el siguiente mapa de 

deconstrucción de mi práctica pedagógica y la correspondiente matriz 

de categorías y subcategorías. 

 

1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica: 

1.3.1  Recurrencias en fortalezas y debilidades.      

Al iniciar con esta Investigación Acción Pedagógica, realicé 

una introspección al desarrollo de mi práctica docente en aula en 

la que pude observar que aún habían aspectos que no 

consideraba y otros que no desarrollaba adecuadamente, los 

cuales no me permitían lograr satisfactoriamente mi propósito. 

Es entonces donde comprendí cuan fundamental y necesario es 
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para mí y mis niños desarrollar la comprensión lectora realizando 

un proceso adecuado, seleccionando textos pertinentes e 

implementando más estrategias. 

Del resumen de los diarios de campo mis  fortalezas son: 

 Planifico el trabajo a realizar con textos seleccionados a 

partir de un   proyecto de aprendizaje en  sesiones de 

aprendizaje para realizar la comprensión de textos.-Incluyo 

dinámicas de juegos y regalitos para la mente en el proceso 

de inicio de mi sesión. 

 Utilizo materiales como: Láminas, gráficas y textuales, fichas 

textuales, textos del MED, metaplanas, material concreto 

para la recuperación de saberes previos y anticipaciones. 

 Utilizo las TICS para la elaboración de mis sesiones. 

 Trato horizontal y afectivo con mis  estudiantes. 

 Registro la evaluación de mis niños(as). 

 Utilizo técnicas y formas de lectura al momento de leer. 

 Inculco e incido en la práctica de valores y rutunas 

saludables. 

Mis debilidades son: 

 Dominar estrategias de motivación para iniciar y  mantener 

el interés del estudiante durante el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje. 

 Propiciar la participación de los niños para el rescate de 

saberes previos. 

 Propiciar la participación de los niños para el rescate de 

saberes previos. 

 Incluir estrategias para uso adecuado de recursos 

ortográficos y vocabulario antes y durante la lectura. 

 Dar a conocer a los niños el propósito de la sesión. 

 Seleccionar textos de complejidad graduada. 

 Graduar las actividades para cumplir en el tiempo adecuado. 
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 Utilizar organizadores gráficos para realizar el resumen de 

su comprensión. 

 Problematizar y hacer uso de la  metacognición. 

 Que los niños y niñas verbalicen lo que han entendido del 

texto que leen (Parafrasear). 

 Durante el desarrollo de mis  sesiones de aprendizaje debo 

superar estas  

 debilidades y manejar estrategias apropiadas para lograr la 

comprensión y  

 construcción del significado del texto que leen mis 

estudiantes. 

Fortalezas de mis estudiantes: 

 Niños que hablan quechua y castellano.  

 Niños muy empeñosos y participativos. 

 Con autoestima que practican valores y hábitos saludables 

en higiene y conservación de su medio ambiente. 

 Cooperativos y solidarios que participan en grupos. 

 Respetan, acuerdos de convivencia cumplen 

responsabilidades en aula e IE. 

 Niños con poco interés y  hábito a la lectura. 

 Con escaso acompañamiento en su estudio por parte de sus 

padres. 

 Niños que leen fluidamente pero no comprenden lo que leen. 

 Desconocen los procesos de lectura. 

 Dificultan en desarrollar preguntas con niveles de 

comprensión lectora. 

 Escasa argumentación del texto que leen. 

 

1.3.2  Análisis textual y categorial de la práctica pedagógica: 

a.  Sistematización de las Categorías y subcategorías  

desde las Teorías Implícitas. 
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Para realizar la identificación de mis categorías y 

subcategorías lo hice a través de la descripción de mis 

diarios de campo, la misma que se iba registrando de la 

sesión del día; la descripción de mi diario de campo lo 

realice una vez por semana teniendo un total de diez diarios 

de campo que me permitieron identificar con más claridad 

mis vacíos y debilidades, el instrumento base para encontrar 

nuestros hallazgos fue el diario de campo, notas de campo, 

después de estas descripciones se inició con el proceso de 

lectura: Primero se realizó la lectura global la que me 

permitió observar de manera general mis fortalezas, 

debilidades y vacíos de mi práctica pedagógica en seguida 

proseguí con la lectura de pesquisa que me ayudó a 

detectar las recurrencias de mis faltas y debilidades dentro 

de mi práctica pedagógica, finalmente realicé la lectura 

decodificadora para decodificar cada uno de los vacíos  y 

encontrar mis categorías y subcategorías más recurrentes, 

estos vienen a ser: Categorías (Procesos Pedagógicos y 

Estrategias Metodológicas).  con sus subcategorías 

respectivamente. 

 

 

ÁREA 

 

DOMINIO 

 

SEGMENTO/ 

CATEGORÍA 

 

 

 

NUDOS CRÍTICOS/VACÍOS 

O SUBCATEGORÍAS 

 

CATEGORIAS 

 

 

 

 

 

COMUN

 

 

 

 

 

COMPRENS

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

 

       

           Y 

 

 Motivación 

 Conflicto Cognitivo. 

 Aplicación  del Nuevo Saber. 

 Evaluación (Metacognición) 

 Saberes previos. 

 

 

 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS. 
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Procesos Pedagógicos.             

     Conjunto de acciones o situaciones que se realizan en 

forma ordenada con una secuencia lógica. Las uso para 

desarrollar una sesión de aprendizaje, aquí algunas de ellas. 

A. Motivación: 

La realizo en un inicio con la finalidad de despertar 

y centrar el interés del  estudiante hacia un determinado 

tema de aprendizaje en la mayoría de veces recorro a la 

observación y descripción de imágenes, material 

concreto, fichas, papelotes, meta planas y dinámicas. 

B. Conflicto Cognitivo. 

Es cuando se genera una situación problemática en 

el estudiante que no puede resolver con lo que conoce, 

es decir generan dudas  y ganas de salir de ella; lo 

realizo a través de interrogantes sobre el tema de 

aprendizaje. 

C. Aplicación del Saber. 

Es cuando el estudiante aplica lo aprendido en 

situaciones nuevas. Lo realizo con fichas de extensión 

del  tema, completamiento o aprovechamiento en otra 

área. 

D. Evaluación. 

Se  realiza primero en el caso de los docentes para 

saber cuánto se ha logrado  en el aprendizaje de los 

educandos para realizar el proceso de retroalimentación. 

Lo utilizó a través de interrogantes orales o con fichas de 

aplicación. La metacognición es un procedimiento muy 

ICACIÓ

N 

IÓN 

LECTORA. 

 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S 

 Organizadores de 

 Aprendizaje.(Antes, Durante, 

después) 

 Niveles de Comprensión 

Lectora. 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICA

S. 
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importante para regular el aprendizaje y conducta del 

estudiante, considero en mi sesión, a veces lo obvio por 

circunstancias que se dan o por el tiempo. 

En el caso del estudiante que logren la reflexión 

sobre su propio aprendizaje a través de la meta 

cognición. Lo realizo mediante la observación, 

participación, evaluación oral y aplicación de fichas, 

resolución de problemas y desarrollo de preguntas de 

comprensión lectora. 

 

Estrategias Metodológicas. 

Secuencia de acciones o actividades planificadas 

sistemáticamente con la finalidad  de mediar y optimizar 

el aprendizaje de los estudiantes. Lo aplico  al inicio con 

ciertas dificultades considerando las subcategorías. 

 

a. Organización del Aprendizaje. 

Viene a ser la organización y sistematización del 

aprendizaje en esquemas u organizadores gráficos, 

visual que ofrece el docente a sus niños, para facilitar su 

aprendizaje. Por otro lado viene a ser el instrumento o 

evidencia visual del resumen o resultado de lo que sea 

logrado con los estudiantes respecto a su aprendizaje 

del tema. 

b. Niveles de Comprensión Lectora. 

Son tres (Nivel Literal, inferencial y crítico o de 

reflexión) En el primero se ubica ideas, datos e 

información escrita en el texto; el segundo consiste en  

usar la información del texto para descubrir una idea que 

no está en el texto y el tercero evalúa la forma el 

contenido del texto. Esta capacidad debe ser 

desarrollada  desde los primeros grados. 
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Motivación Conflicto  

cognitivo. 

 

 

Saberes 

previos 

Metacognición  N. Literal N. Inferencial 

Inferencial 

N. Criterial 

c.  Esquema de Deconstrucción.   

 

¿Qué estrategias metodológicas aplico para  
desarrollar la comprensión lectora de textos  
narrativos e informativos en los niños y niñas 
 del cuarto grado de la IE. N° 55006-20 Escuela 
 Concertada Solaris – Andahuaylas – 2014. 
 

 

                                       inadecuada aplicación 

 

 

 

             
 
 
             

                           carezco de información                                                 
                                  explícita sobre                                                         

                                                                            donde no considero 
 
                                                                                                                   dificulto en plantear 
                                                                                                                                 preguntas 

                                                            -Antes 
                                                 -Durante 
                                                 -Después                     
     
                     

                                                 
 
                                                                                
                                                        
. 
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1.4  Justificación de la Investigación.                                                

Con la realización de este proyecto pretendo en primer lugar 

subsanar y mejorar en los vacíos encontrados durante mi proceso de 

Deconstrucción de mi Práctica Pedagógica; empoderándome, 

incorporando, aplicando con precisión Procesos Pedagógicos y 

Estrategias Metodológicas de Comprensión Lectora innovas y 

pertinentes que me permitan optimizar el aprendizaje en el desarrollo 

de los Niveles de Comprensión  Lectora. 

El presente proyecto de Investigación de Acción Pedagógica se 

realiza con la finalidad de contribuir al  logro de mejores aprendizajes 

en mis niños(as) y fortalecer su capacidad comunicativa e 

interpretativa, que le permita resolver problemas de su vida diaria y se 

encuentre a la altura de las exigencias de nuestra realidad local y 

nuestro mundo actual. Teniéndose en cuenta que la comprensión de la 

lectura de diversos textos no sólo nos da las condiciones para resolver 

problemas, sino que también nos abre las puertas a todo tipo de 

información que por ende  genera más aprendizajes. 

En tal razón es necesario para mí como docente tener el manejo 

adecuado de Procesos y Estrategias pertinentes para el desarrollo de 

la Comprensión Lectora en mis niños(as). Todo esto habiendo 

encontrado dificultades en mi práctica pedagógica al no lograr algunas 

veces la atención de todos en la centralización del tema por omitir 

algunos Procesos y Estrategias Metodológicas que no me permite 

obtener resultados de la misma con mis estudiantes. 

 

1. 5  Formulación del problema. 

Según el Proyecto Educativo Nacional  establece en su segundo 

objetivo estratégico, la necesidad de transformar las instituciones de 

educación básica de manera tal que asegure una educación pertinente 

y de calidad. 

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

fomentar prácticas sociales de lectura y escritura que permitan a los 
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niños y niñas vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de 

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

ámbito de la cultura y de la imaginación. Algunos estudios nacionales, 

regionales y locales confirman que los niños y niñas  en el nivel 

primario, presentan dificultades en la comprensión de textos. 

Por lo  anunciado se llega a la siguiente Formulación del 

problema. 

¿Qué estrategias metodológicas aplico para desarrollar la 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos en los niños y 

niñas del cuarto grado de la I.E. N° 55006-20 E.C.S. de San Jerónimo- 

Andahuaylas? 

 

1.6  Objetivo  de la investigación.                

Están planteadas de acuerdo a las fases de Investigación Acción 

Pedagógica  (Deconstrucción, Reconstrucción y evaluación). 

 

1.6.1  Objetivo General. 

Mejorar Estrategias Metodológicas para desarrollar la 

Comprensión Lectora de textos narrativos e informativos en los 

niños niñas del cuarto grado de la IE. N° 55006-20 ESCUELA 

CONCERTADA SOLARIS de Andahuaylas. 2014 

 

1.6.2  Objetivos  Específicos: 

 Analizar e identificar los vacíos y recurrencias de mi práctica 

pedagógica a través del proceso de reconstrucción  referido  

al manejo de Estrategias Metodológicas  para desarrollar la 

Comprensión Lectora de textos  narrativos e informativos. 

 Identificar las teorías implícitas y explícitas de la práctica 

pedagógica. 

 Reconstruir las Estrategias Metodológicas adecuadas para 

mejorar mi práctica pedagógica en el desarrollo de la 

Comprensión Lectora   de textos  narrativos e informativos 
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en los niños y niñas del cuarto grado con la aplicación de 

una Propuesta Metodológica Alternativa Renovada. 

 Evaluar la efectividad de la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa    para desarrollar  la Comprensión 

Lectora de textos narrativos e informativos. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación. 

Paradigma 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico interpretativo, ya que es una investigación acción Pedagógica de 

investigación cualitativa que busca la transformación de mi propia 

práctica pedagógica para mejorar los aprendizajes y la calidad en la 

formación de mis estudiantes a través de un trabajo sistemático 

producto de la reflexión crítica. 

     Restrepo, (2011), textualmente plantea que es “Una 

investigación acción pedagógica, variante de la investigación acción 

educativa y modalidad de investigación en aula” (Pág. 15). 

     “Por investigación educativa se entiende generalmente la 

centrada en lo pedagógico, sea ella referida a los estudios históricos 

sobre la pedagogía, a la definición de su espacio intelectual, o a la 

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del 

mejoramiento de la educación” Restrepo, (1996)  Pág. 21.     

     El tipo de Investigación cualitativa, enfocada con la 

investigación acción propone la mejora de la práctica, la comprensión 

de la práctica y la mejora de la situación en la que tiene lugar la 

práctica. La investigación acción se propone mejorar la educación a 

través del cambio y aprender a partir de  las consecuencias de los 

cambios. Kemmis y Mc Taggart. (1988). 

Diseño de la investigación. 
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El diseño de la investigación me permite orientarme en la 

presentación de esta investigación a través de procesos o fases 

concretas. Para lo cual se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, 

en su escrito “Un modelo de capacitación de maestros en servicio, 

basado en la investigación- Acción Pedagógica”; ha construido un 

prototipo de I_A_ Educativa particular en la cual la primera fase se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una reconstrucción o planteamientos de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la práctica 

reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La Deconstrucción lo realicé con la descripción detenida,  

concienzuda y reflexiva de mi práctica pedagógica, sistematizados en 

10 diarios de campo; la que fue de gran ayuda para detectar e 

identificar objetivamente mis debilidades y fortalezas en mi práctica y 

desempeño, a su vez reconocer mis recurrentes problemáticos que 

transformaré relacionados a los aprendizajes de los educandos 

determinando de este modo categorías y sub categorías que sustentan 

esta investigación. 

En la Reconstrucción  identifiqué teorías que sustentan la 

propuesta de mi práctica alternativa mucho más efectiva la que  a su 

vez permitió reafirmar mis fortalezas mis aciertos y la elaboración de un 

plan para mejorar, transformar y dar alternativas de solución al 

problema detectado en mi deconstrucción, formulándome  hipótesis 

que contienen actividades para realizar dicha transformación derivados 

de mi plan de acción general y específicos destinados a revertir el 

problema identificado. 

La Evaluación en esta fase mediante los instrumentos de 

evaluación verifiqué, constaté, la efectividad de mi Práctica Alternativa 

Propuesta y en qué medida logré revertir la problemática detectada, 

con la observación, la reflexión y un sentido crítico se comprueba la 

efectividad real y alcance de los cambios propuestos. 

2.2  Descripción de los actores que participan en la propuesta: 
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La propuesta está dirigida a la docente y los niños y niñas del  

cuarto  grado de primaria de la IE. N° 55006-20 Escuela Concertada 

Solaris- Andahuaylas 2014 

Beneficiarios Directos: 

 Los 25 niños y niñas del aula del cuarto grado. 

 Docente Investigadora: Lic. Edith Martha Merino Tello docente de 

aula 

Nivel primario. 

Beneficiarios Indirectos: 

 Padres de familia del aula del cuarto grado de la IE. 55006-20 

E.C.S. 

 Docentes de la I. E. primaria 55006-20 Escuela concertada Solaris. 

 Estudiantes de la I.E. 55006-20 Escuela Concertada Solaris de 

Andahuaylas. 

 Personal Administrativo y Auxiliares que laboran en la I.E. 55006-

20 C. S. Andahuaylas. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES  DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTE ESTUDIANTES 

Docente nombrada labora en el aula del cuarto 

grado de la IE. N°55006-20 de San Jerónimo 

Andahuaylas, con experiencia en la labor 

educativa, responsable,  organizada, activa, 

innovadora con  predisposición al cambio, 

alegre amigable, tolerante y empática con los 

niños y colegas, con estudios y capacitaciones 

permanentes, aplico el uso y conocimiento de 

las tecnología (Computadora, internet, etc.) en 

el desarrollo de mis actividades pedagógicas. 

Pero que aún requiero ser reforzada en el 

manejo de algunos procesos y estrategias 

metodológicas para mi mejor desempeño en el 

desarrollo de habilidades para la comprensión 

lectora. 

Los niños de cuarto  grado en su 

mayoría provenientes de los alrededores 

del distrito tienen como lengua materna el 

quechua y como segunda lengua el 

castellano. 

Son niños empeñosos y participativos 

que practican valores y hábitos 

saludables en higiene y conservación de 

su medio ambiente. 

Con escaso hábito a la lectura que 

requieren ser guiados y fortalecidos en la 

comprensión de textos escritos; la 

mayoría de ellos leen, pero tienen 

dificultad para desarrollar la comprensión 

del texto que leen. 
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2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

Viene a ser el uso de una serie de Técnicas e Instrumentos para 

recoger la información para la investigación acción pedagógica para 

identificar mis vacíos en la práctica pedagógica y trasformar mi práctica 

pedagógica sobre Estrategias Metodológicas en comprensión de textos 

narrativos e  informativos. 

Siendo la recolección de datos parte importante del proceso de 

investigación, que viene a ser el resultado de la reflexión y preparación 

del docente investigador quien debe decidir la selección de estrategias 

e instrumentos a emplear, por ello en esta Investigación Acción 

pedagógica se consideró los siguientes procedimientos y técnicas: 

La Observación, es una de las técnicas más usadas y legítimas 

de la investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las 

personas o  cómo es, qué sucede en el objeto o fenómeno observado 

con la finalidad  de que la información obtenida sirva para aportar 

nuevos conocimientos o ayudar a las personas observadas que tomen 

conciencia y reflexionen sobre sus conductas o acciones y sobre el 

contexto en que estas se desarrollan para coadyuvar al cambio y la 

mejora. Su propósito es recoger la información sobre situaciones o 

acciones que suceden en el mismo escenario. 

Para este caso se ha realizado la observación participante, donde 

el investigador se incluye en el grupo observado como un miembro más 

del grupo; siendo esta una observación más abierta y flexible, donde el 

docente investigador se encuentra comprometido con el estudio de su 

práctica profesional. Para este fin se utilizó como instrumento el Diario 

de Campo para registrar la información el docente participante utilizó 

notas abiertas de tipo narrativo descriptivo donde se detallaron de 

manera amplia y minuciosa los fenómenos observados, las que se 

realizaron durante y después de la observación. Para este proceso  los 

instrumentos usados fueron: 

El Diario de Campo, concerniente a un registro de mi práctica 

pedagógica referente a la enseñanza y el aprendizaje. Se inicia con  la 
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caracterización de la situación en seguida se hace la descripción de los 

eventos y termina con la reflexión mediante el análisis de categorías o 

la identificación de recurrencias en la narración de distintos registros. 

Lista de Cotejo, instrumento utilizado durante el proceso de la 

investigación a través de un listado de aspectos  a diagnosticar. En el 

proceso de enseñanza- aprendizaje para la revisión de indicadores 

prefijados y la verificación de los logros de aprendizaje. 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación  Fichas de Observación del acompañante. 
 Registro de campo del acompañante 

Auto observación  Registro de Campo 

Evidencias  Lista de cotejo 
 Fotografías. 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

Es el procesamiento de la información con la aplicación 

sistemática de operaciones con la finalidad de obtener ideas 

relevantes, generar datos agrupados y ordenados que faciliten al 

investigador el análisis y la explotación de la información según los 

objetivos, campos de acción, hipótesis de investigación, con la 

obtención de nuevos datos construidos se determina resultados. 

Para el ordenamiento y la clasificación de la información se utilizó   

la técnica del análisis del contenido de los diarios de campo 

agrupándolas en categorías y subcategorías a su vez se utilizó la 

triangulación con la comparación de los hallazgos, análisis y 

contrastación de información y resultados. 

La Triangulación  es importante en el recojo y análisis de datos, 

sirve para validar la veracidad de los datos, estas pueden ser de 

sujetos, de instrumentos, de métodos, teorías, tiempo.  

TÉCNICAS Descripción 

Análisis de contenido  Los registros de campo fueron sometidos a un profundo 
proceso de análisis categorial. 

Triangulación  A través de comparación de los hallazgos de varios 
instrumentos en diferentes tiempos. 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de  la propuesta pedagógica alternativa. 

3.1.1  Denominación: 

Estrategias Metodológicas para desarrollar la Comprensión 

Lectora de textos narrativos e informativos en niños y niñas del 

cuarto grado de la I. E. N° 55006-20 Escuela Concertada 

Solaris-  Andahuaylas. 

 

3.1.2  Fundamentación de  la propuesta pedagógica alternativa. 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado dinámico y 

competitivo de grandes cambios; donde la información y el 

conocimiento son las herramientas básicas para comprender y 

asumir los nuevos retos que nos presenta la sociedad actual. 

Por ello la necesidad de ir a la par con los avances  

tecnológicos, científicos y educativos que se van dando; me 

motivan innovarme y perfeccionarme constantemente a fin de 

desarrollar nuevas capacidades para alcanzar un nivel cognitivo 

y personal competente que me permita afrontar estos retos con 

compromiso, responsabilidad, con una elevada autoestima y un 

buen desempeño profesional a fin de potenciar el rendimiento 

académico y desempeño de mis estudiantes en la compresión 

lectora de textos escritos en sus diferentes niveles y lograr 

resultados óptimos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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para participar de manera competitiva en las evaluaciones, 

locales , regionales y nacionales. 

Con el desarrollo de la comprensión lectora los niños y las 

niñas estarán en condiciones de interpretar, comprender y 

argumentar  el texto que leen de este modo se  prepara 

estudiantes competentes para elevar la imagen de la I.E. A 

través de la Propuesta Pedagógica Alternativa se genera 

espacios de interaprendizajes compartiendo experiencias de 

limitaciones y fortalezas de nuestra práctica pedagógica 

cotidiana con la cual mediante un proceso de deconstrucción se 

realizó hallazgos de nuestros nudos críticos las que fueron 

superándose con un profundo proceso de teorización y una 

constante práctica en la aplicación de Estrategias Innovadas con 

la que se logra mejorar la comprensión de textos en mis 

estudiantes y con ello la satisfacción de la aplicación de mi 

nueva práctica pedagógica. 

 

3.1.3  Descripción de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

A través de la presente Propuesta de Estrategias 

Metodológicas apropiadas para Desarrollar las habilidades de 

Comprensión Lectora de textos narrativos e informativos con 

niños y niñas del cuarto grado, se busca efectuar el proceso de 

reconstrucción implementación y aplicación de estrategias 

metodológicas pertinentes para mejorar su competencia lectora 

haciendo uso de diversas estrategias para lograr la  

comprensión de textos que leen en el nivel literal, inferencial y 

criterial. Además esta propuesta se enmarca dentro del enfoque 

comunicativo textual que sugiere el Ministerio de Educación para 

trabajar textos con los niños y niñas en las aulas. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa viene a ser la 

Reconstrucción de la Practica Pedagógica para ello se ha 

previsto dos momentos, la primera implica la planificación y el 
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diseño de las herramientas que permitirán mejorar las categorías 

y sub categorías encontradas como nudos críticos durante la 

deconstrucción, la segunda es la ejecución y evaluación de las 

actividades previstas. 

Durante el proceso de planificación se ha considerados 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica 

que permita superar las dificultades, apoyadas en  las teorías y 

enfoques existentes para la comprensión lectora. A su vez para 

iniciar con la ejecución de la propuesta se diseñaron un conjunto 

de herramientas como cuadro de indicadores, banco de textos, 

ruta de sesión alternativa. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas con la aplicación de fichas de 

comprensión Y variadas estrategias para la comprensión de 

textos narrativos e informativos. 

La evaluación de la Propuesta Pedagógica Alternativa se 

realizó a través de un conjunto de instrumentos que fueron 

sometidos a un proceso de triangulación para dar validez y 

pertinencia a nuestra Propuesta. 

 

3.1.4  Objetivo de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas pertinentes 

que me permitan desarrollar y mejorar la comprensión 

lectora  en los niños y niñas del cuarto grado de la IE. 

N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris- 

Andahuaylas. 

 

3.1.4.2  Objetivos  específicos.  

 Diseñar y aplicar Estrategias Metodológicas de 

enseñanza activa y pertinente para desarrollar la 

comprensión lectora de textos narrativos  e 
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informativos en los niños y niñas del cuarto grado 

de la IE. N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris- 

Andahuaylas. 

 Diseñar y Aplicar procesos pedagógicos y 

lecturas variadas que sean pertinentes  con 

complejidad progresiva para mejorar la  

comprensión lectora de textos narrativos e 

informativos en los niños y niñas de la IE: N° 

55006-20 Escuela Concertada Solaris- 

Andahuaylas. 

 

3.1.5  Formulación de la hipótesis de Acción. 

 Si incorporo nuevas estrategias metodológicas apropiadas a 

mi práctica pedagógica, debe mejorar las habilidades de 

comprensión lectora  de textos narrativos e informativos de 

los niños y niñas del cuarto grado. 

 La aplicación de Procesos Pedagógicos pertinentes, textos 

variados y graduados progresivamente permitirá mejorar las 

habilidades en cuanto a la comprensión lectora de textos 

narrativos e informativos en niños y niñas del cuarto grado. 

 

3.2  Esquema de la Reconstrucción de la Práctica Pedagógica. 

El siguiente cuadro de reconstrucción se presenta con la finalidad 

de visualizar de    mejor manera las categorías y sub categorías 

encontradas.   

CATEGORIAS TEORIAS/CONCEPTOS/DEFINICIONES 

Procesos Pedagógicos  Motivación 
 Recojo de Saberes Previos. 
 Conflicto Cognitivo. 
 Metacognición 

Estrategias 
Metodológicas 

 Estrategias Metodológicas del ADD.  
ANTES: 
-observación  
-Predicción 
-Anticipación 
-propósito 
DURANTE: 
-Presentación del texto. 
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-Análisis o exploración del contenido o imagen. 
-Lectura en sí: (lectura silenciosa, lectura expresiva, 
lectura compartida, lectura guiada). 
DESPUÉS: 
-Parafraseo 

-Verificación de hipótesis 

-Formular y responder preguntas literales, inferenciales y 
criticas 

-Recontar 

 

3.3  Fundamentos Teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1  La Lectura. 

La lectura es un acto de comprender lo escrito, comprender 

las palabras que están detrás de lo escrito, además es un 

proceso complejo su dominio no se alcanza en periodo corto de 

tiempo, al respecto Sáez, (1951) define la lectura como "...una 

actividad instrumental en la cual no se lee por leer sino que se 

lee por algo y para algo. Siempre detrás de toda lectura ha de 

existir un deseo de conocer, un ansia de penetrar en la intimidad 

de las cosas...". 

Para leer con soltura y eficacia es necesario poseer 

preparación, capacidad y desarrollo intelectual y madurez 

mental, así como también conocer perfectamente todas las 

normas y reglas del lenguaje escrito. 

Spolski, (1980) expresa que la lectura "no puede ser 

separada de la educación del lenguaje: la selección de qué 

lengua deben aprender a leer los(as) niños(as) es crucial, y una 

vez que los pasos iniciales en la instrucción de la lectura son 

pasados, la lectura se transforma en el enriquecimiento del 

lenguaje". 

,Al tratarse la lectura de un conjunto de habilidades, el 

proceso de aprendizaje debe desarrollarse en los primeros años 

de la enseñanza. 

,Por último, Gepart, (1979) afirma que: "...la lectura es la 

palabra usada para referirse a una interacción por la cual el 
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sentido codificado por un autor en estímulos visuales, se 

transforma en sentido en la mente del lector.  

La interacción siempre incluye tres facetas: material legible, 

conocimientos por parte del lector y actividades fisiológicas e 

intelectuales...".Según:    

Evaluación Censal Informe para los Docentes, (2013). La 

lectura es una práctica sociocultural, porque se origina en una 

sociedad y las personas la realizan en ella de acuerdo con sus 

necesidades comunicativas, intereses y expectativas, tanto en el 

ámbito personal como en los espacios sociales. 

 

3.3.2  Comprensión de Lectura.  

La Comprensión Lectora se ha definido de  numerosas 

maneras, de acuerdo con la orientación metodológica de cada 

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

cognitivo, la comprensión lectora se la ha considerado como un 

producto y como un proceso. Como PRODUCTO sería la 

resultante de la interacción entre el lector y el texto. 

Este producto se almacena en la memoria que después se 

evocará al formularle preguntas sobre el material leído. En esta 

perspectiva, la memoria a largo  plazo cobra un papel muy 

relevante, y determina el éxito que puede tener el lector. 

Como PROCESO tiene lugar en cuanto se recibe la 

información y en el que solamente trabaja la memoria inmediata. 

En esta línea se encuadra la definición que hace al  

respecto Clark, (1977) y Trabajos, (1980): “La Comprensión 

Lectora es un conjunto de procesos psicológicos que consisten 

en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde su recepción hasta que se toma 

una decisión”. 

     Además según Colomer, (1992); Díaz Barriga Aguilar, 

(1988), citado por Solé, (1992) Es una actividad constructiva, 
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porque durante este proceso el lector no realiza simplemente 

una transposición unidireccional de los mensajes comunicados 

en el texto a su base de conocimientos. El lector trata de 

construir una representación fidedigna a partir de los 

significados, sugeridos por el texto, para lo cual utiliza todos sus 

recursos cognitivos pertinentes, tales como esquemas, 

habilidades y estrategias; explotando los distintos índices y 

marcadores psicolingüísticos y los de formato que se encuentra 

en el formato escrito. 

     También Solé, (1992) En el compendio de Estrategias 

para el Aprendizaje Significativo. Considera que la comprensión 

lectora es una actividad estratégica porque  el lector reconoce 

sus alcances y limitaciones de memoria y sabe que de no 

proceder utilizando y organizando sus recursos y herramientas 

cognitivas en forma inteligente y adaptativa, el resultado de su 

comprensión de la información relevante del texto puede verse 

sensiblemente disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje 

conseguido a partir de ella no pude ocurrir. 

     A lo largo de los últimos años la  concepción sobre qué 

significa leer se ha modificado y enriquecido. Daniel Cassany 

en “Tras las líneas”, distingue tres interpretaciones sucesivas: 

 En un principio hay una aproximación de tipo lingüístico que 

supone que el significado está en el texto y es único y 

estable independientemente de los lectores. 

 En un segundo momento, paralelamente a la evolución de la 

psicología. 

 cognitiva y al desarrollo de la Pragmática, el acento de la 

comprensión se traslada al lector, quien mediante una serie 

de operaciones mentales y  

 utilizando sus conocimientos previos construye el significado 

del texto. 
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 Actualmente, el acercamiento a la comprensión, se sitúa en 

la concepción sociocultural que enfatiza el carácter social 

tanto de los conocimientos del  

 lectorcomo de gran parte de los significados del texto. Cada 

comunidad usa y conforma los textos de una manera 

peculiar dándoles un sentido específico.   Leer  

 se convierte así en una práctica cultural. 

Así pues,  la comprensión es un proceso que va mucho 

más allá de la mera decodificación del texto; exige poner en 

juego habilidades cognitivas complejas, movilizar el 

conocimiento del mundo y los conocimientos lingüísticos, y 

entender la lectura como una práctica social. 

  

3.3.3  Competencia Lectora. 

Dentro del proyecto PISA se entiende la competencia 

lectora como: OCDE, (2009) La capacidad individual para 

comprender, utilizar y analizar textos escritos el fin de lograr sus 

objetivos personales, desarrollar sus conocimientos y 

posibilidades y participar plenamente en la sociedad. 

 

3.3.4  Niveles de Comprensión Lectora. 

Según ECE (2013) existen tres niveles de comprensión 

lectora tales son: 

a. Capacidad Literal Consiste en ubicar ideas, datos e 

información diversa que se encuentra escrita en el texto. 

b. Capacidad Inferencial Consiste en usar la información del 

texto para descubrir una idea que no está escrita.  Esta 

nueva idea se construye a partir de las pistas o señales 

dadas en el texto. La inferencia también implica la 

construcción de ideas globales o integrales acerca del texto. 

c. La capacidad de reflexión y evaluación de la forma, el 

contenido y el contexto del texto (capacidad crítica). Esta 
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capacidad debe ser trabajada desde los primeros grados, 

pero no es evaluada en la ECE porque requiere que los 

niños expliquen sus opiniones. 

Afirma Solé, (1988) En el proceso de comprensión se 

realizan diferentes operaciones que pueden clasificarse en 

los siguientes niveles: 

Los niveles de comprensión lectora son graduaciones 

en la lectura a nivel de complejidad a saber: 

 

A. Nivel literal: se refiere a la aptitud o capacidad de 

nuestro amigo lector para evocar sucesos o hechos tal 

como aparecen expresados en el texto.        

Generalmente, este nivel de comprensión lectora es un 

proceso de lectura, guiado básicamente en los 

contenidos del texto, es decir se atiene a la información 

reflejada o consignada en el texto. Hay transferencia de 

información desde el texto a la mente del lector; en este 

nivel de comprensión lectora destaca las habilidades 

mnemotécnicas. La comprensión en este nivel es con 

preguntas literales sobre el tema leído, cuyas respuestas 

aparecen explícitamente en el texto. 

 

B. Nivel  inferencia: Se caracteriza porque es el nivel más 

alto de comprensión, donde el lector, al analizar el texto, 

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

deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, 

sino que han sido omitidas y que pueden ser deducidas 

por el lector cuando hace uso del nivel inferencial. 

Supone el reconocimiento de ideas implícitas, no 

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

texto, es un aporte en el que prima su interpretación, 
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relacionando lo leído con sus saberes previos que le 

permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

 

C. Nivel crítico: Para llegar a este nivel, es necesario 

efectuar una lectura reflexiva, reposada; su finalidad es 

entender todo el texto. Es una lectura más lenta, pues, 

se puede volver una y otra vez sobre los contenidos. 

Tratando de interpretarlos y obtener una mejor 

comprensión. Permite al lector expresar opiniones y 

emitir juicios en relación al texto. Puede reflexionar sobre 

el contenido del mismo a fin de emitir un juicio crítico 

valorativo o una opinión sobre lo leído. 

Este nivel se debe practicar desde que el niño es 

capaz de decodificar los símbolos a su equivalente oral. 

Toda lectura crítica requiere que el lector exprese 

opiniones personales en torno al tema leído, para que de 

esta manera demuestre haber entendido lo que expresa 

el texto; es decir, en este nivel el lector es capaz de 

meditar, reflexionar sobre el tema, llegando a una total 

comprensión, emitiendo su posición a través de una 

crítica y tomando decisiones sobre el particular. 

 

3.3.5  Textos Informativos. 

Los textos informativos según Rutas de Aprendizaje (2013) 

Ocupan una variedad de textos de circulación social. Estos 

textos contienen información y los podemos encontrar en: 

afiches, noticias, un tríptico, una nota científica o enciclopédica, 

se caracterizan por: 

A.  No tienen un esquema fijo. Puede ir bajo el esquema de la 

noticia un gráfico, etc. 

B.  Tener información veraz. 

C.  Se emplean palabras o léxico preciso. 
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D. Presenta títulos, subtítulos, frases subrayadas o negritas, 

cuadros, etc. 

E.  La información se presenta con voz impersonal. 

 

3.3.6  Estrategias Específicas para comprensión de textos 

Informativos. 

Según Rutas de Aprendizaje (2013) La aplicación de esta 

estrategia se realiza en tres momentos: antes, durante y 

después. Sigamos las siguientes pautas: 

a. Antes de la lectura: Exponer el propósito de lectura, ¿para 

qué vamos a leer? Elaborar anticipaciones y expectativas 

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

texto, tapa, contratapa, solapa y otras características del 

texto o de su soporte). Hablar y anotar. 

b. Los conocimientos previos que se tiene acerca del tema. 

Es una capacidad básica que se debe trabajar con los 

estudiantes,  ya que esto permitirá extrapolar sus 

aprendizajes a los niveles superiores, además sirve de base 

para lograr una óptima comprensión. Es el reconocimiento 

de todo aquello que está explícito en el texto.  El maestro 

estimulará a sus alumnos (a): 

• A identificar detalles. 

• Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

• Secuenciar los sucesos y hechos. 

• Captar el significado de palabras y oraciones. 

• Recordar pasajes  y detalles del texto. 

• Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado. 

• Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

• Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de 

uso habitual, etc. 

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

maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo 
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que ha leído con un vocabulario diferente, y si lo hace, le 

será fácil desarrollar el siguiente nivel de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales. 

¿Qué…?, ¿Quién es…?, ¿Dónde…?, ¿Quiénes son…?, 

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

¿Cuál es…?, ¿Cómo se llama…? 

 

Técnica Lluvia de ideas 

El proceso supone el pensar rápida y de manera 

espontánea ideas, conceptos o palabras que se puedan 

relacionar con un tema previamente definido y que, 

entonces, puedan servir a diferentes fines. 

El proceso de lluvia de ideas es hoy en día muy 

utilizado en espacios tales como reuniones laborales, en 

clases, en debates, etc.     

La noción de lluvia de ideas parte del hecho de ampliar 

la participación, democratizarda, a todos los presentes en el 

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

Esto es así porque se considera que muchas mentes, con 

sus particularidades, contribuyen mejor a la generación de 

ideas y de posibles proyectos, que una sola. La lluvia de 

ideas entonces comienza con la definición de un tema o 

quizás también con el establecimiento de un problema o 

conflicto a resolver. Luego se invita a que los miembros o los 

presenten propongan ideas, conceptos, posibles soluciones, 

formas de actuar, respecto de ese tema o conflicto 

planteado. Es por esto mucho menos estructurado y rígido 

que otras técnicas de planeamiento conocidas. 

La técnica C-Q-A ha sido desarrollada por Ogle, (1986) 

para activar el conocimiento previo de los estudiantes y 

ayudarles a determinar sus propósitos frente a los textos 

expositivos. Requiere que los estudiantes focalicen su 

http://www.definicionabc.com/politica/participacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/lluvia-de-ideas.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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atención en tres preguntas: dos antes de leer y una después 

de leer: ¿Qué sé sobre este tema? (C), ¿Qué quiero 

aprender? (Q) y ¿Qué he aprendido? (A). Las dos preguntas 

hechas antes de la lectura activan el conocimiento previo de 

los estudiantes y establecen sus propósitos frente a la 

lectura, generando preguntas que ellos desean responder. 

 

Mapa semántico o constelación. 

El " mapa semántico " es una representación visual de 

un concepto particular; es decir, es una estructuración de la 

información en categorías, representada gráficamente. Esta 

estrategia, descrita inicialmente por Pearson Y Johnson, 

(1978), puede ayudar a los estudiantes a activar y 

desarrollar su conocimiento previo estableciendo  relaciones 

posibles dentro de un tema dado. El mapa semántico es una 

técnica que permite que el alumno tome conciencia de la 

relación de las palabras entre sí. 

En general, se inicia con una " lluvia de ideas " durante 

la cual los estudiantes realizan asociaciones con una palabra 

dada. Luego, el profesor los ayuda a clasificarlas 

semánticamente en la pizarra, permitiendo que los alumnos 

recuperen el conocimiento previo almacenado.   Ellos 

aprenden significados de nuevas palabras, ven palabras 

conocidas desde otras perspectivas y perciben relaciones 

entre las palabras Heimlich y Pittelman, (1990). 

Algunos investigadores Toms-Bronowski, (1983); 

Margosein, (1982); Hagen, (1980) han demostrado el 

positivo impacto de la técnica de los mapas semánticos en el 

desarrollo del vocabulario de alumnos de 4° a 8°, 

especialmente en niños malos lectores, utilizándolos como 

estrategia para preparar la lectura. Del mismo modo, 

Johnson y Pearson, (1984) han demostrado la incidencia de 
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la utilización de esta técnica como estrategia para mejorar la 

comprensión, recurriendo: 

 

c. Durante la lectura: Leer en forma global, en forma 

individual silenciosa o con ayuda del docente. Elaborar 

predicciones apoyado en la información explícita que brinda 

el texto. Inferir mientras se va leyendo, estableciendo 

relaciones entre las ideas.  

 

d. Establecer relación entre referentes. 

Es establecer relaciones entre partes del texto para 

inferir información, conclusión o aspectos que no están 

escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de especial 

importancia, pues quien lee va más allá del texto, el lector 

completa el texto con el ejercicio de su pensamiento; por 

ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados, 

• Deducir enseñanzas y mensajes 

• Proponer títulos para un texto 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido 

• Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc 

• Inferir el significado de palabras 

• Deducir el tema de un texto 

• Elaborar resúmenes 

• Prever un final diferente 

• Inferir secuencias lógicas 

• Interpretar el lenguaje figurativo 

• Elaborar organizadores gráficos, etc 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión 

inferencial a partir de una comprensión literal pobre, lo más 

probable es que tengamos una comprensión inferencial 

también pobre Pinzas, (2007). 
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Pistas para formular preguntas inferenciales.  

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

¿Cómo podrías…? Qué otro título…? Cuál es…? Qué 

diferencias…?, ¿Qué semejanzas...?, ¿A qué se refiere 

cuando…?, ¿Cuál es el motivo...?, ¿Qué relación habrá...?, 

¿Qué conclusiones...?, ¿Qué crees…? 

Numerosas investigaciones han intentado identificar las 

estrategias utilizadas por los lectores expertos para procesar 

la información durante la lectura  

Palincsar y Brown, 1984 Baker & Brown,  Dole, (1991); 

Paris, (1991) Pearson, (1992). Los resultados revelan que 

éstos realizan al leer, inferencias de distinto tipo, se plantean 

preguntas sobre el texto, revisan y comprueban su propia 

comprensión mientras leen y toman decisiones adecuadas 

ante errores o "lagunas" en la comprensión Solé, 

(1992).Durante estas actividades, es necesario ofrecer 

andamiajes para que los alumnos comprendan lo que leen y 

controlen su comprensión, utilizando las estrategias 

mencionadas de manera crecientemente independiente. 

 

3.3.7  Estrategias Metodológicas de Comprensión de Textos. 

Las estrategias de enseñanza son los procedimientos o 

recursos utilizados para promover aprendizajes significativos. 

En tal sentido define Díaz Barriga, Castañeda y Lule, 

(1986) citado por Hernández, (1991), define la estrategia de 

aprendizaje como un “conjunto de habilidades, que un alumno 

adquiere y emplea de forma intencional como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas 

y demandas académicas” 

También Solé, (1992) define la estrategia en su texto 

Compendio de Estrategias para el Aprendizaje Significativo II. 

Como: Considera la comprensión lectora es una actividad 



45 
 

estratégica porque el lector reconoce sus alcances y limitaciones 

de memoria. Por otra parte, sabe que de no proceder utilizando y 

organizando sus recursos y herramientas cognitivas en forma 

inteligente y sus recursos y herramientas de su comprensión de 

la información relevante del texto, puede verse sensiblemente 

disminuida o no alcanzarse y el aprendizaje conseguido a partir 

de ella puede no ocurrir. 

 

3.3.7.1  Elaboración de la Información. 

Es importante secuenciar los contenidos y 

actividades de enseñanza aprendizaje de lo fácil a lo 

complejo y viceversa, al respecto Reigeluth, Cu. M. 

(1953) afirma: “...está basada en el análisis de la 

estructura del conocimiento así como en los procesos 

cognitivos de las teorías del aprendizaje. Como en 

otras teorías, los modelos han sido elaborados sobre 

las base de los objetivos. El aspecto más importante de 

todos los modelos es una clase especial de secuencia 

que va de lo simple a lo complejo, la cual es una 

extensión de la secuencia subsunmptivade  Ausubel, el 

currículo espiral de Bruner y el aprendizaje en red de 

Norman”. 

 

3.3.7.2  Procesamiento de la información. 

El ser humano desde el momento que nace 

procesa la información    de su entorno discriminando y 

haciendo uso según su interés, al respecto afirma, 

Gimeno y Pérez, (1993) que esta teoría tiene como 

concepto antropológico que “El hombre es un 

procesador de información, cuya actividad fundamental 

es recibir información, elaborarla y actuar de acuerdo a 

ella. Es decir, todo ser humano es activo procesador de 
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la experiencia mediante el complejo sistema en el que 

la información es recibida, transformada, acumulada, 

recuperada y utilizada”. Frente a esto se puede inferir 

que el sujeto no necesariamente interactúa con el 

medio real, sino que su interacción es con la 

representación subjetiva hecha de él, por tanto se 

asegura el aprendizaje por procesos internos 

(cognitivos). 

                        

3.3.7.3  Organización de la información. 

Los conocimientos previos nos permiten crear 

conocimientos nuevos, a partir del conocimiento 

organizado.  Los mapas conceptuales son un medio 

para visualizar ideas o conceptos y las relaciones entre 

los mismos. 

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

los alumnos incrementaban su habilidad y experiencia 

para construir mapas conceptuales, comenzaban a 

informar que estaban aprendiendo a aprender; se les 

daba mejor aprender de modo significativo y se daba 

cuenta que disminuía o desaparecía su necesidad de 

aprender de memoria.” 

 

3.3.7.4  Organizadores gráficos. 

Un organizador Gráfico es una representación 

visual de conocimientos que presenta información 

rescatando aspectos importantes de un concepto o 

materia dentro de un esquema usando etiquetas. Se le 

denomina de variadas formas, como: mapa semántico, 

mapa conceptual, organizador visual, mapa mental etc. 

Habilidades que desarrollan: El pensamiento crítico y 

creativo, Comprensión, Memoria, Interacción con el 
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tema, Empaque de ideas principales, Comprensión del 

vocabulario, Construcción de conocimiento, 

Elaboración del resumen, la clasificación, la gráfica y la 

categorización, 

Los organizadores gráficos se enmarcan en el 

cómo trabajar en el aula de acuerdo con el modelo 

constructivista del aprendizaje. Moore, Readence y 

Rickelman, (1982) describen a los O.G como el 

suministro de una estructura verbal y visual para 

obtener un nuevo vocabulario, identificando, 

clasificando las principales relaciones de concepto y 

vocabulario dentro de una unidad de estudio. 

 

3.3.7.5  Esquemas sobre la información. 

A los esquemas o diagramas  podríamos 

calificarla de técnica "indirecta", ya que su buen uso 

depende de cómo se haya realizado el subrayado y 

lectura. Por ello, su efectividad radica en la 

comprensión y no en la memorización. 

Es la expresión gráfica de las ideas centrales del 

texto. Se trata de un resumen, pero aún más 

condensado y esquematizado. Presenta los datos de 

forma clara y sencilla y de un solo golpe de vista 

permite asimilar la estructura del texto. El esquema 

establece una jerarquía: idea fundamental, información 

secundaria, detalles... Siempre en base a la brevedad y 

a la concreción. Por ello, su efectividad radica en la 

comprensión y no en la memorización. 

 

3.3.7.6  La Motivación. 

La motivación es crear la expectativa del alumno 

sobre la actividad a trabajar, al respecto Junco Herrera 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Inmaculada (2010) define “la motivación del 

rendimiento” Según Heckhausen “La motivación del 

rendimiento pude definirse como el intento de aumentar 

o mantener lo más alto posible la propia habilidad en 

todas aquellas actividades en las cuales se considera 

obligatoria una norma de excelencia y cuya realización, 

por lo tanto puede lograrse o fracasarse”. 

 

Funciones de la motivación en el proceso de 

Aprendizaje. 

 Motivación Inicial 

En esta fase al alumno (a) se presenta el 

contenido del aprendizaje e informarle sobre los 

objetivos planificados, sin embargo, el mejor de los 

esfuerzos didácticos por lograr una motivación 

inicial optima conduce al fracaso cuando el alumno 

comienza la clase sin un mínimo de necesidad de 

aprender.                             

 Motivación de Aprendizaje (Ejercicio) 

La “fase de ejercicio” se aplica cuando se 

trata de metas que requieren muchos ejercicios y 

que por tanto, suponen un proceso más largo de 

Aprendizaje. Un ejemplo sería: 

“Una lectura que el Maestro de infantil lee a 

su alumnado. La mayoría de las veces, después de 

la lectura decrece la motivación de muchos 

alumnos y alumnas, y el maestro necesita para 

elaborar el contenido, para un ejercicio siguiente de 

lectura o caligrafía nuevas motivaciones. 

Además el ejercicio en clase”, forma parte de 

aquella área que se discuten imperdonablemente 

en la literatura de la pedagogía escolar y en su 
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investigación, y por otro lado, el ejercicio no reviste 

menor importancia para el rendimiento final que la 

motivación inicial. 

 Motivación Final 

La motivación para el “rendimiento final” se 

alcanza la mayoría de las veces mediante el 

anuncio de las calificaciones. El anuncio de las 

calificaciones es el rendimiento definitivo que se 

emplea para influir también en la motivación inicial 

y en los intentos de aprendizaje. 

                                    

3.3.7.8  Saberes Previos. 

Se entiende por conocimientos previos la 

información que sobre unarealidad tiene una persona 

almacenada en la memoria. 

El concepto como tal empieza a emplearse a 

partir de la segunda mitad   del siglo XX por la 

psicología cognitiva, interesada en el modo en que la 

mente humana procesa y almacena la información para 

realizar     aprendizajes. 

Así, partiendo de la existencia de conocimientos 

previos, el psicólogo cognitivo D. Ausubel (1968) 

desarrolla la teoría del aprendizaje significativo, 

entendiendo que el aprendizaje tiene lugar cuando el 

aprendiente liga la información nueva con la que ya 

posee, reajustando y reconstruyendo en este proceso 

ambas. Por otro lado, la existencia de conocimientos 

previos permite desarrollar también la noción de 

conocimiento del mundo, concebido como la 

información que una persona tiene almacenada en 

marcos de conocimiento en su memoria a partir de lo 

que ha experimentado o vivido, y que le permitirá 

javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
javascript:abrir('cognitivismo',650,470,'yes')
javascript:abrir('aprendizajesignificativo',650,470,'yes')
javascript:abrir('conocimientomundo',650,470,'yes')
javascript:abrir('marcosconocimiento',650,470,'yes')
javascript:abrir('memoria',650,470,'yes')
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participar  adecuadamente en una  determinada 

situación comunicativa.  

  

3.3.8.9  Propósitos que mueven a leer un texto: 

No se lee por leer. Se hace para satisfacer 

necesidades: comunicativas, informativas, estéticas.  

Esto motiva al lector a esforzarse por comprender un 

texto. 

Según, Tierney & Cunninham, (1984) Una 

estrategia efectiva para activar el conocimiento previo 

de los alumnos y mejorar su construcción del 

significado, consiste en formularles una o varias 

preguntas; o bien, proponerles un propósito para 

focalizar su atención, a medida que ellos leen. Esta 

técnica constituye un efectivo andamiaje o ayuda para 

mejorar la comprensión lectora. 

¿Para qué leer en la escuela? 

Para desarrollar competencias lingüísticas. 

Estas implican: 

 saber leer y escribir 

 ser capaz de comunicarse 

 pensar críticamente 

 razonar en forma lógica 

 utilizar los avances tecnológicos del mundo actual 

las competencias están relacionadas con acciones, 

las que se realizan con propósitos determinados y 

un contexto dado. 

Para desarrollar estas competencias se debe: 

 Enfrentar al alumno con experiencias 

comunicativas auténticas 

 Interactuar con sus pares 

 Interactuar con usuarios competentes del lenguaje. 

javascript:abrir('adecuacion',650,470,'yes')
javascript:abrir('contextodiscursivo',650,470,'yes')
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 Proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. 

                        

3.3.8.10  Conflicto cognitivo. 

Para generar el conflicto cognitivo es fundamental 

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

haciendo preguntas o problemas de manera abierta, 

divergente, es decir que cada niño tome su propio 

camino y estilo de aprendizaje para que pueda llegar a 

una solución. 

Esta es una manera para que el niño, con sus 

conocimientos previos, pueda, como dice Piaget, 

"acomodarlos" en sus esquemas y generar nuevos 

conocimientos, nuevos esquemas, de una manera más 

simple, Aprender algo nuevo. 

 

3.3.8.11  La Meta cognición 

La meta cognición viene a ser un procedimiento 

para regular el propio aprendizaje y conducta del sujeto 

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

metacognición es una de las áreas de investigación 

que más ha contribuido a la configuración de las 

nuevas concepciones del aprendizaje y de la 

instrucción. A medida que se han ido imponiendo las 

concepciones constructivistas del aprendizaje, se ha 

ido atribuyendo un papel creciente a la conciencia que 

tiene el sujeto y a la regulación que ejerce sobre su 

propio aprendizaje. 

Según uno de los pioneros del término 

Metacognición, se refiere Flavel, (1976) al conocimiento 

que uno tiene sobre los propios procesos y productos 

cognitivos o sobre cualquier cosa relacionada con ellos, 

es decir, las propiedades de la información o los datos 
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relevantes para el aprendizaje. Por ejemplo, estoy 

implicado en metacognición, (metamemoria, 

metaaprendizaje, metaatención, metalenguaje, etc.) si 

me doy cuenta de que tengo más problemas al 

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

debo comprobar C antes de aceptarlo como un 

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

al control y la orquestación y regulación subsiguiente 

de estos procesos. 

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

a la metacognición como el conocimiento que las 

personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo. 

Esta distinción entre el conocimiento 

metacognitivo y el control metacognitivo es consistente 

con la distinción entre el conocimiento declarativo 

relativo al “saber qué” y el conocimiento procedimental 

referido al “saber cómo”. En consecuencia, es posible 

diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de 

naturaleza declarativa (Conocimiento metacognitivo) y 

otro de carácter procedimental (control metacognitivo o 

aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el 

aprendizaje y relacionados entre sí. 

 

3.3.8.12  Evaluación de la información. 

La evaluación de los aprendizajes es una de las 

tareas de mayor complejidad que realizan los docentes, 

tanto por el proceso que implica como por las 

consecuencias que tiene, emitir juicios sobre los logros 

de aprendizaje de los alumnos. En este sentido desde 

un modelo pedagógico socio cognitivo la evaluación se 
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entenderá como un proceso reflexivo formativo y 

participativo. 

Sanmartín, (2009) define la  valuación como un 

proceso de recogida y análisis de información 

destinado a describir la realidad, emitir juicios de valor y 

facilitar la toma de de    cisiones. 

Por su parte Chivite, (2000) define la evaluación, 

no como un fenómeno puntual que se lleva a cabo en 

un momento, más o menos preciso, del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino más bien como una 

organización de elementos que relacionados 

ordenadamente constituyen una unidad funcional al 

servicio de dicho proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Según Tobón, (2006) La evaluación por 

competencias es un proceso que incluye múltiples 

formas de medición del desempeño de los estudiantes 

y tiene como propósito determinar el nivel de  dominio 

de una competencia con base en criterios 

consensuados y evidencias para establecer los logros y 

los aspectos a mejorar, buscando que la persona tenga 

el reto de mejoramiento continuo a través de la 

metacognición. Callison, (2002). Estas reflejan el 

aprendizaje, logros, motivación y actitudes del 

estudiante respecto a las actividades más importantes 

del proceso de instrucción. 

Condemarín y Medina, (2000) Se basa en la 

permanente integración de aprendizaje y evaluación 

por parte del propio estudiante  y sus pares 

constituyéndose en un requisito indispensable del 

proceso de construcción y comunicación de 

significados. 
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También afirma Anijovich. Rebeca, Ahondar en la evaluación de 

los aprendizajes es considerar las emociones que despierta en el 

evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de 

enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego, los criterios de 

inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las 

capacidades de aprender de sus alumnos. 

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

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

sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo. 

Así pues según García Ramos, (1989). La evaluación es una 

actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento 

de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 

valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones. 

 

 

3.4 PLANES DE ACCIÓN. 

3.4.1 Matriz del Plan de Acción General. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

Diseñar y aplicar Estrategias Metodológicas de enseñanza activa y pertinente para 

desarrollar la comprensión lectora  de textos narrativos  e informativos en los niños 

y niñas del cuarto grado de la I.E. N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris- 

Andahuaylas. 

 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1. 

Si incorporo nuevas estrategias metodológicas apropiadas a mi práctica 

pedagógica, debe mejorar las habilidades de comprensión de textos narrativos e 

informativos de los niños y niñas del cuarto grado de la Institución  Educativa N° 

55006-20 Escuela Concertada Solaris de San Jerónimo Andahuaylas. 

 

ACCIÓN: Diseñar y aplicar estrategias metodológicas pertinentes  para desarrollar 

la comprensión lectora. 
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3.4  PLANES DE ACCIÓN. 

3.4.1  Matriz del Plan de Acción General. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1:  

Diseñar y aplicar Estrategias Metodológicas de enseñanza activa y pertinente para desarrollar la comprensión lectora  de textos narrativos  

e informativos en los niños y niñas del cuarto grado de la I.E. N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris- Andahuaylas. 

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1. 

Si incorporo nuevas estrategias metodológicas apropiadas a mi práctica pedagógica, debe mejorar las habilidades de comprensión de 

textos narrativos e informativos de los niños y niñas del cuarto grado de la Institución  Educativa N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris 

de San Jerónimo Andahuaylas. 

 ACCIÓN: Diseñar y aplicar estrategias metodológicas pertinentes  para desarrollar la comprensión lectora 
 

FASES ACTIVIDADES   TAREA  TEORIA   EXPLICITA  RECURSOS RESPONSABLE  CRONOGRA 
MA 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

*Revisión de la 
bibliografía sobre 
Estrategias 
Metodológicas  de 
comprensión lectora. 
 

 -Búsqueda de la 
información. 
 - Lectura y fichaje de 
la información. 
 

 Las Estrategias 
Metodológicas para la 
comprensión  de textos 
escritos están basadas en 
el  

enfoque textual de la  
comunicación, y la  

comprensión lectora según  
 Isabel Solé, Daniel 
Cassany. 

-Textos  
-Revistas 
educativas. 
-artículo 
científico. 
-Internet,   
-Fichaje, etc. 

Docente Investigador x 
Mayo 2014 

 

*Diseño y adaptación 
de la estrategia. 

 -Selección de 
Estrategias 
Metodológicas. 
 -Planificación y 
organización de 
información. 

 

-Papel bond 
-Computador 
-Impresora 
 

Docente Investigador   
Junio  2014 
  

A c c i ó n /  E j e c u c i ó n
 

*Implementación de  -Organizar y  -Unidades Docente Investigador   
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la Propuesta 
Metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

seleccionar 
capacidades e 
indicadores para la 
comprensión lectora. 
 -Diseño de  matriz 
de Indicadores (de 
evaluación). 
 -Guía de material 
impreso (Banco de 
textos). 
 - Diseño de matriz 
de Aplicación. 
 -Redacción de la 
Propuesta 
Metodológica (ruta). 
 -Cronograma de 
tiempos y horarios, 
etc. 
 -Diseñar una matriz 
de planificación (Día, 
tipo de texto, 
secuencias 
Estratégicas). 
 -Diseño de 
sesiones.  

didácticas. 
-Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
comunicación. 
-Textos 
diversos. 
-Sesiones de 
aprendizaje. 
-material 
impreso. 
-Papelotes 
-Plumones  
- Papel bond 
Computadora 
-Impresora, etc. 
 

y estudiantes. Junio - Julio 2014 

 

 *Aplicación de la 
Propuesta 
Metodológica 
adaptada o 
reconstruida   

-Ejecución de las sesiones 
de aprendizaje. 
-Aplicación de 
Instrumentos de 
evaluación de 
comprensión lectora. 
 -Evaluación de los logros 
de aprendizaje. 

-Sesión 
diseñada. 
-Fichas de 
lectura. 
-láminas 
gráficas. 
-material 
concreto. 
-Papelotes 
-Plumones 

Docente Investigador 
y estudiantes. 

  
Agosto - Noviembre 
2014 
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-Cuadernos 
-Portafolio 
Computadora 
-impresora, 
etc.  

R
e
fl

e
x
ió

n
 

 *Evaluación de las 
acciones ejecutadas 
para la Propuesta 
Metodológica. 
 
 
 
 
 

-Registro y lectura de los 
sucesos. 
 -Reflexión de los 
resultados obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias metodológicas. 
-Evaluación de la práctica 
pedagógica. 
 (Compromiso para la 
mejora y reestructuración 
de las actividades del 
PPA).  

-Ficha de 
evaluación. 
-Instrumento de 
evaluación 
(Diario de 
campo). 
 
 
 
 
 
 

Docente Investigador 
 
 
 
 
 
Docente Investigador 

  
Noviembre 2014 

 

 
 

 

3.4.2  Matriz de plan de acción específico 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: 

Diseñar y Aplicar procesos pedagógicos y lecturas variadas que sean pertinentes  con complejidad progresiva para mejorar la 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos en los niños y niñas del cuarto grado de la I.E. N° 55006-20 Escuela Concertada 

Solaris- Andahuaylas. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN 2. 

La aplicación de Procesos Pedagógicos pertinentes y textos variados, graduados progresivamente permitirá mejorar las habilidades en 

cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos e informativos en niños y niñas del cuarto grado de la Institución Educativa N° 

55006-20 Escuela Concertada Solaris- Andahuaylas. 
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ACCIÓN: Aplicar procesos pedagógicos pertinentes y textos variados graduados progresivamente para mejorar las habilidades de 

comprensión lectora. 

FASES ACTIVIDADES   TAREA  TEORIA   EXPLICITA  RECURSOS RESPONSABLE  CRONOGRA 
MA 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 

*Revisión bibliográfica 
sobre  Procesos 
Pedagógicos 

-Búsqueda de la 
información. 
- Lectura y fichaje de la 
información. 
- Selección de la 
información. 
 

Los Procesos Pedagógicos 
son un conjunto de hechos, 
interacciones e intercambios 
que se producen en el 
proceso de Enseñanza- 
Aprendizaje dentro y fuera 
del aula, estos momentos 
son recurrentes no tienen 
categoría fija. 

-Textos 
-Revistas 
educativas. 
-artículo 
científico. 
-Internet, 
-Fichaje, etc. 

Investigador x 
Mayo 2014 
 

 

*Diseño de diversos 
textos escritos. 

-Aplicación de los 
Procesos pedagógicos 
a la Ruta Metodológica 
propuesta. 
-Búsqueda, selección y 
adaptación de textos. 
-Elaboración de una 
matriz de textos 
narrativos e 
informativos. 
-Elaborar una ficha de 
aplicación de cada 
texto, con las 
preguntas de 
comprensión 

 

-Textos diversos. 
-unidades 
didácticas. 
-Rutas de 
aprendizaje del 
área de 
comunicación 
-Sesiones de 
aprendizaje. 
-Fichas de 
lectura. 
-Papelotes 
-Plumones 
- Papel bond 
-Computado- 
ra. 
-Impresora, etc. 

Investigador  
Junio  2014 
  
 
 

A
c
c
ió

n
/

E
je

c
u
c
i

ó
n

 

*Negociación para la 
hora de la lectura. 

-Diálogo con los niños 
y niñas para: 
-Definir tipos y formas 
de lectura (Textos 

 

-Diálogo 
-Fichas de 
lectura. 
-Textos diversos. 

Investigador y 
alumnos 

 
Setiembre – 
Noviembre 
2014 



59 
 

narrativos, 
informativos. Lectura  
oral silenciosa, en 
cadena, dramatizada). 
-Establecer horario y 
duración de la lectura. 
(Interdiario durante 90 
minutos). 
Lunes noticias, 
miércoles cuento, 
viernes aviso. 

-Papelotes 
-Plumones. 

 

*Aplicación de los 
Procesos Pedagógicos 
y textos seleccionados 
con la   Estrategia 
Metodológica 
adaptada. 

- Aplicación de los 
textos por sesiones, 
considerando los 
momentos 
pedagógicos. 
- Se aplicara en forma 
interdiaria en dos 
horas bloque 
(Considerando la 
motivación, recojo de 
saberes previos, 
conflicto cognitivo, el 
desarrollo del proceso 
cognitivo, la evaluación 
y metacognición). 
-Las primeras lecturas 
serán cortas y luego 
progresivamente largas 
en las que se 
desarrollará las 
estrategias y técnicas 
de: 
Lluvia de ideas, CQA, 
lectura oral, silenciosa, 

 

-Sesión de 
Aprendizaje 
diseñada. 
-Fichas de 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente 
Investigador y 
estudiantes. 

 
Setiembre – 
Noviembre 
2014 
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en cadena, 
dramatizada, el 
subrayado, 
organizadores gráficos, 
mapas semánticos, 
resúmenes. 
-Evaluación de los 
niveles de 
comprensión lectora 
(Literal, inferencial y 
criterial) con diversas 
técnicas. 

 
 

R
e
fl
e
x
ió

n
 

*Evaluación de la 
propuesta en cuanto a 
la hipótesis de 
aplicación de procesos 
pedagógicos y textos 
variados y graduados. 

-Evaluación de la 
propuesta. 
-Evaluación de los 
logros de aprendizaje 
de los estudiantes en 
cuanto a la 
comprensión de textos 
narrativos e 
informativos. 

 

-Diario de 
campo. 
-Ficha de 
evaluación o 
lista de cotejo. 
 

Docente 
Investigador 

 
Setiembre – 
Noviembre 
2014 
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Matriz de objetivos específico 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD 

 
PROYECTO DE 
APRENDIZAJE 

 
COMPETENC
IA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

 
SESIONES 

 
MATERIALES 
O RECURSOS 

 
RESPONSABLE 

 
CRONOGRAMA 

Diseñar y 
aplicar 
Estrategias 
Metodológi
cas de 
enseñanza 
activa y 
pertinente 
para 
desarrollar 
las 
habilidades 
de 
comprensió
n de textos 
escritos. 
 

Aplicar la 
propuesta 
metodológica 
Adaptada o 
reconstruida 
con la 
ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje y 
aplicación del 
instrumento de 
evaluación de 
comprensión 
lectora. 

Mejorar mi 
Práctica 
Pedagógica en 
el Desarrollo de 
la Comprensión 
Lectora de 
textos 
Narrativos e 
Informativos en 
la IE. N° 55006-
20 Escuela 
Concertada 
Solaris. 

Comprende 
críticament
e diversos 
tipos de 
textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativ
as según 
su 
propósito 
de lectura. 

-Toma 
decisiones 
estratégicas 
según su 
propósito de 
lectura. 
 
-Infiere el 
significado del 
texto. 

Selecciona la 
forma o tipo de 
lectura según 
su propósito 
lector. 
-Deduce las 
características 
de los 
personajes, 
animales, 
objetos, lugares 
en textos 
narrativos 
e informativos. 
-Parafrasea el 
contenido del 
texto con 
algunos 
elementos 
sencillos de su 
estructura. 
-Formula 
hipótesis sobre 
el contenido a 
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 
narrativo e 
informativo 
-Deduce el 

  Sesión 01. 
Negociación 
del proyecto 
con los niños y 
niñas para la 
hora de la 
lectura. 
 
Sesión 02. 
Lectura 
comprensiva 
del cuento “El 
Zorro y el 
Pollito”. 
 
Sesión 03. 
Leemos y 
comprendemo
s el texto 
narrativo 
descriptivo “El 
Trigo”. 
 
Sesión 04. 
Lectura y 
desarrollo de 
comprensión 
del texto 
narrativo“ 
La Abuela 

-Diálogo 
-Pizarra  
-Papelotes 
-Plumones 
-Papel bond 
-Papel de 
colores. 
-Metaplanas 
gráficas y 
léxicas. 
-Láminas 
sobre las 
lecturas. 
-Fichas de 
lectura. 
Cuestionario 
de preguntas 
de 
comprensión 
lectora. 
-Materiales 
concretos 
referentes al 
tema. 
-Tijeras, 
gomas, 
cintas 
masKing y 
embalaje. 
-Cuadernos, 

Docente 
investigador. 

04-09-14 
 
 
 
 
 
 
10-09-14 
 
 
 
 
 
 
15-09-14 
 
 
 
 
 
 
02-10-14 
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propósito del 
texto de 
algunos 
indicios. 
-Identifica el tipo 
de texto de 
acuerdo a la 
silueta. 
-Realiza la 
áctica de la 
lectura 
utilizando 
diferentes 
técnicas, 
formas y tipos 
de textos. 

Electrónica”. 
 
Sesión 05. 
Lectura 
comprensiva 
del texto 
informativo 
“Los Camellos 
y el Desierto”. 
 
Sesión 06. 
Lectura y 
comprensión 
del texto 
“¿Sienten las 
Plantas? 

lápices, lápiz 
de chequeo, 
resaltador, 
borrador 
lapiceros, 
colores, etc. 

 
 

 
 
16-10-14 
 
 
 
 
 
 
30-10-14 
 
 
 
 
 

Diseñar y 
aplicar 
Procesos 
Pedagógico
s y lecturas 
variadas 
que sean 
pertinentes, 
con 
complejida
d 
progresiva 
para 
mejorar las 
habilidades 
de 
comprensió
n lectora. 

 
 
 

   
-Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 
según su 
propósito. 
 
-Reorganiza la 
información de 
diversos tipos 
de texto. 

 

-Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones a 
partir de 
información 
explícita. 
-Deduce el 
tema central, 
hechos, ideas 
principales en 
textos 
narrativos e 
informativos. 
-Reconoce la 
secuencia de 
hechos e ideas 
en textos 
narrativos e 

 Sesión 07. 
Lectura 
comprensiva 
del texto 
informativo “El 
Pájaro Más 
Pequeño del 
Mundo”. 
 
Sesión 08. 
Lectura y 
desarrollo de 
comprensión 
del poema “El 
Pajarito Cojo” 
 
Sesión 09. 
Leemos 
comprensivam

 Docente 
investigador. 

04-11-14 
 
 
 
 
 
 
 
06-11-14 
 
 
 
 
 
 
 
13-11-14 
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informativos.  
-Establece 
semejanzas y  
diferencias  
entre las ideas, 
hechos, 
personajes y 
datos del texto 
que lee y la 
realidad. 
-Elabora 
resúmenes 
utilizando 
organizadores 
gráficos con la 
ayuda de la 
profesora. 
-Localiza 
información 
explícita en 
textos 
narrativos e 
informativos 
que lee. 

ente un afiche 
sobre “La 
Contaminación 
del Aire”. 
 
Sesión 10. 
Leemos 
comprensivam
ente una nota 
“El amigo de 
Siempre” 
 
Sesión 11. 
Leemos 
comprensivam
ente el texto 
“El Perro y el 
Gato”. 

 
 
 
 
 
 
 
20-11-14 
 
 
 
 
 
 
 
04-12-14 
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3.5  Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida. 

ACCIÓN ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Diseñar y Aplicar Estrategias 
Metodológicas para 
desarrollar la comprensión 
lectora. 

 
Aplicación de 
Estrategias 
Metodológicas. 

-Aplicar las estrategias 
seleccionadas. 
-Trabajar la hora de la lectura. 
-Realizar ejercicios de fluidez 
lectora con el número de 
palabras. 
-Realizar la práctica de la lectura 
utilizando diferentes formas y 
tipos de lectura. 

Aplicar Procesos 
Pedagógicos y  Lecturas 
variadas e Instrumentos de 
evaluación de los 
estudiantes, durante el 
aprendizaje de la 
comprensión de textos. 

Diseñar Procesos 
Metodológicos. 
 
 
 

-Revisión de teorías. 
-Seleccionar teorías bajo el 
enfoque comunicativo textual. 
-Seleccionar diversos tipos de 
textos. 
 

 

 
Formulación  de la 
matriz de textos y de 
evaluación en 
comprensión lectora 

-Elaboración de  la matriz del 
banco de textos. 
-Diseñar la matriz de evaluación. 
-Aplicación de la matriz. 
-Formulación de ítems para los 
niveles de comprensión lectora. 
 

 

3.5.1  Matriz de Indicadores de Logro o Efectividad de la 
Propuesta. (1) 

 
HIPÓTESIS 1 
 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

Si incorporo 
nuevas Estrategias 
Metodológicas 
apropiadas a mi 
práctica 
pedagógica, debe 
mejorar las 
habilidades de 
comprensión de 
textos narrativos e 
informativos de los 
niños y niñas del 
cuarto grado de la 
IE. N° 55006-20 
E.C.S. de San 
Jerónimo 
Andahuaylas. 

PLANIFICACIÓN 
 

*Revisión de la bibliografía 
sobre Estrategias 
Metodológicas  de 
Comprensión Lectora. 
 
 
 
*Diseño y Adaptación de la 
Estrategia. 

-Selecciona teorías bajo el 
enfoque comunicativo textual. 
-Se cuenta con fichas no 
textuales para la compilación 
de información sobre 
Estrategias Metodológicas. 
 
-Considera aportes de varios 
autores para la formulación de 
la Ruta Metodológica. 

EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Implementación de la 
Propuesta Metodológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Aplicación de la Propuesta 
Metodológica Adaptada o 
Reconstruida. 

Se cuenta con: 
-Una guía metodológica de 
aplicación. 
-Una Ruta Metodológica 
secuenciada. 
-Matriz de indicadores de 
evaluación. 
-Cronograma de tiempos y 
horarios. 
-Matriz de planificación. 
-Sesión de Aprendizaje de 
acuerdo a la ruta. 
 
-Desarrolla las sesiones de 
aprendizaje diseñada de 
acuerdo a la Ruta 
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REFLEXIÓN 
 
 

 
 
*Evaluación de la Propuesta 
Metodológica. 
 

Metodológica. 
 
-Considera materiales e 
instrumentos de evaluación 
pertinentes durante la 
ejecución de la sesión. 
 
-Realiza la descripción 
En el registro de campo 
detalladamente. 
-Inserta actividades de 
intervención durante la 
redacción del registro. 

 

3.5. 2 Matriz de Indicadores de Logro o Efectividad de la 
Propuesta. (2) 

 

 
HIPÓTESIS 2 
 

 
FASES 

 
ACTIVIDADES 

 
INDICADORES 

La aplicación de 
Procesos Pedagógicos 
pertinentes, textos 
variados y graduados 
progresivamente 
permitirá mejorar las 
habilidades en cuanto a 
la comprensión lectora 
de textos narrativos e 
informativos en niños y 
niñas del cuarto grado 
de la Institución 
Educativa N° 55006-20 
Escuela Concertada 
Solaris- Andahuaylas. 

PLANIFICAC
IÓN 
 

*Revisión 
bibliográfica sobre  
Procesos 
Pedagógicos. 
 
 
 
*Diseño de 
diversos textos 
escritos. 

-Se cuenta con fichas no textuales 
referidos a información explícita sobre 
Procesos Pedagógicos. 
 
-Recurre a diferentes autores para la 
selección de textos escritos. 
-selecciona y adecúa textos narrativos 
e informativos pertinentes para el 
grado. 
-Se cuenta con la formulación de una 
matriz de textos y de evaluación en 
comprensión lectora. 
 
 

 EJECUCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFLEXIÓN 

*Negociación para 
la hora de la 
lectura. 
 
 
 
 
 
*Aplicación de los 
textos 
seleccionados y la  
Estrategia 
Metodológica 
adaptada. 
 
 
 
*Evaluación de la 
Propuesta 
Metodológica. 
 

-Aplica las estrategias y textos 
seleccionados en la hora de lectura 
establecida. 
-Realiza la práctica de la lectura 
utilizando diferentes formas y tipos de 
lectura. 
 
-Desarrolla la comprensión de textos 
seleccionados de acuerdo a la 
secuencia lógica de la sesión y ruta 
metodológica propuesta. 
 
-Evalúa los niveles de comprensión 
lectora. 
 
-realiza la descripción en el registro 
de campo detalladamente. 
-Inserta actividades de intervención 
durante la redacción del registro. 



MATRIZ DE LOGRO DE EFECTIVIDAD PARA EVALUAR EL PLAN DE   

ACCIÓN. 

 
HIPOTESIS DE 
ACCIÓN 

 
INDICADORES DE 
PROCESO 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
INDICADORES DE 
RESULTADO 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
Si incorporo nuevas 
Estrategias 
Metodológicas 
apropiadas a mi 
práctica pedagógica, 
debe mejorar las 
habilidades de 
comprensión de 
textos narrativos e 
informativos de los 
niños y niñas del 
cuarto grado de la IE. 
N° 55006-20 E.C.S. 
de San Jerónimo 
Andahuaylas. 

 
-Selecciona teorías 
bajo el enfoque 
comunicativo textual, 
considerando aportes 
de varios autores 
para la formulación 
de la Ruta 
Metodológica. 
 
-Planifica  las 
sesiones de 
aprendizaje de 
comprensión de 
textos de acuerdo al 
diseño de  la Ruta 
Metodológica 
considerando 
materiales e 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes durante la 
ejecución de la 
sesión. 
 
 

 

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

 
-Selecciona la forma y 
tipo de lectura según 
su propósito lector. 
-Deduce las 
características de los 
personajes, animales, 
objetos, lugares en 
textos narrativos 
e informativos. 
-Parafrasea el 
contenido del texto en 
diversos temas con 
algunos elementos 
sencillos y vocabulario 
variado. 
-Formula hipótesis 
sobre el contenido a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
narrativo e informativo 
(Imágenes, título, 
párrafos, estructura, 
expresiones, etc.). 
-Deduce el propósito 
del texto de algunos 
indicios. 
-Identifica el tipo de 
texto de acuerdo a la 
silueta. 

 
-Fichas aplicadas de 
comprensión d textos. 
-Lista de cotejo. 
-Registro de evaluación. 
 

 
La aplicación de 
Procesos 
Pedagógicos 
pertinentes, textos 
variados y graduados 
progresivamente 
permitirá mejorar las 
habilidades en cuanto 
a la comprensión 
lectora de textos 
narrativos e 
informativos en niños 
y niñas del cuarto 
grado de la Institución 
Educativa N° 55006-
20 Escuela 
Concertada Solaris- 
Andahuaylas. 

 

 
-Selecciona y adecúa 
textos narrativos e 
informativos 
pertinentes para el 
grado. 

 
-Aplica las estrategias 
y textos narrativos e 
informativos 
seleccionados en la 
hora de lectura 
establecida 
considerando los 
procesos 
pedagógicos en su 
desarrollo. 
 
-Realiza la práctica 
de la lectura 
utilizando diferentes 
formas y tipos de 
lectura. 
 
-Desarrolla la 
comprensión de 

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

 
-Deduce el significado 
de palabras y 
expresiones 
(Refranes, dichos, 
pensamientos, 
metáforas) a partir de 
información explícita. 
-Deduce el tema 
central, hechos, ideas 
principales en textos 
narrativos e 
informativos con 
variados elementos 
complejos en su 
estructura. 
-Reconoce la 
secuencia de hechos 
e ideas en textos 
narrativos e 
informativos.  
-Establece 
semejanzas y  
diferencias  entre las 
ideas, hechos, 
personajes y datos del 

 
-Fichas aplicadas de 
comprensión d textos. 
-Lista de cotejo. 
-Registro de evaluación. 
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textos seleccionados 
de acuerdo a la 
secuencia lógica de 
la sesión y ruta 
metodológica 
propuesta. 
 
-Evalúa los niveles de 
comprensión lectora. 

 

texto que lee y la 
realidad. 
-Elabora resúmenes 
del contenido de un 
texto utilizando 
organizadores gráficos 
(esquemas, mapas 
conceptuales, 
semánticos) con 
variados elementos 
complejos en sun 
estructura. 
-Localiza información 
explícita en textos 
narrativos e 
informativos que lee. 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de  las Acciones Pedagógicas Desarrolladas. 

El trabajo estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para mejorar la comprensión de textos escritos, 

en tal razón antes de la ejecución de la propuesta, tomamos un tiempo 

determinado para implementar con las herramientas necesarias, esta 

fase fue fundamental porque ayudó a comprender mejor lo que 

debíamos hacer; es decir las tareas y acciones que deben realizarse en 

el periodo de ejecución. 

Para la implementación de la propuesta se utilizó diversas 

herramientas pedagógicas brindadas por el MED como las Rutas del 

Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, unidades y sesiones de aprendizaje usadas durante la 

programación y ejecución de sesiones de aprendizaje. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta. 

 

4.1.1  Herramientas Diseñadas para la Implementación. 

A.  Diseño de la Ruta Metodológica Reconstruida. 

Para realizar la Reconstrucción de mi práctica 

pedagógica con la aplicación de mi PPA me tracé una RUTA 

o secuencia didáctica; con los pasos que se debe seguir 
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durante la ejecución y aplicación de mi PPA. La 

esquematización de mi Ruta Aplicativa se realizó tomando 

en cuenta un Marco Teórico Fundado sobre la Comprensión 

Lectora, con los conocimientos y aportes de los 

investigadores como: Cassany, Daniel (2006), Solé, Isabel 

(1998), en su texto Estrategias de Lectura, y las Rutas del 

Aprendizaje del Área de comunicación  los cuales son el 

soporte y sustento de mi Ruta Metodológica diseñada para 

desarrollar y mejorar la comprensión de textos en los niños y 

niñas del cuarto grado de educación primaria. 

Siendo necesario aclarar que la ruta o diseño 

reconstruido es una secuencia didáctica para facilitar el 

proceso de desarrollo de la Comprensión Lectora, combina 

la estrategia metodológica y los procesos pedagógicos 

incursos en el desarrollo de la habilidad.  

Durante la elaboración de la sesión alternativa se debe 

tener en cuenta cada secuencia de la estrategia para ir 

mejorando progresivamente durante las aplicaciones de 

inicio y fase de proceso. 

La presente secuencia metodológica representa el 

diseño mejorado después de las aplicaciones emprendidas. 

 

ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 

DATOS INFORMATIVOS: 

IE. N°:         55006-20 Escuela Concertada Solaris. 

GRADO:    Cuarto grado. 

DOCENTE: Edith Martha Merino Tello 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1 

Rutinas Pedagógicas  

Formativas: 

Motivación: 

 *Lo hago con las Normas de Convivencia en el Aula. Recordando y recomendando nuestros 

acuerdos de convivencia a través de dialogo y comentarios. 

 *Mediante la observación y descripción del material de apoyo al tema o a través de una dinámica 

de juego que despierte su interés para realizar la actividad. 
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Paso 2 

Anticipación del 

texto(predecir sobre 

el texto a tratar): 

 *Se realiza  algunas interrogantes a los niños (as) antes de  ponerles  en contacto con el texto 

preparado; partiendo de la observación de la imagen, título del texto, etc. Con la finalidad de que  

imaginen hechos o sucesos que ocurrirán durante el desarrollo de la lectura y manifieste sus 

hipótesis. 

 *Se puede partir de la situación ¿Cómo llega el texto a clases?, preguntas sobre las 

características externas del texto, ¿Cómo está diagramado?, ¿Qué función  cumple?, ¿Cómo 

está hecho a mano o impreso?, ¿Tiene imagen o no tiene? ¿La imagen aporta o no al texto que 

leerán? 

 *A continuación se les conduce a la predicción de la lectura que realizarán;  la que se 

contrastará más adelante. 

Paso 3 

Activación de 

saberes previos: 

 *Con lluvia de ideas sobre el tema con la que me aseguro que mis niños  participen  expresando 

libremente   sus experiencias o lo que saben del tema ¿Qué...? ,  ¿Cuándo…? , ¿Cómo es…? , 

¿Cuál es…? , ¿Quién es…? ,   ¿Dónde…? ¿Por qué…? ,  ¿Para qué…? , ¿Cómo se llama? , 

etc. Con lo que previamente procesará la información contenida en el texto.  

 *Se realiza también con la relación del texto ¿Conocen este tipo de texto?, ¿Han leído alguna 

vez?, ¿Cómo se llama el texto que han leído?, ¿Lo han entendido con facilidad?, ¿Qué técnicas 

emplean  para entender mejor el texto que leen? 

Paso 4 

Propósito de la 

lectura: 

 *Se  indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura, se selecciona a la vez los tipos 

y formas de lectura que se usarán. 

 -se realiza insertando preguntas como: ¿Qué haremos hoy? , ¿Para qué leeremos?, ¿Quiénes 

deben leer?  

 -Podemos usar para aclarar expectativas: ¡Este día aprenderemos…! 

 -Para dar a conocer: (El propósito social) ¿Para qué se aprende a leer?,   (Propósito didáctico) 

¿Qué, cómo y con qué se aprende a leer?, desarrollo de competencias, capacidades e 

indicadores previstos en el currículo. 

Paso 5 

Exploración del 

contenido del texto: 

 *Lo realizo  partiendo de la presentación o encuentro con el texto; para identificar la estructura y 

el tipo de texto que van a leer (Reconocer título, párrafos, identificar signos de puntuación  

palabras nuevas, personajes, secuencia hechos, etc.). 

Paso 6 

Lectura en sí: 

 *Después de la presentación y exploración del texto se ensaya con los niños: -Variadas formas y 

tipos de lectura (Silenciosa, global, en cadena,  modelos, seguimiento visual, relectura, etc.), 

(Individual, grupal, colectiva). 

 -Formulación de preguntas a nivel oral entre párrafo y párrafo (literales e inferenciales). 

 -Predecir a partir de información explícita que nos da el texto. 

 -Identificar palabras desconocidas y descubrir su significado por el contexto y relación al texto. 

Paso 7 

Indagación de lo 

comprendido: 

 *se realiza con diferentes   preguntas  seleccionadas unas veces a  nivel oral y otras a nivel 

escrito para comprobar cuánto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial  y criterial ¿De 

qué trata el texto…?, ¿Qué predicciones se acercan al contenido del texto leído…?, ¿Dónde 

dice…?, ¿Por qué…?, ¿Cómo…?, ¿Quién…?, ¿Si fueras el…?, ¿Qué palabras se repiten más 

en el texto?, ¿Qué dibujo harías para resumir el texto que leíste? Para  ello se aplicará 02 reglas 

importantes: 

 La regla  de  supresión: Usada  para indicar que identificar ideas importantes en textos 

informativos  y hechos relevantes  en textos narrativos,  seleccionar las ideas centrales y 

subrayar la frase o párrafo donde se encuentra la respuesta.  
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                                                  Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 

 

B.  Matriz de indicadores seleccionados para la aplicación 

de la   PPA. 

Para la ejecución de mi  PPA era indispensable contar 

con un conjunto de indicadores que me permitan evidenciar 

el logro de aprendizaje de mis estudiantes las que se debía 

alcanzar  durante el periodo estimado de  tres meses por lo 

que recurrí a las Rutas de Aprendizaje del MINEDU (2013), 

de las que  se seleccioné  las cuatro capacidades con sus 

respectivos indicadores direccionadas a desarrollar la 

comprensión lectora en textos narrativos e informativos de 

mis niños y niñas; Las que  se observan a continuación: 

 

 
ORGANIZADOR 

 
DOMINIO 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDAD 

 
DESEMPEÑO 

 
INDICADOR DE 

LOGRO 

 
COMUNICACIÓN 

 
COMPREN- 
SIÓN 
LECTORA. 

 
Comprende 
Críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 

Toma decisiones 
estratégicas según 
 su propósito de 
 lectura.  
 

-Utiliza estrategias y 
técnicas de acuerdo 
a las pautas 
ofrecidas según 
el texto y  
su propósito 
lector. 

-Realiza la práctica 
de la lectura 
utilizando técnicas y 
formas de lectura. 

Identifica 
información en 
diversos tipos 
de textos 

-Localiza 
información 
 en un texto 
narra- 

-Localiza 
información explícita 
ubicada entre los 
párrafos de los 

 La regla de construcción: (integración) reside  en hacer un 

o resumen sintetizado de un texto; parafraseado en forma oral o   

o mediante un esquema u organizador gráfico.      

Paso 8. 

Evaluación de los 

niveles de 

comprensión: 

 *Lo realizo a través de la aplicación de las reglas de construcción y  ficha de aplicación con 

preguntas de comprensión del texto elaborado con ítems para cada nivel literal, inferencial y 

crítica; utilizando desempeños e indicadores de evaluación para comprobar el nivel de  

comprensión de mis estudiantes. 

Paso 9. 

(Meta cognición): 

 *Lo realizo generalmente en forma oral con preguntas relacionadas a su propio aprendizaje para 

que expresen su posición frente a lo que están aprendiendo y el procedimiento de su 

aprendizaje realizado. 

 ¿Qué aprendí?, ¿Cómo aprendí?, ¿En qué me equivoqué?, ¿Cuáles fueron mis aciertos?, ¿En 

qué debo mejorar?, ¿Fue fácil comprender el texto que leí?, ¿Cómo te sentiste con el texto que 

leíste?, etc. 
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lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. 
 

según su 
propósito. 

tivo e 
informativos con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario  
variado. 

textos narrativos e 
informativos que lee. 

-Reconoce la 
silueta o la 
estructura 
externas  de 
textos narrativos 
e informativos. 

-Identifica el tipo de 
texto y su función de 
acuerdo a la silueta o 
estructura externa 
del texto narrativo o 
informativo. 

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

-Reconstruye  la 
secuencia de hechos 
e ideas en textos 
narrativos e 
informativos de 
estructura simple. 

Reorganiza la 
información de 
diversos textos. 

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

-parafrasea el 
contenido del texto 
narrativo e 
informativo con 
algunos elementos 
complejos y 
vocabulario variado. 

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

-Elabora resúmenes 
del contenido de un 
texto que lee, 
utilizando 
organizadores 
gráficos o esquemas 
sencillos (mapa 
semántico, mapa 
conceptual, cuadros 
de doble entrada). 

-Establece 
semejanzas y 
diferencias  entre 
ideas, hechos, 
personajes y 
datos e textos 
narrativos e 
informativos que 
lee con algunos 
elementos de la 
realidad. 

-Establece 
semejanzas y 
diferencias entre las 
ideas, hechos, 
características de los 
personajes, datos del 
texto que lee y la 
realidad. 

Infiere el 
significado del 
texto. 

Formula hipótesis 
sobre el 
contenido, a 
partir de los 
indicios que le 
ofrece el texto 

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

(Imágenes, título, 
párrafos, estructura, 
expresiones y 
palabras conocidas). 

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

-Deduce el 
significado de 
palabras y 
expresiones 
(Refranes, dichos, 
pensamientos, 
metáforas, etc.) a 
partir de información 
explícita 

- Deduce las 
características de 
los personajes, 
personas, 
animales, 
objetos, lugares 
en tipos de textos 
narrativos e 
informativos de 
estructura simple. 

-Deduce las 
características de los 
personajes, 
animales, objetos, 
lugares en textos 
narrativos e 
informativos. 

-Deduce el tema 
central de un 
texto narrativo e 
informativo de 
estructura simple 
con o sin 
imágenes. 

-Deduce el tema 
central, hechos, 
ideas principales en 
textos narrativos e 
informativos de 
estructura simple con 
o sin imágenes. 

-deduce el 
propósito de un 
texto narrativo e 
informativo con 
algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura. 

-Deduce el propósito 
del texto de algunos 
indicios. 

                                                         Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 

 

 

C. Matriz de Panificación y Ejecución de la propuesta 

Pedagógica  

Alternativa. 

Para la aplicación de la PPA, se ha seleccionado un 

conjunto de textos narrativos  (cuentos, fábulas, leyendas, 

historias etc.) y textos informativos (Afiche, nota y temas de 

información)  contextualizados a nuestra realidad socio 
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cultural y ambiental que son las problemáticas del momento 

y como una forma de revalorar todo lo que es nuestro. 

La matriz de planificación me permitió organizar 

durante el tiempo que se estimó ejecutar; considerando los 

días, la fecha, las técnicas y  estrategias en las que se va a 

desarrolla las sesiones de aprendizajes. 

 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA APLICACIÓN  Y 

EJECUCIÓN DE LA PPA- COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

NARRATIVOS E INFORMATIVOS. 

 

CRONOGRA
MA 

TIPO 
DE 
TEXTO 

TITULO 
DEL 
TEXTO 

DESCRIP
CIÓN DEL 
TEXTO 

TÉCNIC
A 

FORMA DE 
EJECUTAR 

ESTRATEGI
A 
RECONSTR
UIDA 

DURA
CIÓN 

 

DIA 
01 

MIÉR
C 
10 
SETI- 
EMB. 

Narrativ
o 
(Fábula) 

El Zorro 
Y el 
Pollito. 

Participan 
dos 
personaje
s 
animados 
en el 
texto, con 
secuencia
s de 
hechos 
con 
imágenes 
y nos deja 
una 
enseñanz
a. 

Lecturas: 
oral, en 
cadena, 
silencios
a. 

Observación 
y descripción 
de imagen. 
Preguntas de 
Anticipación 
y exploración 
del texto. 
Argumenta Y 
relación de 
contenido. 
Aplicación de 
ficha con 
preguntas de 
comprensión 
del texto. 
 

La 
Motivación y 
la 
Anticipación. 
 

90 min  

Día 
02 

LUN 
15 
SETI- 
EMB. 
 

Informat
ivo. 

El Trigo. Texto que 
informa y 
narra  a la 
vez la 
importanci
a y la 
trascende
ncia  de la 
semilla (el 
trigo) para 
las 
generacio
nes. 

Mapa 
semántic
o con 
imagen 
Del trigo. 
Lecturas: 
silencios
a, 
secuenci
ada. 
Subrayad
o de 
palabras 
nuevas. 

Se les 
entregó el 
producto a 
cada niño en 
la mano para 
que lo 
sintieran y lo 
observaran 
se agregó 
interrogantes
. 
La 
exploración 
del texto. 
Resumen en 
un mapa 
semántico. 

Saberes 
previos. 
Motivación. 
Exploración 
del 
contenido. 

90 
minuto
s 

 

Día JUEV. Narrativ La Relato que Observac Con Argumentaci 90 min  
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03 02 
OCTU
- 
BRE. 

o 
(Relato) 

Abuela 
Electrón
ica. 

lo realiza 
el 
personaje 
principal 
del texto a 
cerca de 
su nana a 
quien 
llama 
abuela y 
es un 
robot a 
quien la 
describe. 

ión y 
lecturas 
global, 
en 
cadena, 
párrafo 
por 
párrafo, 
con 
pregunta
s 
insertada
s, etc. 

presentación 
de texto. 
Lectura 
rápida del 
texto, 
anticipación 
del texto, etc. 

ón y 
contrastación 
del 
contenido. 

Día 
04 

JUEV. 
16 
OCTU
- 
BRE. 

Informat
ivo . 

“Los 
Camello
s y el 
Desierto
”. 

Da a 
conocer 
de manera 
descriptiva 
la 
adaptació
n de su 
cuerpo al 
medio 
donde 
vive. 
 

Observac
ión 
descriptiv
a de la 
imagen, 
lluvia de 
ideas. 
 

Observación 
y descripción 
de imagen. 
Preguntas de 
Anticipación 
y exploración 
del texto. 
Aplicación de 
ficha con 
preguntas de 
comprensión 
del texto. 
 

Saberes 
previos. 
Motivación. 
Exploración 
del contenido 

90 
min. 

 

DÍA 
05 

JUEV. 
30 
OCTU
- 
BRE. 

Informat
ivo.(Nar
rativo) 

“¿Siente
n las 
plantas? 

Texto a 
base de 
interrogaci
ones 
menciona 
la 
importanci
a de la 
planta y su 
relación 
con el 
medio a 
través de 
sus 
órganos 
sensoriale
s de sus 
hojas. 

Observac
ión  y 
lecturas 
global, 
en 
cadena, 
párrafo 
por 
párrafo, 
con 
pregunta
s 
insertada
s, etc. 
 

Observación 
de una 
planta en un 
macetero. 

Esquematiza
ción y 
resumen en 
un mapa 
semántico de 
una planta. 

90 
min. 

 

                                                         Fuente: Elaboración propia de la investigadora. 

 

D. Banco de Textos. 

La selección de los textos para su aplicación en las 

sesiones alternativas se hizo bajo los siguientes criterios:                 

 Textos recreativos de la preferencia de mis  niños y 

niñas. 
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 Textos acorde a la edad y grado de mis estudiantes.  

 Textos graduados de sencillos a complejos. 

 Textos más usados para el propósito de comunicación. 

 Con contenidos relacionados al proyecto de aprendizaje  

 Programado. 

 Tipo de textos narrativos (Cuentos, fábulas, poemas, 

historietas). 

 Textos informativos (Notas, afiches, temas de 

información). 

Aquí la muestra de dos textos aplicados en la sesión  

alternativa. 

 

La abuela electrónica 

Mi abuela funciona a pilas. O con electricidad, depende. Depende de la 

energía que se necesite para lo que haya que hacer. Si la tarea es cuidarme 

cuando mis padres salen de noche, la dejan enchufada. La sientan sobre la 

mecedora que está al lado de mi cama y le empalman un cable que llega 

hasta el teléfono por si acaso hay una emergencia. Si en cambio va a 

prepararme una torta o a hacerme la leche cuando vuelvo del colegio, le 

colocamos las pilas para que se mueva con toda libertad. 

Mi abuela es igual a las otras. En serio. Sólo que está hecha con alta 

tecnología. Sin ir más lejos, tiene doble casetera y eso es fantástico porque 

se le pueden pedir dos cosas al mismo tiempo. Y ella responde. Mi abuela 

es mía. Me la trajeron a casa apenas salió a la venta. Mis padres la pagaron 

con tarjeta de crédito en la mañana, y por la tarde ya estaba con nosotros. 

Desde que la abuela está en casa, las cosas en la escuela no me van 

tan mal. Para comenzar, ella tiene un dispositivo automático que todas las 

tardes se pone en marcha a la hora de hacer los deberes. Es así: se le 

prende una luz y se acciona una palanca. Abandona automáticamente lo que 

está haciendo y sus radares apuntan hacia donde estoy. Entonces me 

levanta por la cintura y me sienta junto a ella frente al escritorio. Ahí 

empezamos a resolver las cuentas y los problemas de regla de tres. O a 
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calcar un mapa con tinta china negra. Aunque nadie se lo pida, mi abuela 

lleva un registro exacto de mis útiles escolares. Por otro lado, le aprieto un 

botón en la espalda y uno de sus agujeros se convierte en 

tajador. Le muevo un poco la oreja y la yemas de los dedos se vuelven 

borradores de tinta y de lápiz. 

Tener una abuela como la mía me encanta. Sobre todo cuando está 

enchufada porque así puede gastar toda la energía que le dé la gana y no 

cuesta demasiado mantenerla, como dice mi papá, que además de moderno 

es un tacaño y echa chispas cada vez que a mi abuela hay que cambiarle 

las pilas. 

Casi todas las noches yo la enchufo un rato antes de irme a dormir. 

Así me cuenta un cuento. O lo hace aparecer en su pantalla para que 

yo lea mientras ella me acaricia la cabeza. 

Sabe millones. Basta colocarle el disquete correspondiente (porque 

también viene con disquetera) y en cuestión de segundos empieza con 

alguna historia. Como es completamente automática, se apaga sola cuando 

me duermo. 

Cuando mi abuela me cuenta un cuento o me canta algunas canciones, 

yo me olvido de que es electrónica. 

Más que nunca parece una persona común y silvestre. Y es que 

además tiene una tecla de memoria que le permite escucharme. 

Yo puedo contarle cosas y oprimiendo esta tecla ella archiva toda la 

información: al final sabe de mi más que ninguno. Me gusta tener a mi 

abuela. Aunque salir a pasear con ella me traiga algunos inconvenientes: los 

que no son tan modernos como mi familia nos miran mucho en la calle.Y se 

ríen. O quieren tocarla para ver de qué material es. Ven algo raro en sus 

movimientos... o en su cara, no sé. Creo que las luces que tiene en los ojos 

no son cosa fácil de disimular. 

A mí me encanta tener esta abuela. Hace unos días, sin embargo, mi 

mamá dijo que quería cambiarla por un modelo más nuevo. Dice que 

salieron unas más chicas, menos aparatosas, con más funciones y a control 

remoto. 
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La idea no me gusta para nada. Porque aunque es cierto que estoy 

bastante acostumbrado a los cambios, con esta abuela me siento muy bien. 

Las habrá mejor equipadas, ya sé. Pero yo quiero a la abuela que 

tengo. Y es que, aparte, cada vez me convenzo más de que ella también 

está acostumbrada a mí. A decir verdad, desde que en casa están pensando 

en cambiar a la abuela, yo estoy tramando un plan para retenerla. Sí. De a 

poquitos la estoy entrenando para que pueda vivir con sus propios medios. 

Para que no deje que la compren y la vendan como si fuera una cosa, 

un mueble usado. 

Los otros días le desconecté la luz de los ojos y ahora le estoy 

enseñando a ver. 

Vamos bien. 

También le estoy enseñando a ser cariñosa sin el disquete. Esa es la 

parte que me resulta más fácil; a lo mejor porque me quiere aunque ella 

todavía no lo sepa. Pienso seguir trabajando. 

Mi objetivo es que aprenda a llorar. A llorar como loca. Y lo más pronto 

posible, así el día en que la quieran llevar como parte de pago para traer una 

nueva, el escándalo lo armamos juntos. 

 

EL PAJARITO COJO 

(Poema) 

 

No le había visto nadie, 

ni siquiera el aire, 

pajarito sabio que todo lo sabe, 

Volando, piando, se perdió una tarde, 

que también a Roma se va por el aire. 

 

Al volver traía, sin culpar a nadie, 

la patita rota, mojada en su sangre. 

Le curé la herida con sal y vinagre, 

le anillé la pata con un fino alambre. 
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Piaba llamando a la pájara madre… 

El alpiste, el agua, ni l sed ni el hambre 

le saciaban nunca de volver al aire, 

de seguir volando su peregrinaje. 

Voló sin muletas, cojito, en el aire. 

 

No lo ha visto nadie, 

ni siquiera el aire, 

pajarito sabio que todo lo sabe… 

Adriano del Valle 

 

 

D.  ESQUEMA DE SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 
APLICADA     
EN LA PPA. 

La siguiente RUTA DE APRENDIZAJE  aplicada en mi 

PPA se ha realizado siguiendo un esquema o secuencia que 

propone el MED para desarrollar la comprensión lectora y 

los aportes de los investigadores pedagógicos: Isabel Solé, 

Daniel Cassany y Rivas Vilcas; para lo cual se ha 

considerado los tres momentos de una sesión (inicio, 

proceso y cierre). 

En el momento del inicio de la sesión se considera 

tres procesos pedagógicos entre ellos mencionamos la 

motivación propiamente dicha (Mediante actividades como 

canciones, adivinanzas, diálogos y regalitos para la mente), 

sin embargo este proceso desarrollé en forma recurrente 

durante la sesión, la recuperación de saberes previos, y el 

conflicto cognitivo (A través de interrogantes). Incluí en 

este momento de la sesión, las rutinas pedagógicas 

formativas y las dinámicas de juego (Que son necesarios a 

fin de mantener la armonía y relajación de los estudiantes en 

el aula). 
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En el momento del desarrollo se consideró el proceso 

pedagógico de la construcción de los aprendizajes, aquí 

se desarrolló la técnica del ADD (procesos didácticos como 

la anticipación, propósito, etc.). 

En el momento del cierre se ha trabajado tres 

procesos pedagógicos entre ellos la evaluación,  la meta 

cognición y extensión. 

 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 

I.-DATOS INFORMATIVOS. 
II.-NOMBRE DE LA SESIÓN. 
III.-PROPÓSITO DE LA SESIÓN. 
IV.-APRENDIZAJE ESPERADO. 

 
COMPETENCIA 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

   

 
V.MOMENTOS Y PROCESOS DE LA SESIÓN ALTERNATIVA. 

MOMEN 
TOS 

PROCESOS 
PEDAGOGICOS 

SECUENCIA 
DIDÁCTICA 

RECURSOS 
MATERIALES 

TIEMPO 

 
 
INICIO 

 
-Rutinas pedagógicas 
Formativas. 
-Dinámica 
-Motivación 
-Saberes previos. 
-Conflicto Cognitivo. 

  
-Lámina 
-Meta planas. 
-Material concreto. 
-Material natural. 

 
 
 
10min 
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E. Sesiones Alternativas. 

     Desarrolladas de acuerdo a la Ruta Metodológica 

Innovada   del docente investigador, propuesta metodológica 

elaborada tomando en cuenta las secuencias y aportes de 

los investigadores. I. Solé;  D. Cassany; Rivas Vilcas y las 

Rutas de Aprendizaje de Comunicación (MINEDU) En su 

elaboración se consideró los tres momentos de una sesión 

de aprendizaje (Inicio, Desarrollo y Cierre) y la aplicación 

durante en el momento del desarrollo  de la Estrategia 

Metodológica Propuesta (El ADD).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

 
-Anticipación 
-Propósito 
 
-Presentación del 
texto. 
-Análisis o exploración 
del contenido o 
imagen. 
-Lectura en sí. 
-Regla de supresión. 
 
-Argumentación breve 
de lo más importante 
del texto. 
-Relación del 
contenido del texto. 
-Resúmenes- 
esquematizaciones. 
-Preguntas por 
niveles. 
-Contrastación de 
respuesta final con la 
anticipación. 
 

 
*Antes de la lectura. 
 
 
*Durante la lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
*Después de la 
lectura. 
 

 
-Ficha de lectura. 
-Papelote 
textualizado. 
-Tiras léxicas. 
-Lámina 
-Retrato 
-Pizarra 
-Plumones 
-Colores 
 
 
 
-Oralidad- 
preguntas. 
-Pizarra 
-Plumones 
-Papelotes 
-Lámina con 
imagen. 
-Construcción de 
 
Cuadro de doble 
entrada, mapa 
semántico y de 
personaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
70min 

 
CIERRE 

-Evaluación 
-Extensión. 
-Meta cognición. 

   
10min 
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SESIÓN Nº 07 

 

FECHA:                          06-11-14 

HORA DE INICIO:          08: 30 a.m. 

HORA DE TÉRMINO:    10:20 a.m. 

DOCENTE:                     Lic. Edith Martha Merino Tello 

CICLO:                            IV 

GRADO:                          4to. 

AREA:                             Comunicación 

ACTIVIDAD:                    Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

TEMA:                             Leemos y comprendemos un afiche sobre “El Pajarito Cojo” 

DOMIONIO:                    Comprensión de textos Escritos. 

CAPACIDAD:                  Infiere el significado del texto. 

                            

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO: RECURSOS DE APOYO 

 *Observamos los gráficos y comentamos la lámina de las “Normas de Convivencia 
para el Aula” 
*Realizamos algunas recomendaciones y acordamos cumplirlas. 
*Luego la maestra realiza un juego de concentración y memoria con los regalitos 
que le trajo Edith través de las diferentes figuras geométricas y poligonales; el 
grupo que más acierto tiene: Se les premia con el punto correspondiente para su 
grupo. 
 

Fotocopias 
Lámina  
Papelotes escritos 
Pizarra 
Plumones 
Meta planas 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

ANTES DE LEER: 
*Dialogamos con los niños y niñas sobre el texto que se va a leer. 
*la maestra presenta el título del texto en la pizarra. 

 
“EL  PAJARITO  COJO” 

*Los niños leen e infieren sobre el título de lo que posiblemente se trate: 
*Realizamos los supuestos sobre el título de lo que posiblemente se trate: 

Fichas de lectura 
       Fichas aplicativas 
 
Fichas de preguntas 
de comprensión del 
texto. 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE  

EVALUACIÓN 

 Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los 

indicios (imágenes, que le ofrece  el texto.(Imágenes, títulos, 

párrafos) 

 Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de 

información explícita. 

 

Cuestionario de 

comprensión de lectura. 
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1.- ¿Qué dice el título? 
2.- ¿De qué tratará el título? 
3.- ¿Qué nos dirá del pajarito? 
4.- ¿Qué creen que le pasó? 
5.- ¿En qué lugar habrá pasado? 
 
   -Los niños hablan y la maestra anota en la pizarra para después confrontar. 
   -Edith entrega a cada niño y niña la ficha de lectura volteadas y a la cuenta de 
tres voltean y realizan una lectura global rápidamente. Luego se les pide que 
vuelvan a voltear las hojas, para responder a preguntas de la observación del 
texto: 
   -¿De qué tipo de texto se trata? ¿Será un cuento, una canción, una poesía? 
   -¿Nos contará algo? 
   -¿Nos informará algo? 
      - ¿Nos estará dando instrucciones o pasos para hacer algo como una receta? 
*Observando el texto en el papelote respondemos a las preguntas formuladas de 
manera oral; sobre el tipo de texto que van a leer. 
*Analizamos juntos desde el título del texto; los párrafos que hay, las palabras 
que tienen tilde, distinguimos los signos de puntuación, ubicamos las mayúsculas.  

 
DURANTE LA LECTURA: 
 
*Terminada la exploración  del texto los niños realizan silenciosa durante tres 
minutos. 
*Edith lee el texto del papelote con corrección y entonación adecuada, mientras 
los niños hacen el seguimiento de la lectura observando y escuchando. 
*en seguida los niños vuelven a leer por grupos siguiendo el modelo de lectura 
que realizó la maestra. 
* En una tercera lectura que realizan los niños se les pide que lo hagan 
enmarcando las palabras que desconocen y subrayado la parte que consideran 
importante de la lectura. 
* los niños dictan a la maestra las palabras desconocidas para ellos entonces 
ubicamos en el texto el papelote para buscar el significado de cada uno de ellos. 
*Una vez ubicadas las palabras la maestra entrega una ficha para leer el 
significado de estas palabras y trabajan en el completando oraciones con las 
palabras cuyo significado ya conocen. 

“Aprendemos estos significados” 
DESPUÉS DE LA LECTURA. 
 
*Los niños y niñas proceden a desarrollar las preguntas de comprensión en las 
fichas que entrega Edith. 
*completan el texto hueco. 
*al recoger las fichas de respuestas; confrontamos respuestas anticipadas con lo 
que ya conocemos del texto leído de manera oral y general. 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

             * En casa  deberán escribir un resumen con la parte que más les gusto d la 
lectura en una hoja suelta. 
 
*Respondemos a las siguientes preguntas: 
¿Qué les pareció la lectura que les traje hoy? 
¿Fue sencillo comprenderlo? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Qué nos faltó para hacerlo mejor? 
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F. Ficha de Evaluación en Comprensión Lectora. 

Para comprobar la comprensión lectora de  mis 

estudiantes  se aplicó una   ficha elaborada con los niveles 

de la comprensión lectora: Literal, inferencia, criterial y de 

información. Tal como se muestra a continuación. 

DESEMPEÑOS 

 
CAPACIDAD 
 

 
DESEMPEÑO 

LITERAL *Localiza información explícita. 
*Reconoce  la secuencia temporal de los hechos. 
*Reconoce y relaciona sucesos, hechos y situaciones en el      
texto. 
 

INFERENCIAL *Deduce sucesos y hechos que ocurren en el tiempo. 
*Infiere el significado de las palabras por el contexto. 
*Infiere sobre diferentes indicios que le muestra el texto. 
*Deduce la idea, hecho, tema central, mensaje  del texto. 
*Infiere el tipo de texto a partir de la silueta o indicios que se 
le da. 
*Deduce relaciones de semejanzas y diferencias. 
* Deduce el propósito del texto. 
*Deduce cualidades y aspectos negativos de los personajes. 
 

CRITERIAL *Opina sobre el contenido del texto. 
*Opina sobre los personajes y sus acciones del texto que lee. 
*Evalúa la forma del texto. 
 
 

 

TEXTO 1. 
DESPUÉS DE LEER APRENDEMOS ESTOS SIGNIFICADOS: 
 

 El piar.- Es el sonido que producen los pollos y otras aves. 

 El vinagre.- Es un líquido que proviene del vino, es ácido y se usa en la 
preparación de ensaladas. 

 El alpiste.- es una semilla pequeña que comen los canarios y otros pajaritos. 

 Peregrinaje.-es un viaje que se hace con mucho sacrificio por tierras extrañas. 

 Las muletas.- Son dos soportes con una almohadita en la parte superior en que 
apoyan sus axilas los cojos para poder caminar.  
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APLICACIÓN: 
 
COMPLETA ESTAS ORACIONES CON LAS PALABRAS DEL VOCABULARIO: 
1.- Mi mamá usó poco________________ cuando prepara ensalada. 
 
2.- Escuchamos el ___________ de los aguiluchos y nos dio pena. 
 
3.- Quedaron rendidos después de ese largo_________________. 
  
4.- E l____________ es el mejor alimento para los canarios. 
 
5.- El hombre sin piernas perdió sus ______________. 
 
 

 

LEER ES ENTENDER…… 
Acabamos de leer un hermoso y tierno poema; leemos otra vez imaginándonosla historia. Luego 
respondemos las preguntas: 
1.- El personaje principal del poema es: 
_________________________________________________________________________ 
2.- ¿A quién llamaba piando el pajarito?  
_________________________________________________________________________ 
3.- ¿Cómo volvió el pajarito la tarde en que se fue volando? 
     _______________________________________________________________________ 
4.- ¿Cómo fue curado el pajarito?  
     _______________________________________________________________________ 
5.- ¿Qué hizo el pajarito después de ser curado? 
     ________________________________________________________________________ 
6.- ¿Quién crees que hirió al pajarito? 
      ________________________________________________________________________ 
      
 MARCA LA IDEA CON LA QUE ESTES DE ACUERDO. 
7.- El pajarito se fue volando, cojito porque…. 
     a. No se acostumbraba en la casa. 
     b. nació para ser libre. 
     c. Le trataban mal. 
8.-Con la expresión: “No lo ha visto nadie, ni siquiera el aire”, el autor dice que el pajarito…. 
     a. No volvió. 
     b. Se ocultaba siempre. 
 9.- ¿Has sentido pena después de leer el poema? ¿Por qué?  
       _______________________________________________________________________  
       _______________________________________________________________________ 

 
TEXTO 2. 

 
RESPONDEMOS LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DEL AFICHE OBSERVADO: 
 
1.-EL SOL SE ENCUENTRA: 
     A. Por encima de la casa. 
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     B. Por debajo del mar. 
     C. Por encima de la atmósfera. 
2.-EN LA IMAGEN SE OBSERVA QUE SE INCENDIA: 
     A. La casa. 
     B. La fábrica. 
     C. El bosque. 
3.-EN LA IMAGEN SE VE QUE SALE HUMO DE: 
     A. La casa, del árbol, del mar y del carro. 
     B. La casa, del incendio, la pista y la fábrica. 
     C. La casa, la fábrica, del incendio y del carro. 
4.-EL SIGNIFICADO DE EMISIONES ES: 
     A. humo que sale de la casa, del carro, de la fábrica y de los incendios. 
     B. El aire que está en la atmósfera. 
     C. Los rayos del sol que llega a la tierra. 
5.- ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES FORMAS DE CONTAMINACIÓN, TAMBIÉN PUEDE SER 
      CONTAMINACIÓN DEL AIRE? 
       A. El uso de insecticidas o pesticidas. 
       B. La quema de basura.  
       C. Los desagües echados al mar. 
 
 

 
6.- CREES TÚ QUE EN ANDAHUAYLAS EXISTE CONTAMINACIÓNDEL AIRE? ¿CÚAL? 
      A.-Si                           
      B.-No         
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
7.- ¿QUÉ TIPOS DE CONTAMINACIÓN DEL AIRE NO EXISTE EN ANDAHUAYLAS? 
      A. Humo de leña. 
      B. Humo de carros. 
      C. Humo de trenes. 
8.- ¿CÚAL ES EL TEMA DEL TEXTO? 
      A. Las lluvias. 
      B. La contaminación del aire. 
      C. La contaminación del agua. 
9.- ¿A QUÉ TIPO DE TEXTO CORRESPONDE LA IMAGEN? 
      A. Informativo 
      B. Descriptivo 
      C. Instructivo 
10. ¿CÚAL  ES EL MENSAJE PRINCIPAL DEL TEXTO? 
       A. Cuidar y proteger todo lo que existe en la naturaleza. 
       B. Echar todos los desperdicios en el agua. 
       C. Sólo practicar la higiene personal. 
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G. Matriz de indicadores de Evaluación de la PPA. 
  
 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

 
PUNTAJE 

1.  Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

-Realiza la práctica de 

la lectura utilizando 

técnicas y formas de 

lectura. 

-Menciona las formas y 

tipos de lecturas que 

conoces. 

-Indica el  o  los tipos y 

formas de lectura que 

usaste al leer tu texto. 

2 

2. Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

-Localiza información 

explícita ubicada entre 

los párrafos de los 

textos narrativos e 

informativos que lee. 

-¿A quién llamaba 

piando el pajarito? 

-En la imagen se ve 

que se incendia :  

2 

 -Identifica el tipo de 

texto y su función de 

acuerdo a la silueta o 

estructura externa del 

texto narrativo o 

informativo. 

-¿Qué tipo de texto 

será? 

-¿A qué tipo de texto 

corresponde la 

imagen? 

2 

 -Reconstruye  la 

secuencia de hechos e 

ideas en textos 

narrativos e 

informativos de 

estructura simple. 

-Ordena los hechos, 

según el orden del 

poema: (Enuméralos). 

3 

Reorganiza la 

información de 

diversos textos. 

-parafrasea el 

contenido del texto 

narrativo e informativo 

con algunos elementos 

complejos y 

vocabulario variado. 

-Haz  un resumen del 

texto con tus propias 

palabras. 

4 

 -Elabora resúmenes 

del contenido de un 

texto que lee, 

utilizando 

organizadores gráficos 

o esquemas sencillos 

(mapa semántico, 

mapa conceptual, 

cuadros de doble 

-Realiza un resumen 

del texto usando el 

mapa conceptual. 

4 
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entrada). 

 -Establece 

semejanzas y 

diferencias entre las 

ideas, hechos, 

características de los 

personajes, datos del 

texto que lee y la 

realidad. 

-¿Qué semejanzas 

encuentras  entre los 

personajes del poema? 

-¿Cuál de las 

siguientes formas de 

contaminación también 

puede ser 

contaminación del 

aire?  

3 

Infiere el significado 

del texto. 

-formula hipótesis 

sobre el contenido a 

partir de los indicios 

que le ofrece el texto 

narrativo e informativo 

(Imágenes, título, 

párrafos, estructura, 

expresiones y palabras 

conocidas). 

-¿Por qué estará cojito 

el pajarito? 

-¿Qué le habrá 

sucedido al pajarito? 

-¿Qué originó el 

incendio del bosque?  

4 

 -Deduce el significado 

de palabras y 

expresiones (Refranes, 

dichos, pensamientos, 

metáforas, etc.) a partir 

de información 

explícita 

-Con la expresión: “No 

le ha visto nadie, ni 

siquiera el aire”, el 

autor dice que el 

pajarito…. 

-El significado de 

Emisiones es: 

3 

 -Deduce las 

características de los 

personajes, animales, 

objetos, lugares en 

textos narrativos e 

informativos. 

-En el poema ¿Cómo 

se encontraba el 

pajarito? 

-En la imagen ¿Qué 

cosas observan? 

3 

 -Deduce el tema 

central, hechos, ideas 

principales en textos 

narrativos e 

informativos de 

estructura simple con o 

sin imágenes. 

-¿Cuál es el mensaje 

principal del texto? 

4 
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4.2  Análisis e Interpretación de los Resultados por Categorías y      

Subcategorías. 

A.  Descripción y Resultados de la Ejecución de la PPA. 

En la  ejecución  las actividades propuestas  en el Plan de 

acción 01, se han realizado varias tareas, referido al diseño y la 

aplicación de estrategias metodológicas para desarrollar la 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos, mientras 

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

pedagógicos y lecturas variados, graduados progresivamente para 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos e informativos. 

Cada uno de los planes de acción está relacionado a una 

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

categorías deconstruidas que se menciona en la primera parte de 

esta investigación. 

La propuesta tuvo una duración aproximada de cuatro meses 

de ejecución desde la planificación, diseño e implementación, por 

su lado la ejecución o puesta en marcha de la propuesta; durante 

esta etapa tuve la responsabilidad de aplicar quince sesiones 

alternativas, dos por semana con una duración de 90 minutos 

aproximadamente, de los cuales se recogieron nueve registros de 

campo. La aplicación de la propuesta se dividió en tres tramos: 

inicio, proceso y salida, con la finalidad de reflexionar e intervenir 

para incrementar mejoras en cada tramo. 

Las sesiones alternativas se dividieron con precisión en 

términos de tiempo para cada actividad y estrategia siempre 

enfocando en el indicador que debían de lograr los estudiantes 

siendo esta el propósito definido de la sesión aplicada. 

Antes de presentar los resultados que se lograron en esta 

categoría se debe precisar que fue necesario someter a un proceso 

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

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

campo que se obtuvo durante la investigación se fue registrando en 
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cuadros de doble entrada lo que ha permitido una lectura global y 

la comparación de las recurrencias de registro a registro y tramo 

por tramo. 

 

A.  Estrategias Metodológicas para la Comprensión  Lectora de 

Textos Narrativos e Informativos.  

Para la reconstrucción de esta categoría se diseñó una Ruta 

Metodológica sujeta a cambios la cual se incorporó a cada sesión 

de aprendizaje alternativo con la que se fue mediando el 

aprendizaje en función a la secuencia metodológica diseñada. Los 

resultados de esta categoría se fueron viendo desde un inicio  de 

su aplicación de  acuerdo    a las teorías explícitas para la presente  

de investigación cabe indicar que  la Comprensión Lectora es 

fundamental  para  acceder  a la información y al conocimiento, 

para lograr el  desarrollo integral de las personas y su   

participación social. D. Cassany, (2006).                   

En tanto se debe indicar que las estrategias metodológicas 

para desarrollar la  Comprensión Lectora requieren de un 

procedimiento adecuado que deben de ser aprendidos para su 

aplicación pertinente en las tres fases de la lectura (El antes, durante 

y   después). Como manifiesta Solé, I. (1998) La secuencia de los 

contenidos ayudan a los alumnos a aprender, supone ayudarles a 

establecer el máximo número de relaciones entre lo que ya saben y 

lo que se les ofrece como nuevo. 

Cuando más general y simple sea la nueva información, más 

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

pueda relacionar sus conocimientos previos con algo poco 

específico, detallado y complejo cuando ya posea un marco 

explicativo sobre lo más general. 

     A continuación se describe los logros o resultados de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa en las siguientes categorías y 

subcategorías. 
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Estrategias Metodológicas. 

Son secuencias de actividades u acciones,   planificadas, 

organizadas sistemáticamente con la finalidad de optimizar el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

En la aplicación de mi PPA. A un inicio tuve dificultades en la 

aplicación de algunas estrategias consideradas en mi ruta para 

comprensión lectora; pero a medida que extendía su aplicación fui 

superando estas dificultades hasta lograr empoderarme y  mejorar 

en su aplicación, logrando resultados positivos en mis niños y 

niñas. 

Las estrategias consideradas y aplicadas de mi ruta para 

desarrollar la comprensión lectora de textos narrativos e 

informativos. 

Antes de la Lectura: 

 Anticipación, proceso inicial de la lectura en la que los 

estudiantes predicen dando respuestas a interrogantes sobre el 

texto, Van Dik, (2001). 

Para iniciar con la lectura tenía dificultades en  plantear 

hipótesis de predicción, por lo que no le daba la mayor 

importancia a este proceso; repercutiendo en la escasa 

participación de mis niños y niñas. Para el Tramo II y III incidí 

en este proceso que lo realizaba generalmente a través de 

hipótesis de predicción  y la  observación de la imagen o texto, 

con una guía de anticipación y preguntas referidas al tema 

antes y durante la lectura con la que logré desarrollar en mis 

niños la capacidad de observar, describir, predecir, interpretar 

de manera ordenada  y participativa. 

 

 Propósito, al inicio lo hacía de manera genérica, algunas 

veces llegaba a obviar, por lo que mis niños no tenían muy 

claro la que debían hacer para leer. A medida que se iba 

aplicando las sesiones alternativas para los tramos siguientes, 
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con la práctica fui precisando mejor el tema a trabajar 

mostrándoles, comunicándoles e indicándoles el material de 

trabajo, del tema que se les trajo; lo que vamos hacer con él y 

el proceso que van a seguir, de manera que mis niños tenían 

conocimiento de lo que van a realizar. 

 

 

 

 

 

  



CUADRO N° 01 

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

T
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

 
Rutinas Formativas Pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Escasamente 

considerada. 

 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Se aplicó con mayor 

incidencia a través de 

los acuerdos de 

convivencia en el aula, 

para mantener el orden 

y la participación 

adecuada de mis niños 

(as). 

 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza de manera 

adecuada, los niños y 

niñas realizan 

actividades en forma 

ordenada y 

organizada, respetan 

turnos para hablar y 

opiniones de sus 

compañeros (as). 

Las normas o acuerdos de 

convivencia en el aula con 

un adicional; ayudan a 

manejar mejor el clima en el 

aula lo que favorece a una 

autoformación, una 

adecuada convivencia en el 

aula y el normal desarrollo 

de la sesión. 

La motivación. 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se hizo al inicio de la 

sesión alternativa, con 

escasa cantidad de 

preguntas y escaso 

uso de materiales. 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se inició su aplicación 

continua con uso de 

recursos y materiales 

(láminas, canciones, 

dinámicas de juegos, 

etc.), incremento de 

interrogantes adecuadas 

al tema. 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de manera 

recurrente durante el 

desarrollo de mi sesión 

de aprendizaje 

alternativa. 

 

 

Utilizar diferentes actividades 

durante todo el desarrollo de 

la sesión, ayuda a despertar 

el interés de mis estudiantes. 

 

 

 

Anticipación (Hipótesis de 

predicción). 

 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las preguntas de 

anticipación y 

predicción lo realizaba 

de manera general 

sólo a nivel inferencial, 

poca importancia  por 

desconocimiento. 

 

 

 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se inició las mejoras 
incorporando guías de 
anticipación, variación 
de preguntas a nivel 
inferencial y criterial. 
 
 
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogantes bien 
precisadas al tema con 
uso de materiales 
visuales orientadas a 
desarrollar la 
capacidad de observar 
, describir , predecir, 
interpretar, participar  y 
realizar inferencias, 
hipótesis antes y 
durante la lectura. 
 

El uso de soportes visuales 
vistosos, concretos y la 
formulación de interrogantes 
precisadas al tema, antes y 
durante la lectura, ayudan a 
comprender mejor el texto y 
a una  mayor participación 
en la formulación de sus 
hipótesis  de mis 
estudiantes. 
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Activación  de  saberes previos. 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se hizo a través de 

preguntas orales no 

muy enmarcadas al 

tema. 

 

 

 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogantes 

específicos y pertinentes 

adecuadas al interés del 

niño, con apoyo de 

material visual. 

 

 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisión en la 

formulación de 

preguntas para la 

activación de saberes 

previos, la 

problematización y 

mayor participación de 

mis niños. 

La formulación de 

interrogantes claros  y 

precisos  con el uso de 

materiales visuales 

coadyuva a la participación y 

expresión libre de los 

saberes previos de mis 

estudiantes. 

Propósito de la lectura. 

 

 

 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

No consideraba o no 

precisaba 

adecuadamente en un 

inicio de mis sesiones 

de modo que mis 

estudiantes no tenían 

claro lo que debían 

hacer. 

 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se fue precisando en el 

desarrollo de mis 

sesiones, indicándoles 

la importancia y el 

procedimiento que 

debían seguir para su 

lectura. 

 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se precisa en cada 

sesión desarrollada 

con participación de 

los niños y niñas, 

dando a conocer 

además el tema y 

propósito social. 

 

Es indispensable realizar 

este proceso antes de la 

lectura, para que los 

estudiantes tengan en claro 

el ¿Qué, Por qué, Para qué? 

leer y cómo realizar una 

adecuada lectura. La cual 

con la práctica fue precisada 

adecuadamente. 

                                                                                                                                                                                                                                                   Fuente: elaboración propia del investigador 

 

 

 

 

 

 

 



Durante la lectura: 

 Análisis y Exploración del contenido o imagen, siendo 

fundamental que el estudiante conozca el material que llega a 

sus manos antes de leer es necesario familiarizarlo con el 

texto. Inicialmente tuve dificultad para desarrollar este proceso 

ya que la mayoría de mis niños no diferenciaban la estructura de 

los textos que les presentaba para leer, por ende no tenían muy 

claro el tipo de texto que iban a leer.  Porque anteriormente casi 

siempre me ceñía a destacar sólo la estructura externa del texto 

(Título y silueta), la que no me daba mayores posibilidades a que 

mis estudiantes reconozcan adecuadamente el tipo de texto su 

función y aspectos internos e importantes del texto. Para los 

siguientes tramos lo realicé con la presentación o encuentro con 

el texto mediante la lectura global y  la observación e 

interrogación de la misma en dos aspectos: Identificación de la 

estructura externa del texto (Silueta, título, párrafos, signos de 

puntuación, mayúsculas) y la estructura interna del texto 

(función del texto, vocabulario, idea principal, secuencia de 

hechos, mensaje, tema central, personajes, etc.), por lo que 

incidí con mayor fuerza en esta parte de mi ruta, de este modo 

logré que mis estudiantes identifiquen las estructuras y el tipo de 

texto que van a leer sobre todo textos narrativos e 

informativos (Cuentos, fábulas , temas, notas, afiches). 

 Lectura en sí, la aplicación de ciertas formas de lectura (lectura 

silenciosa, lectura coral) no fueron suficientes para desarrollar 

una lectura  adecuada, de manera que la lectura en mis 

estudiantes eran monótona con inadecuada pronunciación; con 

la implementación y aplicación de diferentes formas o estilos de 

lectura: (Lectura modelo, lectura en cadena, enfatizada, 

dramatizada, relectura, etc.),Para los tramos II y III logré en 

primer lugar habituarme en su uso y manejo adecuado de las 

formas y estilos de lectura con las que logro  a su vez la 



96 
 

adecuada entonación y concentración de los niños y niñas, 

además de su familiarización y hábito con los diferentes tipos de 

lectura y formas de leer.  

 Aplicación de reglas de supresión, se dio más con el análisis 

e  identificación de las ideas importantes con el subrayado de la 

frase en la que se encontraba la respuesta de cada párrafo de la 

lectura; Al iniciar en esta parte de mi aplicación tuve mayor 

dificultad  para indagar el proceso de comprensión de mis niños 

y niñas, puesto que antes del primer tramo, durante la lectura 

sólo insertaba preguntas en la que dificultaba en lograr la 

comprensión lectora de mis estudiantes que no tenían el hábito 

de utilizar la técnica del subrayado a su vez no diferenciaban 

frases con las oraciones, por mi lado el desconocimiento y poco 

manejo en esta subcategoría no ayudaban mucho, esta dificultad 

se fue superando durante el tramo II con su continua aplicación y  

para el tramo III se  hizo un hábito en mi persona y en mis 

estudiantes facilitando que  comprendan mejor el texto que leen.  

 

 

 

 



CUADRO N° 02  

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
T

E
  L

A
  L

E
C

T
U

R
A

 

Análisis o 
exploración del 
contenido del 
texto. 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lo realizaba a nivel de la 
estructura externa del texto; 
mencionar el título, el tipo de 
texto por la silueta. Tenían 
dificultar en que mis niños 
reconozcan el tipo de texto. 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se inicia con el encuentro del 
texto mediante la lectura 
global, la observación, 
interrogación e identificación 
en el aspecto externo e interno 
del texto. Con la que se va 
logrando que mis niños (as) 
reconozcan el tipo y función 
del texto que van a leer. 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación adecuada de la 
estrategia, permitiendo que mis 
estudiantes reconozcan los 
diferentes tipos y su función de 
textos narrativos e informativos 
como: Cuentos, fábulas, 
historietas, afiches, notas y temas 
de  información. 
 
 

El dominio  de estrategias en 
este aspecto es fundamental 
para familiarizar al niño(a) 
con el texto que va a leer y 
mejorar su comprensión 
lectora.  
 
 
 
 

Lectura en sí: 
(formas y estilos 
de lectura). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sólo se aplicaba algunas 
formas de lectura, las más 
usuales como la lectura 
silenciosa, con las que no se 
lograba el interés de los niños 
y niñas por la lectura. 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se varía incrementando 
formas y estilos de lectura, con 
las  que se va dando el hábito 
lector del docente y los 
estudiantes. 
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se usa las técnicas y lecturas 
variadas como: lecturas 
enfatizadas, dramatizadas, 
modelada, en cadena, relectura, 
etc. En forma individual, grupal en 
pares; con la que se logró el 
hábito lector  y con las formas de 
lecturas.  
 
 

La práctica de diferentes 
formas y estilos de lecturas, 
ayudó a que mis niños y 
niñas lograran el hábito 
lector, la modulación y 
entonación de la voz, la 
fluidez lectora, la 
concentración y su  
comprensión lectora. 
 

Reglas de 
supresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicialmente sólo insertaba 
preguntas para encontrar 
respuestas en el texto 
(literales). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además de las preguntas se 
empezó a utilizar junto con los 
niños y niñas las técnicas de 
subrayado, sombreado y 
enmarcados de palabras para 
identificar en los párrafos  
ideas principales en textos 
informativos, hechos 
relevantes en textos narrativos, 
palabras nuevas, etc.  
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los niños y niñas identifican en el 
texto que leen; el tema central, 
secuencia de hechos, ideas 
importantes, vocabulario, etc. 
Usando las técnicas de reglas de 
supresión. 
 
 
 
 
 
 

La aplicación y utilización 
continua de las  reglas de 
supresión permiten un 
manejo adecuado y  mejorar 
la comprensión de textos 
narrativos e informativos de 
ambos actores. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                        Fuente: Elaboración propia del investigadora 
 



Después de la Lectura: 

 Argumentación breve de lo más importante del texto 

(Parafraseo).- La argumentación breve y la relación del contenido 

lo realicé después de la lectura de mis niños(as), con preguntas 

en forma oral a manera de reforzar y acentuar la comprensión del 

texto que leen. En un inicio  tuve dificultades porque no 

participaban todos, sólo algunos y siempre eran los mismos. Por 

lo que en implementación de nuevas estrategias para esta 

subcategoría apelé a los turnos y oportunidades para hablar con 

la participación premiada por grupos con la obtención de puntos a 

favor del grupo con su participación acertada; y fue así que al 

finalizar el tramo, logré que participen la mayoría de mis 

estudiantes y que estén preparados para un resumen de lo que 

comprendieron del texto. 

 Regla de Construcción.- Se realizó para organizar sus ideas y 

resumir la comprensión de su lectura, se utilizó cuadro de doble 

entrada, mapa del personaje, mapa semántico, mapa conceptual, 

secuencia de ideas y hechos. Los análisis de mi diario de campo 

arrojan la escasa aplicación de esta subcategoría, al principio mi 

dificultad fue la falta de costumbre, es decir la escasa aplicación 

en mi práctica pedagógica a su vez la falta de tiempo (reducido) y 

en mis estudiantes el desconocimiento, la falta de hábito en la 

construcción de sus resúmenes y capacidad de síntesis. Al inicio 

el resumen de la comprensión del texto de mis niños(as) lo hacía 

de manera convencional por lo que ellos mostraban poca 

disposición para realizarlo, pero para el II tramo se incrementó y 

se aplicó con mayor frecuencia el uso de los organizadores 

gráficos para realizar el resumen en los dos tipos de textos, en el 

tramo III se aplicó de manera completa de tal forma que con la 

práctica se nos hacía  fácil e interesante, sobre todo cuando se 

realiza a través de imágenes. 
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 Evaluación, basado en el enfoque por competencia, donde se 

toma en cuenta el proceso más que los resultados, por ello se 

realizó la selección de desempeños estandarizados para 

comprobar el nivel de comprensión de mis educandos con 

preguntas por niveles de comprensión del texto leído con ítems 

según a la complejidad de niveles de comprensión. 

Referente a esta subcategoría en los registros del primer 

tramo se muestra que inicialmente tenía dificultades debido a que 

no lo aplicaba adecuadamente y dificultaba en la formulación de 

preguntas por niveles,       para los tramos siguientes  se realizó 

una serie de reajustes en las que se utilizó algunos instrumentos 

de evaluación considerando los tres niveles de comprensión 

lectora con la orientación de mi acompañante pedagógico y la 

práctica constante en su formulación logré ejorar en la elaboración 

de las preguntas por niveles, su adecuada  aplicación,   donde la 

mayoría de mis  estudiantes aprendieron a reconocer los tres 

tipos de preguntas respondiendo acertadamente a las mismas. 

 



CUADRO N° 03  

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
U

R
A

N
T

E
  L

A
  L

E
C

T
U

R
A

 

Argumentación 
breve de lo 
comprendido 
(Parafraseo). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realizada después de la 
lectura en forma limitada con 
escasa participación de los 
niños (as). 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se insertan preguntas y el 
premio a la participación 
respetando turnos  y 
oportunidades para hablar.  
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los estudiantes intervienen más 
con su participación, expresando 
con sus propias palabras lo que 
han comprendido del texto leído. 
 
 
 
 
 

Trabajar con estrategias 
incentivadoras y el 
cumplimiento de acuerdos 
en el aula favoreció a la 
mayor participación, 
expresión  y reforzamiento 
de la comprensión lectora de 
mis estudiantes.  
 

Reglas de 
construcción. 
(Redacción) 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Se realizaba sólo  el 
parafraseo con planteamiento 
de preguntas abiertas con 
escasa aplicación. 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se incorpora el uso de 
esquemas (cuadros de doble 
entrada, mapa de personaje, 
mapa semántico) sencillos 
para realizar la argumentación 
o resumen de su comprensión 
lectora.  
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su aplicación es continua en la 
organización de secuencias de 
hechos e ideas importantes y en 
el resumen de la comprensión del 
texto que leen los niños(as). 
 
 
 
 
 

Con el uso de los 
organizadores visuales, 
gradualmente se logró que 
mis estudiantes realicen la 
construcción del nuevo saber 
y el manejo de esquemas 
sencillos para desarrollar la 
capacidad de resumir el 
contenido del texto leído. 
 

Evaluación con 
niveles de 
comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la formulación de las 
preguntas de comprensión lo 
realizaba más para obtener 
respuestas literales, había 
dificultades para formular 
preguntas de los demás 
niveles de comprensión. 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la orientación de mi 
acompañante pedagógico se 
inicia a formular las preguntas 
por niveles de comprensión 
considerando los desempeños 
de grado de mis niños (as). 
 
 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo en la formulación y 
aplicación de preguntas por 
niveles de comprensión lectora, 
con la que ayuda a que mis 
estudiantes diferencien entre las 
preguntas y respondan 
acertadamente. 
 
 
 
 
 

La aplicación de 
evaluaciones de 
comprensión lectora por 
niveles (Literal, inferencial y 
criterial) con ítems claros y 
precisos, según su 
complejidad en cada sesión 
e aprendizaje, permite al 
docente que aplicador y  a 
los estudiantes identificar las 
diferentes preguntas y 
resolverlas adecuadamente. 
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Evaluación  
Metacognición. 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

En un inicio relativa aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progresivamente durante la 
aplicación de mis sesiones lo 
fui poniendo en práctica para 
que el alumno realice la 
reflexión de sus errores y 
aciertos. 
 
 
 
 

  

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se logra el cumplimiento de este 
proceso a nivel oral o escrito, 
donde mis niños y niñas 
comunican su sentir frente a su 
aprendizaje y el procedimiento 
realizado de su lectura. 
 
 
 
 

Las interrogantes 
metacognitivas aplicadas en 
cada sesión  sobre su propio 
aprendizaje son importantes 
para que los niños y niñas 
realicen una autoevaluación 
sobre su comprensión y  
proceso lector.  
 
 

                                                                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia del investigadora 
 

 

 El conocimiento y la aplicación de las estrategias metodológicas reconstruidas e innovadas; me facilitó y me 

permitió realizar el proceso adecuado y pertinente para desarrollar la comprensión lectora de textos narrativos e 

informativos en mis estudiantes. 

     De la cual puedo decir, que los resultados de evaluación realizada después de la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa, muestran mejores y significativos resultados en el desarrollo de la competencia lectora de 

mis educandos. 

 
B.  Procesos Pedagógicos. 

 Se manejan dentro de una sesión de aprendizaje: Son un conjunto de acciones o situaciones que se realizan 

de forma ordenada y con secuencia lógica para desarrollar aprendizajes propuestos en la unidad de aprendizaje. 

En la aplicación de mi PPA. Durante las primeras sesiones que planificaba me dificultaba, no consideraba la 

secuencia lógica, obviaba algunos procesos, pero con la ayuda de mi acompañante y la constancia, logré orientarme 

y tener una visión más clara de cada proceso y planificar adecuadamente mis sesiones de aprendizaje. 

Los procesos incrementados  con claridad en la planificación de mis sesiones. 



 Rutinas Pedagógicas formativas.- Las realicé a través de 

cuatro normas o acuerdos de convivencia del aula. En un 

inicio me costaba mantener la atención de mis niños durante el 

desarrollo de mi sesión por el desorden que ocasionaban en el 

aula; por  lo que forme grupos a los que les propuse un 

adicional de puntos si  participaban cumpliendo o respetando  

adecuadamente los acuerdos del aula obtenían sus puntos y el 

grupo que tenía menos puntos debía realizar una actividad 

para sus compañeros (Cantar, bailar, contar un cuento, etc. Y 

con la aceptación de los grupos logré que mis niños y niñas 

sepan escuchar cuando se habla, pedir y respetar turnos para 

hablar, respetar opiniones ser más ordenados y organizados en 

el aula. 

 Motivación, siendo un proceso permanente para crear 

condiciones, despertar  y mantener el interés del estudiante. 

Durante la aplicación de mi PPA. Lo hice con preguntas 

generadas de la observación de imágenes, siluetas del texto, 

descripción de una de las partes del texto (título, párrafos, etc.), 

observación y descripción de material natural; referidos al tema.  

Antes de la aplicación de la sesión alternativa respecto a 

esta subcategoría no captaba la atención de la mayoría de mis 

estudiantes, pues lo realizaba sólo a través del título de la 

lectura o la presentación del texto o imagen. Durante el primer 

tramo se puede observar que la aplicación de este proceso lo 

realizaba sólo  al inicio de mi sesión, en los       siguientes 

tramos con la práctica y la intervención de la docente 

acompañante logré realizarlo de manera recurrente durante el 

desarrollo de mi sesión, incluyendo actividades como juegos, 

canciones, adivinanzas, etc. para lograr el mayor interés en mis 

niños y niñas antes y durante su aprendizaje. 

 Saberes Previos, son los conocimientos que el estudiante trae 

consigo (experiencias), las cuales se activan al comprender o 
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aplicar un nuevo conocimiento con  la finalidad de organizarlo y 

darle sentido. 

Desde la motivación lo realicé con lluvia de ideas con 

interrogantes específicos y precisos; aunque a un inicio no 

enmarcaba bien mis preguntas y no lograba la participación de 

todos, para el siguiente tramo  formulé las interrogantes con 

mayor precisión para activar saberes previos y generar la 

problematización, para el tramo final a medida que seguía 

aplicando fui mejorando en este proceso y la mayoría de mis 

niños participan con sus respuestas ordenadamente. 

 Meta Cognición.-Proceso por el cual el estudiante adquiere 

conciencia, reflexiona respecto a su aprendizaje. Lo apliqué 

más a nivel oral y algunas veces con una lista de cotejo. En la 

aplicación de mi PPA. En un comienzo solía obviarlo por falta 

de tiempo, a pesar de estar programado en mi sesión de clase; 

sin embargo a medida que iba aplicando mis sesiones llegaba 

a concluir con este proceso lo que favorece que mis niños(as) 

expresen sus sentimientos, su posición frente al texto que leen 

y explicar el proceso que siguieron durante su lectura. 

 Con respecto a esta categoría los resultados de cambio y mejora 

en mi práctica pedagógica se fueron dando desde un inicio de la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa; la cual se 

evidencia a través de los tramos de aplicación, al contrastar las 

percepciones de mi acompañante pedagógico y el logro de 

aprendizajes previstos en mis niños y niñas 

 

B.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA COMPRENSIÓN    

         DE TEXTOS.           

Para evaluar los aprendizajes en comprensión lectora se 

realiza por criterios e indicadores obtenidos de las Rutas de 

Aprendizaje, en ello se hacen observables el aprendizaje del 

estudiante, con ayuda de los diferentes instrumentos como las 
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pruebas de comprobación, opción múltiple, respuestas abiertas y 

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

comprobación se formularon teniendo en cuenta los niveles de 

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

planificación de la propuesta se han elaborado varios instrumentos 

como la matriz de evaluación, lista de cotejo, pruebas de  

comprobación  para facilitar el recojo de información y determinar el 

nivel de comprensión  de los alumnos y el logro de sus aprendizajes. 

En el primer tramo la evaluación de los aprendizajes en la 

comprensión lectora se consideró mínimamente los desempeños, los 

ítems no estaban formulados adecuadamente considerando en su 

mayoría el nivel literal y muy poco el nivel criterial e inferencial, esto 

dificultó la comprensión lectora en los estudiantes. 

Durante el segundo tramo se fue utilizando e insertando los 

desempeños seleccionados para la propuesta formulándose los 

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

superaron las dificultades iniciales llegándose a observar mejoras 

significativas en cuanto al uso y manejo de instrumentos de 

evaluación. 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES. 
 

N° INDICADORES DE LOGRO 
 

TRAMOS CONCLUSIONES 

I II III 

I P L I P L I P L 

1 -Realiza la práctica de la 

lectura utilizando diferentes 

técnicas  formas de lectura. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Durante la aplicación de las lecturas 

para su comprensión se consideró las 

diferentes formas de lectura (modelo, 

silenciosa, en cadena, coral, etc.) 

De lo que puedo manifestar que 

durante el tramo I, la mayoría de los 

niños(as) no tenían el hábito de la 

lectura, por otro lado no realizaban una 

adecuada lectura por ende no 

comprendían lo que leían. Se incidió 

con mayor fuerza en este aspecto, para 



105 
 

el tramo II fueron adquiriendo el hábito 

por la lectura y la familiarización de las 

formas de lectura, para el tramo III 

realizaban una lectura comprensiva 

reconociendo y practicando las formas 

de lectura. 

2 -Localiza información explícita 

en textos narrativos e 

informativos que lee. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Después de la lectura se formula 

preguntas de forma oral y escrita. 

Según los datos obtenidos se puede 

mencionar que los estudiantes durante 

la 1ra. Fase de la aplicación en su 

generalidad no localizaban información 

contenida en el texto, progresivamente 

en el 2do. Y 3ro. Fueron logrando 

reconocer  las estructuras literales. 

3 -Identifica el tipo de texto de 
acuerdo a la silueta. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Se realizó con la presentación, 

exploración de la silueta o contenido 

del texto. 

En un inicio muchos niños (as)  no 

diferenciaban la estructura de los textos 

que les presentaba, por lo que no 

sabían el tipo de texto que debían leer. 

Se trabajó en su identificación, sobre 

todo en el reconocimiento de los tipos 

de textos narrativos e informativos 

mediante la observación, comparación 

y el análisis de la silueta y contenido 

del texto. Con la que para los tramos II 

y III,  identificaban la estructura del 

texto y reconocían el tipo de texto que 

se les presenta para leer. 

4 -Reconoce la secuencia de 

hechos e ideas en textos 

narrativos e informativos. 

X 
 
 

   X 
 

   X 
 

Aplicado dentro de las reglas de 

supresión con la identificación de las 

ideas principales en cada párrafo y la 

secuenciación de hechos o acciones 

que se dan en los textos narrativos e 

informativos. 

En el tramo I puedo ver que mis niños y 

niñas aún no diferenciaban entre ideas 

principales y sucesos u acciones que 

se presentaban en la lectura, para el 

tramo II utilicé la técnica del subrayado 

y la diferenciación entre frases y 
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oraciones con la cual lograron 

identificar ideas principales en cada 

párrafo de su lectura, para el tramo III, 

ya armaban su secuencia de hechos e 

ideas de la lectura que realizaban. 

5 -Parafrasea el contenido del 

texto con algunos elementos 

sencillos de su estructura. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Realizado con la argumentación breve 

de lo más importante del texto después 

de la lectura de los niños(as) de 

manera oral para reforzar la 

comprensión del texto que leen. 

En el tramo I se puede observar la 

escasa participación de mis niños(as) 

sólo algunos participan, para el tramo II 

y III a través de la estimulación de la 

participación premiada y el respeto de 

turnos para participar, se puede ver 

que casi todos participan de manera 

ordenada y asertiva argumentando en 

forma oral lo que han comprendido 

después de su lectura. 

6 -Elabora resúmenes utilizando 

organizadores gráficos con la 

ayuda de la profesora. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Para verificar la comprensión de su 

lectura se consideró dentro de la regla 

de construcción, el resumen sintetizado 

y secuenciado de su lectura; en 

diversos esquemas como: Un mapa 

conceptual, mapa 

semántico, mapa de personaje, cuadro 

de doble entrada. 

Durante el tramo I casi todos los 

estudiantes no tenían predisposición y 

dificultaban en organizar sus ideas y la 

comprensión de su lectura en 

esquemas sencillos. Para el tramo II a 

medida que fuimos aplicando al final de 

cada sesión se fueron habituando y 

familiarizando con los diferentes 

esquemas u organizadores. Para el 

tramo III les parecía fácil e interesante 

por lo que presentaban sus resúmenes 

del texto leído en organizadores 

gráficos de su preferencia o 

determinados. 
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7 -Establece semejanzas y 

diferencias  entre las ideas, 

hechos, personajes y datos del 

texto que lee y la realidad. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Se establece relación del contenido en 

forma oral o escrita después dela 

lectura del contenido o imagen que 

realizan los estudiantes y a través de la 

lluvia de ideas y cuadro de 

comparación. 

En el tramo I se observó poca 

participación de los niños por falta de 

hábito y desconocimiento en el 

establecimiento de semejanzas y 

diferencias. En el tramo II la aplicación 

y práctica constante de este aspecto 

logró que la mayoría de los estudiantes 

participen, diferencien y establezcan 

relación entre ideas, hechos, 

personajes y datos que encuentran en 

su lectura. 

Para el último tramo además 

establecen relación entre lo real e 

imaginario. 

8 -Formula hipótesis sobre el 

contenido a partir de los 

indicios que le ofrece el texto 

narrativo e informativo. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

A partir de la presentación de la 

imagen, material concreto, título, silueta 

del texto se realiza interrogantes para 

que los niños hagan supuestos o 

predicciones de lo que contiene el texto 

que van a leer. 

En un inicio para la formulación de la 

hipótesis lo realzaba sólo partiendo del 

título y la silueta del texto por lo que los 

estudiantes no estaban muy motivados 

para participar o responder a las 

interrogantes formuladas antes de la 

lectura. En el proceso para este fin se 

incorporó la presentación de imágenes 

y  material concreto con la que se 

observa la participación   activa de los 

estudiantes, finalmente se observa la 

motivación e interés al expresar sus 

hipótesis sobre el contenido del texto a 

leer. 

9 -Deduce el significado de 

palabras y expresiones a partir 

de información explícita. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Durante la lectura identificamos 

palabras nuevas para el niño en el 

párrafo que vamos leyendo deduce el 
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significado de acuerdo al contexto de la 

lectura que realiza. 

Durante el tramo I los niños (as) no 

podían inferir las palabras 

desconocidas. Para el tramo II con la 

ayuda del a maestra inferían el 

significado de la palabra nueva 

relacionando a la parte de la lectura 

leída. Para el tramo III, ellos solos 

enmarcando las palabras y volviendo a 

leer deducían su significado. 

10 -Deduce las características de 

los personajes, animales, 

objetos, lugares en textos 

narrativo e informativo. 

 

 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Se realiza con la presentación y 

descripción de la imagen o título del 

texto a leer. 

Inicialmente sólo algunos y los mismos 

niños participaban respondiendo las 

interrogantes que les hacía sobre lo 

observado;  durante el proceso se 

incentivó a la participación de la 

mayoría por grupos, premiando al 

grupo que más participa con la que 

finalmente todos participaban de 

manera ordenada deduciendo sobre las 

características  de lo que observan. 

11 -Deduce el tema central, 
hechos, ideas principales en 
textos narrativos e 
informativos. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

Se presenta el título, imagen del texto a 

leer mediante preguntas infieren de lo 

que trata el texto, las acciones que 

presentará, la parte importante de la 

lectura. 

Al inicio los estudiantes no 

diferenciaban entre tema central, idea 

principal y hechos por lo que se trabajó 

en la diferenciación y la identificación 

de cada uno de estos aspectos de la 

lectura con las reglas de supresión. 

Durante el tramo II los niños ya sabían 

diferenciar el tema central, las ideas 

principales, y los hechos en sus 

lecturas. Para el último tramo la 

mayoría de los estudiantes 

manifestaban deduciendo libremente 

cada uno de estos aspectos del texto. 
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12 -Deduce el propósito del texto 
de algunos indicios. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

De la presentación del material o el  

texto, los niños(as) deducen el 

propósito respondiendo a las preguntas 

formuladas por la maestra finalmente 

se refuerza comunicándoles lo que se 

hará, su importancia y el proceso que 

se va a seguir. 

Los niños y niñas al principio, 

observando el material de lectura 

sabían que debían leer; pero no tenían 

en claro la importancia ni el proceso 

adecuado que debían seguir: Por lo 

que durante el proceso se le iba 

presentando el material con diversas 

estrategias para que comprendan 

mejor el texto que van a leer y 

desarrollar las preguntas de 

comprensión. Para el tramo II y III, 

conocían el propósito y los procesos 

que deben seguir para comprender el 

texto que leen. 

 

 

4.2.1 Análisis de los Diarios de Campo y/o Lista de Cotejo u otros. 

La aplicación de la propuesta metodológica para mejorar  el 

desarrollo de la comprensión Lectora  de Textos Narrativos e 

Informativos se realizó durante 04 meses del cual se obtuvo 

resultados que fueron plasmados por tramos de aplicación. 

Durante el tramo I, se observa que hay debilidades en la 

aplicación de algunos procesos pedagógicos; la motivación, que 

debe realizarse de manera recurrente antes, durante la sesión 

de aprendizaje, con la aplicación de variadas actividades y el 

uso de diversos materiales pertinentes y contextualizados. La 

activación de los saberes previos y el conflicto cognitivo, 

requiere incorporar un conjunto de interrogantes para 

direccionarlas a la adquisición de la comprensión del texto que 

van a leer y a la participación activa de mis estudiantes. La 
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metacognición, aplicada de manera inconsistente por falta de 

tiempo, la que debe realizarse adecuadamente en un tiempo 

determinado siendo un proceso indispensable para la reflexión 

de sus aprendizajes. 

A su vez dentro de las Estrategias Metodológicas aplicadas 

aún se observa algunas debilidades y recurrencias en las 

estrategias aplicadas del ADD como, en las anticipaciones del 

texto que debe realizarse con más preguntas que me ayuden a 

formular la hipótesis de predicción de mis niños y niñas, para el 

propósito; comunicarles lo que van a realizar, en cuanto al 

análisis del contenido del texto debe realizarse con la 

presentación adecuada del texto, con el uso de diferentes 

formas de lectura, precisar el tipo y función del texto, promover 

el uso de las reglas de supresión y construcción, dominar y 

utilizar organizadores visuales para realizar el resumen de la 

comprensión del texto; La evaluación con la aplicación de 

preguntas por niveles de comprensión. 

Para el tramo II, se observa mayor dominio y mejora en mi 

práctica pedagógica con la aplicación de las estrategias 

metodológicas y procesos pedagógicos reconstruidos, 

levantando las observaciones del primer tramo, en las que se 

puede observar el uso de diferentes actividades y materiales 

para despertar el interés de mis estudiantes durante el desarrollo 

de mi sesión, mayor cantidad de preguntas a nivel oral  y la 

incorporación de la ficha de anticipación con la técnica del CQA 

para la activación de saberes previos y el conflicto cognitivo;  la 

incorporación de las rutinas pedagógicas formativas a través de 

los acuerdos de convivencia y la práctica de valores; que ayudan 

a la participación ordenada de los estudiantes durante el 

desarrollo de la sesión, la inclusión de las dinámicas y regalitos 

para la mente, participaciones premiadas que garantizan la 

mayor participación de los niños en la formulación de sus 
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hipótesis de predicción, la variación de formas de lectura para 

formar el hábito lector y  la adecuada lectura, la aplicación 

adecuada de la regla de supresión a nivel individual  y la regla 

de construcción a nivel grupal me ayudaron a  mejorar  la 

comprensión lectora de mis estudiantes. La evaluación a nivel 

oral, la aplicación de la ficha con preguntas de comprensión por 

niveles, el uso de instrumentos de evaluación (lista de cotejo) y 

la metacognición, fueron relevantes para comprobar la 

comprensión lectora de los niños(as).  

Para el tramo III, La Ruta Metodológica reconstruida se 

validó como instrumento de soporte para la aplicación de la 

Comprensión Lectora de Textos narrativos e informativos, dando 

resultados óptimos en las fases de lectura (Antes, durante y 

después). 

 

 4.2.2  Triangulación.  

Para comprobar la pertinencia y la relevancia de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa se recurrió a la técnica de 

Triangulación de datoobtenidos y la evaluación de efectividad de 

los planes de acción  en cada tramo, mediante indicadores que 

se formularon en la etapa de la planificación; A continuación se 

detallan los resultados alcanzados al cruzar la información 

proveniente de varias fuentes a fin de determinar la relación 

entre los hallazgos, y demostrar la validez que tuvo la 

investigación efectuada. 

 

4.2.2.1  Triangulación de Tiempo por Tramos. 

La evaluación de resultados se realizó a través  

de la relación de hallazgos para la cual usé 09 registros 

de  campo, derivadas cada una de una sesión de 

aprendizaje elaboradas y aplicadas por el investigador,; 
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las que fueron distribuidas en 03 tramos por tiempos de 

aplicación:      

El Tramo I, comprendida como la fase de prueba, 

en la que se ha ido ensayando los instrumentos para la 

ejecución de la propuesta pedagógica alternativa. 

El Tramo II, fase en la que se fue insertando las 

modificaciones a la ruta metodológica planteada. 

El Tramo III, fase considerada para el proceso de 

ajuste y mejora en la que se fue validando cada una 

cada uno de los aspectos de aplicación.  

En el siguiente cuadro se puede observar los 

hallazgos obtenidos por tramos. 
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as   
  (ADD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anticipación:  
(Hipótesis de  
Predicción) 

 X  
 
 

Se realizaba con 
preguntas generales 
sólo a nivel, literal. 
escasa participación 
de los estudiantes. 

  X  Se incrementó la 
guía de 
anticipación, 
variación de 
preguntas a nivel 
inferencial y crítico. 
Mayor participación 
en  mis niños (as).  

  X Interrogantes bien 
precisadas al tema 
a nivel inferencial y 
opinión de mis 
estudiantes, a partir 
del uso de 
materiales visuales 
orientadas a 
desarrollar la 
capacidad de 
observar, describir, 
predecir, interpretar 
y participación. 

El uso de materiales visuales vistosos, concretos y 
reales más la adecuada formulación de preguntas 
ayudaron a despertar el interés  y la atención de 
mis niños a la lectura en antes y durante la lectura. 
Y  a maximizar sus participaciones. 

Propósito de la 
lectura 

X   No precisaba 
adecuadamente. De 
manera que mis niños 
no tenían muy claro lo 
que debían hacer 
para leer.  

 X  Se fue precisando 
el propósito 
indicando la 
importancia y 
pautas de la lectura.  

  X Se precisa en cada 
sesión desarrollada 
lo que se va a 
realizar con la 
participación de los 
niños, incluyendo 
además el propósito 
social. 

Es  fundamental realizar este proceso para que los 
niños tengan en claro el ¿Por qué, para  qué? leer 
y como  realizar una adecuada lectura.  

Análisis y 
exploración del 
contenido o 
imagen. 

X    
Sólo destacaba la 
estructura externa del 
texto (silueta  y título) 
Dificultad en los niños 
para recocer el tipo 

 X   
Se incrementó el 
encuentro del texto 
mediante la lectura 
global, la 
observación  e 

  X  
Se logra la 
apropiación y 
manejo  de la 
estrategia, logrando 
en los estudiantes 

 
El desarrollo adecuado de esta subcategoría es 
fundamental en primer lugar para familiarizar al 
niño con el texto que van a leer y en segundo 
lugar para precisar mejor la comprensión del texto 
junto al uso de la regla de supresión. 
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de texto que leen. 
 
 
 

interrogación e 
identificación de la 
misma en los 
aspectos externos e 
internos del texto, 
con la que los niños 
reconocen el tipo de 
texto y su función 
del texto que van a 
leer. 

que identifiquen la 
estructura externa e 
interna del texto a 
leer además de su 
función los 
diferentes  tipos de 
textos narrativos e 
informativos 
(cuentos, fabulas, 
historias, aviso, 
afiches, notas e 
informaciones)   

Lectura en sí: 
(tipos y formas 
de lectura) 

 X  Sólo se realiza las 
más usuales 
(silenciosa y coral) la 
cual no me ayuda a 
generar el gusto a la 
lectura. 

 X  Se varía e 
incrementa más  
formas  y estilos de 
lectura, se va 
logrando el hábito 
lector de la docente 
y los  estudiantes. 

  X Uso de técnicas y 
lecturas variadas 
(individual, grupal 
en pares) 
(enfatizada, 
dramatizada, 
modelada, 
relectura, tec.) se 
logra el hábito con 
las formas de 
lectura. 
  

La aplicación y práctica de variadas lecturas 
ayudan a lograr el gusto por la lectura (hábito 
lector), a  la concentración, modulación, 
entonación y la fluidez lectora de los niños y niñas.   

Reglas de 
supresión 

 X  Lo realizaba con la 
inserción de 
preguntas dirigidas a 
obtener respuestas 
literales del texto. 

  X Además de lo 
mencionado 
anteriormente se 
incrementó el uso 
de las técnicas del 
subrayado, 
enmarcado y 
sombrado de 
palabras para 
identificar ideas 
principales 

  X Además de lo 
mencionado 
anteriormente se 
incrementó el uso 
de las técnicas del 
subrayado, 
enmarcado y 
sombrado de 
palabras para 
identificar ideas 
principales 

La continua aplicación y asesoramiento de la 
docente  ayudaron a adquirir un manejo adecuado 
y comprensión del texto en ambos actores 
educativos. 
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(informativo), 
hechos relevantes 
(narrativos), 
vocabulario, etc. 

(informativo), 
hechos relevantes 
(narrativos), 
vocabulario, etc 

Argumentación 
breve el texto. 
(parafraseo) 
 

X   Se realizó después de 
la lectura de manera 
oral era de manera 
limitada pocos niños 
participaban. 

 X  Apoyo con pregunta 
a los niños, 
inserción de la 
participación 
premiada apelando 
a turnos y 
oportunidades para 
su participación. 

  X Mayor  expresión y 
participación de los 
estudiantes, 
respetando turnos y 
oportunidades, 
dando a conocer en 
forma oral lo que ha 
comprendido el 
texto. 

Incorporar estrategias incentivadoras y el respeto 
de acuerdos de aula contribuye a incrementar la 
mayor participación  y libre expresión del 
estudiante, en cuanto a la argumentación de la 
comprensión de su lectura.  

Reglas de 
construcción: 

 X  Se realizó solo el 
parafraseo a nivel oral 
de la comprensión de 
su lectura. Escasa 
aplicación. 

  X Se incrementó el 
uso de esquemas 
para su 
argumentación o 
resumen de la 
comprensión del 
texto leído. 

  X Se aplica con 
mayor frecuencia 
en su uso para 
sistematizar y 
sintetizar lo 
comprendido del 
texto. 

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

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 
lectora. 

  X Se aplicaba más a 
nivel literal, dificultad 
para formular las 
preguntas de acuerdo 
con el desempeño. 

  X Formular preguntas 
del nivel inferencial 
y criterial. 
 

  X Mejora en la 
formulación y 
aplicación de 
preguntas por 
niveles de 
comprensión con la 
orientación de mi 
acompañante 
pedagógico. La que 
me facilita a que 
mis estudiantes 
reconozcan el tipo 
de pregunta y 
respondan 
acertadamente. 

La aplicación de las evaluaciones de comprensión 
lectora por niveles precisos según su complejidad 
en las diferentes sesiones de aprendizaje  
 Permiten tanto al docente aplicador como al 
estudiante identificar con más precisión las 
preguntas y responder acertadamente. 
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Procesos 
pedagógicos 

Rutinas 
pedagógicas 
formativas 

 X  No se consideraba 
adecuadamente. 

 X  Se incidió con más 
fuerza para 
mantener  la 
armonía  y 
participación 
adecuada en el 
aula.   

  X Se realiza de 
manera adecuada 
respetando  
acuerdos de aula.   

El cumplimiento de consignas y acuerdos en aula, 
coadyuvan a mantener el orden y respeto a las 
opiniones de los demás y turnos para hablar, 
favoreciendo un ambiente adecuado y armonizado 
para desarrollar el proceso de comprensión de un 
texto. 

Motivación:  X  Escasa cantidad de 
preguntas y uso de 
materiales. Realizado 
sólo al iniciar la 
sesión de 
aprendizaje. 

 X  Aplicado con uso de 
recursos y 
materiales 
(canciones, 
dinámicas de 
juegos, etc.) 

  X Aplicado en forma 
recurrente durante 
el desarrollo de mi 
sesión, generando 
mayor interés en los 
niños. 

La motivación se debe realizar de manera variada 
en cada sesión para lograr que mis estudiantes 
tengan predisposición para trabajar mi propósito. 
Agregando el número de interrogantes y recursos  
necesarios. 
 
 

Saberes 
previos. 
 
 
 

 X  Faltaba enmarcar  
bien las preguntas por 
lo que hubo escasa 
participación de los 
niños (as). 

  X Preguntas 
mejoradas 
adecuadas al 
interés del niño, con 
apoyo de material 
visual (imágenes). 

  X Con la práctica se 
obtiene mayor 
precisión para 
activar saberes 
previos, la 
problematización y 
participación. 

Formular preguntas precisas, con apoyo de 
materiales visuales ayudan a que los niños  
expresen libremente lo que saben y generar la 
problematización para incorporarles al nuevo 
conocimiento.  

Meta cognición X   La mayoría de las 
veces lo he obviado. 

 X  Durante la 
aplicación de mis 
sesiones lo fui 
aplicando a nivel 
oral. 

  X Se concluyó 
agregándolo por 
escrito logrando 
que mis estudiantes 
Expresen su sentir 
frente al texto leído 
y su procedimiento 
de lectura.  

. La aplicación de estas fichas con preguntas 
sobre su propio aprendizaje  fue fundamental para 
que los niños y niñas puedan realizar una 
autoevaluación sobre cómo están comprendiendo 
los textos leídos. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         Fuente: elaboración propia del investigador 
 
 
 



 Comparando los hallazgos obtenidos, puedo 

afirmar que hay una gran diferencia entre la 

aplicación de la fase inicial y la aplicación de la fase 

final, la cual se demuestra con el  dominio de la 

secuencia metodológica y procesos pedagógicos 

para el desarrollo de la comprensión lectora. 

        

4.2.2.2  Triangulación de Sujetos.  
Para fijar el nivel de calidad con la que se hizo la 

aplicación de la propuesta pedagógica alternativa, los 

resultados obtenidos por los actores de la investigación 

(docente investigador, estudiantes y acompañante 

pedagógico), fueron sometidos a un riguroso proceso 

de evaluación. La participación de las especialistas de 

acompañamiento en cada tramo fue acertada durante 

la ejecución de la propuesta pedagógica, quienes 

registraban los avances, aciertos y nudos críticos para 

inmediatamente intervenir haciendo las asesorías 

correspondientes, teniendo como instrumento el 

registro de campo. Este proceso de reconocer crítica y 

reflexivamente mis debilidades permitió reajustes y 

mejoras para las siguientes aplicaciones, las opiniones 

de las acompañantes pedagógicas se sometían a la 

comparación con la teoría para ir armando el 

rompecabezas pedagógico, para luego contrastar los 

resultados emitidos del observante. De  igual manera 

se contó con las fichas de evaluación que se fueron 

aplicando a mis estudiantes y estos avances al realizar 

el cruce de información deben brindar algún nivel de 

certeza en las afirmaciones  que se obtendrán. 

En seguida se muestra el siguiente cuadro para 

realizar una lectura global de los hallazgos en las que 
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se observaran con mayor detalle las percepciones y 

conclusiones de cada sujeto inmerso en la 

investigación.  
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metodológicas  
  

Anticipación:  Al iniciar con la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa, 
tuve problemas en la formación de 
las preguntas, para  los tramos II y 
III se realizaron ajustes y mejoras 
con la aplicación de interrogantes 
precisos y el uso de materiales 
variados y guías de anticipación 
que me permitió que mis niños y 
niñas realicen sus anticipaciones al 
texto a leer. 
 

-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. 

En un inicio para la formulación de la 
hipótesis lo realzaba sólo partiendo del 
título y la silueta del texto por lo que los 
estudiantes no estaban muy motivados 
para participar o responder a las 
interrogantes formuladas antes de la 
lectura. En el proceso para este fin se 
incorporó la presentación de imágenes y  
material concreto con la que se observa 
la participación   activa de los 
estudiantes, finalmente se observa la 
motivación e interés al expresar sus 
hipótesis sobre el contenido del texto a 
leer. 

El uso de materiales visuales 
vistosos, concretos y reales más la 
adecuada formulación de preguntas 
ayudaron a despertar el interés  y la 
atención de mis niños a la lectura en 
antes y durante la lectura. Y  a 
maximizar sus participaciones. 

Propósito de la 
lectura 

Inicialmente no se precisaba 
adecuadamente porque desconocía 
la importancia de este proceso, 
para los siguientes tramos con la 
aplicación y la práctica constante 
de mi PPA. Se fue precisando el 
propósito y pautas para la lectura. 
Con la que mis estudiantes, 
reconocían la finalidad y el 
procedimiento de su actividad. 

-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.   

Los niños y niñas al principio, 
observando el material de lectura sabían 
que debían leer; pero no tenían en claro 
la importancia ni el proceso adecuado 
que debían seguir: Por lo que durante el 
proceso se le iba presentando el material 
con diversas estrategias para que 
comprendan mejor el texto que van a leer 
y desarrollar las preguntas de 
comprensión. Para el tramo II y III, 
conocían el propósito y los procesos que 
deben seguir para comprender el texto 
que leen. 

Es  fundamental realizar este proceso 
para que los niños tengan en claro el 
¿Por qué, para  qué? leer y como  
realizar una adecuada lectura. 
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Análisis y 
exploración del 
contenido del 
texto. 
 

Durante  el primer tramo dificulté 
sólo me ceñía a la parte externa del 
texto. Para el segundo tramo incluí 
el encuentro del texto mediante la 
lectura global considerando 
además aspectos internos del 
texto, para el tercer tramo se logra 
la apropiación y manejo adecuado 
de la técnica; con lo que mis niños 
y niñas identifican el tipo y función 
del texto que van a leer. 

Se observa la presentación del 
texto partiendo de la 
observación del título y la 
silueta. Para los siguientes 
tramos se observa el análisis 
del texto en el contenido 
(párrafos del texto), Para el 
último Tramo se observa una 
adecuada aplicación de la 
estrategia.  

En un inicio muchos niños (as)  no 
diferenciaban la estructura de los textos 
que les presentaba, por lo que no sabían 
el tipo de texto que debían leer. Se 
trabajó en su identificación, sobre todo en 
el reconocimiento de los tipos de textos 
narrativos e informativos mediante la 
observación, comparación y el análisis de 
la silueta y contenido del texto. Con la 
que para los tramos II y III,  identificaban 
la estructura del texto y reconocían el tipo 
de texto que se les presenta para leer. 

El desarrollo adecuado de esta 
subcategoría es fundamental en 
primer lugar para familiarizar al niño 
con el texto que van a leer y en 
segundo lugar para precisar mejor la 
comprensión del texto junto al uso de 
la regla de supresión. 

Lectura en sí En un inicio sólo se aplicó as 
mismas técnicas usuales; para el 
proceso se incrementó variadas 
formas y estilos de lectura 
(compartida  o en cadena,  
modelada o enfatizada, relectura, 
etc.), (en forma grupal e individual); 
la cual me facilitaba para ir 
formando el hábito a la lectura de 
mis estudiantes. Al finalizar el 
tramo logramos familiarizarnos con 
las formas de lectura y su 
aplicación constituye un hábito que 
apoya a la adecuada lectura para la 
comprensión de su 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. 

Durante el tramo I, la mayoría de los 
niños(as) no tenían el hábito de la 
lectura, por otro lado no realizaban una 
adecuada lectura por ende no 
comprendían lo que leían. Se incidió con 
mayor fuerza en este aspecto, para el 
tramo II fueron adquiriendo el hábito por 
la lectura y la familiarización de las 
formas de lectura, para el tramo III 
realizaban una lectura comprensiva 
reconociendo y practicando las formas de 
lectura. 

La aplicación y práctica de variadas 
lecturas ayudan a lograr el gusto por 
la lectura (hábito lector), a  la 
concentración, modulación, 
entonación y la fluidez lectora de los 
niños y niñas. 

Reglas de 
supresión 

Su limitada  e inadecuada 
aplicación durante el primer tramo, 
no ayudaban a obtener la 
identificación de ideas o hechos 
importantes de la lectura. Por lo 
que para los tramo II y III se 
intensificó su uso con técnicas del 
subrayado y  enmarcado que 

-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 

En el tramo I puedo ver que mis niños y 
niñas aún no diferenciaban entre ideas 
principales y sucesos u acciones que se 
presentaban en la lectura, para el tramo 
II utilicé la técnica del subrayado y la 
diferenciación entre frases y oraciones 
con la cual lograron identificar ideas 
principales en cada párrafo de su lectura, 

La continua aplicación y 
asesoramiento de la docente  
ayudaron a adquirir un manejo 
adecuado y comprensión del texto en 
ambos actores educativos. 
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ayudaron a obtener el manejo 
adecuado de su uso y a  
comprender mejor el texto leído 

intervención  del especialista en 
acompañamiento pedagógico 
con lo que se logró superar al 
finalizar el tercer tramo. 

para el tramo III, ya armaban su 
secuencia de hechos e ideas de la 
lectura que realizaban. 
 
 
 
. 

Argumento breve 
del texto. 
(parafraseo) 

Inicialmente no se planteaba 
adecuadamente por lo que había 
limitada participación de mis 
estudiantes; en el proceso de mi 
aplicación se fue formulando 
preguntas adecuadamente y el 
incremento de la participación 
premiada del estudiante, 
respetando turnos para hablar; 
durante el último tramo se logra 
que la mayoría de los niños 
expresen con sus propias palabras 
la comprensión de su lectura. 

-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 tramo I se puede observar la 
escasa participación de mis niños(as) 
sólo algunos participan, para el tramo II y 
III a través de la estimulación de la 
participación premiada y el respeto de 
turnos para participar, se puede ver que 
casi todos participan de manera 
ordenada y asertiva argumentando en 
forma oral lo que han comprendido 
después de su lectura. 

Incorporar estrategias incentivadoras 
y el respeto de acuerdos de aula 
contribuye a incrementar la mayor 
participación  y libre expresión del 
estudiante, en cuanto a la 
argumentación de la comprensión de 
su lectura. 

Reglas de 
construcción: 

En el I tramo hubo dificultades por 
la escasa aplicación de este 
proceso en la redacción escrita del 
resumen de mis estudiantes para 
realizar la comprensión d su 
lectura. Para el tramo II se 
incrementó e intensificó el uso de 
esquemas para realizar el resumen   
de la comprensión del texto que 
leyeron. Para el tramo III se 
adquirió mayor dominio en uso de 
los organizadores gráficos, 
favoreciendo la sistematización y el 
resumen de la comprensión de la 

Al inicio no se observaba la el 
uso del esquema en los 
resúmenes de sus estudiantes. 
Para el tramo II se observa en 
su sesión el uso de esquemas 
sencillos aplicados en la 
sistematización de los 
aprendizajes de sus 
estudiantes. Para el tramo III se 
observa la aplicación de 
esquemas y mapas semánticos 
en sus estudiantes.  

Durante el tramo I casi todos los 
estudiantes no tenían predisposición y 
dificultaban en organizar sus ideas y la 
comprensión de su lectura en esquemas 
sencillos. Para el tramo II a medida que 
fuimos aplicando al final de cada sesión 
se fueron habituando y familiarizando con 
los diferentes esquemas u 
organizadores. Para el tramo III les 
parecía fácil e interesante por lo que 
presentaban sus resúmenes del texto 
leído en organizadores gráficos de su 
preferencia o determinados. 

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

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

Al comenzar la aplicación de mi 
estrategia sólo se realizaba en la 
formulación de preguntas, 
orientadas al desarrollo del nivel 
literal. Para los dos últimos tramos 
con la práctica y asesorías  de 
nuestras docentes acompañantes, 
se ha mejorado en la formulación y 
aplicación de preguntas a nivel 
inferencial y criterial; con lo que mis 
estudiantes lograron identificar y 
diferenciar los tres tipos de 
preguntas a las que respondían 
acertadamente. 

-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. 
 

La aplicación de las evaluaciones de 
comprensión lectora por niveles 
precisos según su complejidad en las 
diferentes sesiones de aprendizaje  
 Permiten tanto al docente aplicador 
como al estudiante identificar con 
más precisión las preguntas y 
responder acertadamente. 
 

Procesos 
pedagógicos 

Rutinas 
pedagógicas 
formativas 

. En un inicio no se consideraba de 
manera consistente, por lo que se 
generaba desorden e inadecuada 
participación de mis niños. Para los 
siguientes tramos de aplicación se 
incidió más en el cumplimiento de 
los acuerdos de convivencia en el 
aula, con la que se logra, la 
armonía y  adecuada participación 
de mis estudiantes.  

Se realizó de forma relativa no 
lograba mantener el orden en la 
participación de sus 
estudiantes. En los siguientes 
tramos fue superando este 
inconveniente reforzando en el 
cumplimiento de los acuerdos 
de aula. 

En un inicio sólo algunos niños 
participaban pero en forma desordenada, 
no respetaban turnos para hablar. A 
medida que se fue aplicando la estrategia 
se vio la mejora en su participación 
respetando turnos para hablar  y 
opiniones de los demás. 

El cumplimiento de consignas y 
acuerdos en aula, coadyuvan a 
mantener el orden y respeto a las 
opiniones de los demás y turnos para 
hablar, favoreciendo un ambiente 
adecuado y armonizado para 
desarrollar el proceso de 
comprensión de un texto. 

Motivación: En el primer tramo se observa 
limitado uso de preguntas, 
materiales y en su aplicación sólo 
al inicio de la sesión. Para el 
segundo tramo se realizó mediante 
el uso de recursos y materiales 
orientados a despertar y mantener 
el interés de los estudiantes, antes 
y durante el desarrollo de la sesión. 

-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. 

La motivación se debe realizar de 
manera variada en cada sesión para 
lograr que mis estudiantes tengan 
predisposición para trabajar mi 
propósito. 
Agregando el número de 
interrogantes y recursos  necesarios. 
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En el tercer tramo se usó de 
manera recurrente durante todo l 
desarrollo de la sesión. 

Saberes Previos. Al inicio de la aplicación de mi PPA. 
Se observa escasa Participación de 
los estudiantes. Para el siguiente 
tramo se formuló preguntas 
adecuadas al interés del niño (a), 
con apoyo de material visual que 
permitió su expresión y 
participación con sus saberes sobre 
el tema propuesto; para el tercer 
tramo se observa mayor precisión 
con las preguntas para activar 
saberes previos, la 
problematización y la participación 
activa de mis estudiantes. 
 

 
-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. 
 

Inicialmente sólo algunos y los mismos 
niños participaban respondiendo las 
interrogantes que les hacía sobre lo 
observado;  durante el proceso se 
incentivó a la participación de la mayoría 
por grupos, premiando al grupo que más 
participa con la que finalmente todos 
participaban de manera ordenada 
deduciendo sobre las características  de 
lo que observan 

Formular preguntas precisas, con 
apoyo de materiales visuales ayudan 
a que los niños  expresen libremente 
lo que saben y generar la 
problematización para incorporarles 
al nuevo conocimiento. 

Metacognición 
 

Dificultad en su aplicación al 
empezar  mis sesiones alternativas, 
lo cual se fue superando para el 
tramo II paulatinamente con su 
aplicación a nivel oral en los 
niños(as) finalmente para el tramo 
III se concluyó con preguntas 
escritas, logrando que mis 
estudiantes manifiesten su sentir 
respecto al texto leído y al 
procedimiento de su lectura. 
 

-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 

. La aplicación de estas fichas con 
preguntas sobre su propio 
aprendizaje  fue fundamental para 
que los niños y niñas puedan realizar 
una autoevaluación sobre cómo 
están comprendiendo los textos 
leídos. 
 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia del investigador 
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 En el cuadro anterior se puede visualizar que 

existe relación entre puntos de vista obtenidos del 

registro de campo de la  acompañante pedagógica  y el 

registro de campo de la docente investigadora ambas 

reportan información valiosa en la que se confirma que 

durante la aplicación del tramo III se logró avances 

significativos en la aplicación de las estrategias 

metodológicas propuestas (En el antes, durante y 

después de la lectura de textos narrativos e 

informativos) y en el uso de procesos pedagógicos 

pertinentes; este hecho a su vez se puede confirmar 

con la información que proviene de la lista de cotejo del 

logro de indicadores de aprendizaje donde también 

aparece tal información.  

 

4.2.2.3  Triangulación de Instrumentos.  

Para verificar la validez y pertinencia de la 

investigación realizada los instrumentos usados fueron 

sometidas a comparaciones o triangulaciones, para 

este proceso se efectuará el contraste entre el registro 

de la acompañante pedagógica, lista de cotejo del 

estudiante y la lista de cotejo de las sesiones,  

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Cabe mencionar que el número de registros 

sometidos a este proceso de análisis son las mismas 

como se había indicado tanto del investigador como del 

acompañante pedagógico, mientras que las listas de 

cotejo de las sesiones alternativas son en un número 

de tres tomadas justo cuando concluía el tramo, las 

categorías y subcategorías son las mismas debido a 

que las estrategias se integraron perfectamente a las 

sesiones tal como se puede ver en el siguiente cuadro.  
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CUADRO Nº 06 

TRIANGULACIÓN POR INSTRUMENTOS 

P
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E
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s 
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Anticipación:  Al iniciar con la aplicación de mi 
propuesta pedagógica alternativa, 
tuve problemas en la formación de 
las preguntas, para  los tramos II y 
III se realizaron ajustes y mejoras 
con la aplicación de interrogantes 
precisos y el uso de materiales 
variados y guías de anticipación 
que me permitió que mis niños y 
niñas realicen sus anticipaciones al 
texto a leer. 

-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. 

Los niños y niñas participaron activamente 
dando sus predicciones.  

El uso de materiales visuales 
vistosos, concretos y reales más la 
adecuada formulación de preguntas 
ayudaron a despertar el interés  y la 
atención de mis niños a la lectura 
en antes y durante la lectura. Y  a 
maximizar sus participaciones. 

Propósito de la 
lectura 

. Inicialmente no se precisaba 
adecuadamente porque desconocía 
la importancia de este proceso, 
para los siguientes tramos con la 
aplicación con la aplicación y la 
práctica constante de mi PPA. Se 
fue precisando el propósito y 
pautas para la lectura. Con la que 
mis estudiantes, reconocían la 
finalidad y el procedimiento de su 
actividad. 

-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.   

Los niños y niñas responden 
adecuadamente a preguntas sobre su 
propósito lector. 

El desarrollo adecuado de esta 
subcategoría es fundamental en 
primer lugar para familiarizar al niño 
con el texto que van a leer y en 
segundo lugar para precisar mejor 
la comprensión del texto junto al 
uso de la regla de supresión. 

Exploración del 
contenido del 
texto. 

Durante  el primer tramo dificulté 
sólo me ceñía a la parte externa del 
texto. Para el segundo tramo incluí 
el encuentro del texto mediante la 
lectura global considerando 

Se observa la presentación del texto 
partiendo de la observación del título y la 
silueta. Para los siguientes tramos se 
observa el análisis del texto en el 
contenido (párrafos del texto), Para el 

Mis niños y niñas identifican el tipo de texto 
y su función al observar y leer. 

El desarrollo adecuado de esta 
subcategoría es fundamental en 
primer lugar para familiarizar al niño 
con el texto que van a leer y en 
segundo lugar para precisar mejor 
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además aspectos internos del texto, 
para el tercer tramo se logra la 
apropiación y manejo adecuado de 
la técnica; con lo que mis niños y 
niñas identifican el tipo y función del 
texto que van a leer. 

último Tramo se observa una adecuada 
aplicación de la estrategia. 

la comprensión del texto junto al 
uso de la regla de supresión. 

Lectura en sí:  En un inicio sólo se aplicó as 
mismas técnicas usuales; para el 
proceso se incrementó variadas 
formas y estilos de lectura 
(compartida  o en cadena,  
modelada o enfatizada, relectura, 
etc.), (en forma grupal e individual); 
la cual me facilitaba para ir 
formando el hábito a la lectura de 
mis estudiantes. Al finalizar el tramo 
logramos familiarizarnos con las 
formas de lectura y su aplicación 
constituye un hábito que apoya a la 
adecuada lectura para la 
comprensión de su 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. 

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

La aplicación y práctica de variadas 
lecturas ayudan a lograr el gusto 
por la lectura (hábito lector), a  la 
concentración, modulación, 
entonación y la fluidez lectora de 
los niños y niñas.   

Argumentación 
breve de lo más 
importante del 
texto. 
(parafraseo) 

Inicialmente no se planteaba 
adecuadamente por lo que había 
limitada participación de mis 
estudiantes; en el proceso de mi 
aplicación se fue formulando 
preguntas adecuadamente y el 
incremento de la participación 
premiada del estudiante, 
respetando turnos para hablar; 
durante el último tramo se logra que 
la mayoría de los niños expresen 
con sus propias palabras la 
comprensión de su lectura. 

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. 

Los niños y niñas respondieron a las 
interrogantes sobre lo más importante del 
texto con sus propias palabras.  

Incorporar estrategias 
incentivadoras y el respeto de 
acuerdos de aula contribuye a 
incrementar la mayor participación  
y libre expresión del estudiante, en 
cuanto a la argumentación de la 
comprensión de su lectura. 
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Reglas de 
supresión 

. Su limitada  e inadecuada 
aplicación durante el primer tramo, 
no ayudaban a obtener la 
identificación de ideas o hechos 
importantes de la lectura. Por lo 
que para los tramo II y III se 
intensificó su uso con técnicas del 
subrayado y  enmarcado que 
ayudaron a obtener el manejo 
adecuado de su uso y a  
comprender mejor el texto leído 

-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. 

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

La continua aplicación y 
asesoramiento de la docente  
ayudaron a adquirir un manejo 
adecuado y comprensión del texto 
en ambos actores educativos. 
 

Reglas de 
construcción:  

En el I tramo hubo dificultades por 
la escasa aplicación de este 
proceso en la redacción escrita del 
resumen de mis estudiantes para 
realizar la comprensión d su 
lectura. Para el tramo II se 
incrementó e intensificó el uso de 
esquemas para realizar el resumen   
de la comprensión del texto que 
leyeron. Para el tramo III se 
adquirió mayor dominio en uso de 
los organizadores gráficos, 
favoreciendo la sistematización y el 
resumen de la comprensión de la 
lectura de mis educandos. 

. Al inicio no se observaba la el uso del 
esquema en los resúmenes de sus 
estudiantes. Para el tramo II se observa 
en su sesión el uso de esquemas 
sencillos aplicados en la sistematización 
de los aprendizajes de sus estudiantes. 
Para el tramo III se observa la aplicación 
de esquemas y mapas semánticos en 
sus estudiantes. 

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

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

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

Al comenzar la aplicación de mi 
estrategia sólo se realizaba en la 
formulación de preguntas, 
orientadas al desarrollo del nivel 
literal. Para los dos últimos tramos 
con la práctica y asesorías  de 
nuestras docentes acompañantes, 
se ha mejorado en la formulación y 
aplicación de preguntas a nivel 

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 niños y niñas fueron identificando los 
tipos de preguntas y mejoraron  sus 
respuestas a las interrogantes del nivel 
inferencial y criterial. 

La aplicación de las evaluaciones 
de comprensión lectora por niveles 
precisos según su complejidad en 
las diferentes sesiones de 
aprendizaje  
 Permiten tanto al docente 
aplicador como al estudiante 
identificar con más precisión las 
preguntas y responder 
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inferencial y criterial; con lo que mis 
estudiantes lograron identificar y 
diferenciar los tres tipos de 
preguntas a las que respondían 
acertadamente. 

acertadamente. 
 

Procesos 
pedagógic
os 

Rutinas 
pedagógicas 
formativas 

En un inicio no se consideraba de 
manera consistente, por lo que se 
generaba desorden e inadecuada 
participación de mis niños. Para los 
siguientes tramos de aplicación se 
incidió más en el cumplimiento de 
los acuerdos de convivencia en el 
aula, con la que se logra, la 
armonía y  adecuada participación 
de mis estudiantes. 

Se realizó de forma relativa no lograba 
mantener el orden en la participación de 
sus estudiantes. En los siguientes tramos 
fue superando este inconveniente 
reforzando en el cumplimiento de los 
acuerdos de aula. 

Los niños y niñas respetan turnos para 
expresar su comprensión lectora y 
respetan opiniones de los demás. 

El cumplimiento de consignas y 
acuerdos en aula, coadyuvan a 
mantener el orden y respeto a las 
opiniones de los demás y turnos 
para hablar, favoreciendo un 
ambiente adecuado y armonizado 
para desarrollar el proceso de 
comprensión de un texto. 

Motivación: En el primer tramo se observa 
limitado uso de preguntas, 
materiales y en su aplicación sólo al 
inicio de la sesión. Para el segundo 
tramo se realizó mediante el uso de 
recursos y materiales orientados a 
despertar y mantener el interés de 
los estudiantes, antes y durante el 
desarrollo de la sesión. En el tercer 
tramo se usó de manera recurrente 
durante todo l desarrollo de la 
sesión. 

-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. 

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

La motivación se debe realizar de 
manera variada en cada sesión 
para lograr que mis estudiantes 
tengan predisposición para trabajar 
mi propósito. 
Agregando el número de 
interrogantes y recursos  
necesarios. 
 
 

Saberes 
previos. 

Al inicio de la aplicación de mi PPA. 
Se observa escasa Participación de 
los estudiantes. Para el siguiente 
tramo se formuló preguntas 
adecuadas al interés del niño (a), 
con apoyo de material visual que 
permitió su expresión y 
participación con sus saberes sobre 

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. 
 

Mis niños y niñas expresan libremente sus 
conocimientos previos frente al tema de la 
lectura presentada. 

Formular preguntas precisas, con 
apoyo de materiales visuales 
ayudan a que los niños  expresen 
libremente lo que saben y generar 
la problematización para 
incorporarles al nuevo 
conocimiento. 
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el tema propuesto; para el tercer 
tramo se observa mayor precisión 
con las preguntas para activar 
saberes previos, la 
problematización y la participación 
activa de mis estudiantes. 
 

Metacognición Dificultad en su aplicación al 
empezar  mis sesiones alternativas, 
lo cual se fue superando para el 
tramo II paulatinamente con su 
aplicación a nivel oral en los 
niños(as) finalmente para el tramo 
III se concluyó con preguntas 
escritas, logrando que mis 
estudiantes manifiesten su sentir 
respecto al texto leído y al 
procedimiento de su lectura. 

-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. 

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

La aplicación de estas fichas con 
preguntas sobre su propio 
aprendizaje  fue fundamental para 
que los niños y niñas puedan 
realizar una autoevaluación sobre 
cómo están comprendiendo los 
textos leídos. 
 

Fuente: Elaboración propia del investigador 

 

 

 La comparación de hallazgos entre los tres instrumentos diferentes, arrojan como resultado, la similitud 

de  informaciones que se dio en el tramo III, Lo que indica que los cambios y mejoras más resaltantes se 

produjeron a dicho nivel, principalmente en las sub categorías reconstruidas dentro de los procesos 

pedagógicos y  las estrategias usadas para el ADD.  

 

 



130 
 

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

H1: Si incorporo nuevas Estrategias Metodológicas apropiadas a mi práctica pedagógica, debe mejorar las habilidades de 

comprensión de textos narrativos e informativos de los niños y niñas del cuarto grado de la IE. N° 55006-20 E.C.S. de San 
Jerónimo Andahuaylas. 

 

Acción: Diseñar y Aplicar Estrategias Metodológicas. 
 

FASE INDICADORES 
 

TRAMOS CONCLUSIONES FUENTES DE 
VERIFICACIÓ
N. 

I II III 

I P L I P L I P L 

PLANIFI
CACIÓN 

-Se cuenta con fichas 
no textuales para la 
compilación de 
información sobre 
Estrategias 
Metodológicas. 
 

X 
 

   X 
 

   X 
 

-Durante el Tramo I aún  no 
se contaba con fichas no 
textuales debido a la escasa 
información que tenía. 
-Durante los Tramos II y III 
se fue realizando el fichaje 
de la información 
construyendo los resúmenes 
para el tema referido a 
Estrategias Metodológicas. 

-Fichas 

EJECUCI
ÓN 

-Se tiene una Ruta 
Metodológica 
diseñada 
considerando el 
enfoque 
Comunicativo Textual 
y los aportes de 
varios autores como: 
Solé, Cassany. 
 
 
-Se desarrolla las 
sesiones de 
aprendizaje 
elaborada de acuerdo 
a la Ruta 
Metodológica 
considerando 
materiales e 
instrumentos de 
evaluación 
pertinentes. 
 

X 
 

   X 
 

   X 
 

-Para iniciar la Propuesta se 
diseñó una Ruta 
Metodológica donde aún 
había algunos aspectos 
sueltos, las cuales fueron 
reajustados durante el 
Tramo II hasta lograr 
finalmente una adecuada 
Ruta Metodológica en el 
Tramo III. 
-La aplicación de la Ruta 
Metodológica propuesta se 
realizó mediante sesiones de 
aprendizaje diseñadas de la 
misma utilizando materiales 
e instrumentos de 
evaluación (Ficha con 
preguntas de comprensión 
lectora por niveles). 
- En el desarrollo  de la 
Propuesta Metodológica a 
un inicio tuve ciertas 
dificultades que las fui 
superando en el transcurso 
hasta lograr el manejo 
adecuado. 
 

-Ruta 
Metodológica 
de la PPA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sesiones de 
aprendizaje. 
-Cuadro de 
Indicadores de 
Evaluación. 
 
 

REFLEXI
ÓN 

-Se realiza la 
descripción detallada 
en el Registro de  
Campo considerando 
actividades de 
intervención. 
 

X 
 

   X 
 

   X 
 

- La redacción de mi práctica 
pedagógica lo realicé a 
través de un diario de campo 
la cual inicialmente 
dificultaba o no consideraba 
el registro de algunos 
sucesos  o aspectos 
importantes de mi práctica 
pedagógica, la que fue 
superada paulatinamente 
hasta lograr la descripción 
completa e inclusión de 
actividades de intervención 
en la misma. 

-Diario de 
Campo. 
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA  PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 
 

H2: La aplicación de Procesos Pedagógicos pertinentes y textos variados graduados progresivamente permitirá mejorar las 

habilidades en cuanto a la comprensión lectora de textos narrativos e informativos en niños y niñas del cuarto grado de la Institución 
Educativa N° 55006-20 Escuela Concertada Solaris- Andahuaylas. 
 

Acción: Diseñar y Aplicar Lecturas Variadas. 
 

FASE INDICADORES 
 

TRAMOS CONCLUSIONES FUENTES DE 
VERIFICACIÓN. 

I II III 

I P L I P L I P L 

PLANIFICACIÓN -Se cuenta con fichas 
no textuales referidos 
a información 
explícita sobre 
Procesos 
Pedagógicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se cuenta con la 
formulación de una 
Matriz de Textos y de 
Evaluación en 
comprensión lectora. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Durante el Tramo I 
aún  no se contaba 
con fichas no 
textuales debido a la 
escasa información 
que tenía. 
-Durante los Tramos 

II y III se fue 

realizando el fichaje 

de la información 

construyendo los 

resúmenes para el 

tema referido a 

Procesos 

Pedagógicos. 

 

-El diseño del banco 

de textos para la 

aplicación de la 

Propuesta 

Metodológica se 

realizó a través de la 

selección, 

adecuación y 

graduación de 

diversos textos 

escritos. 

-Durante el Tramo I 

se realizó la 

recopilación y 

selección de textos 

escritos, se contaba 

con un banco de 

textos no muy 

especificado; para el 

II y III Tramo se 

formuló una matriz 

de textos pertinente y 

funcional para el 

grado con preguntas 

de evaluación en los 

niveles de 

comprensión lectora. 

-Fichas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Matriz de banco 
de textos. 
-Matriz de 
indicadores de 
evaluación. 
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EJECUCIÓN 
 

-Se desarrolla la 
comprensión de 
textos seleccionados 
usando tipos y 
formas de lectura de 
acuerdo al grado, 
secuencia lógica de 
la sesión y la ruta 
metodológica 
propuesta en un 
tiempo determinado. 

X 
 

   X 
 

   X 
 

-La aplicación de los 
textos seleccionados 
en la matriz se 
realiza mediante las 
sesiones de 
aprendizaje 
elaborado con la 
Ruta Metodológica 
Propuesta 
considerando los 
tiempos de lectura, 
tipos de lectura y 
formas de lectura 
establecidas para la 
hora de la lectura. 
-Para la aplicación de 
la matriz de textos 
durante el Tramo I, 
se estableció con los 
estudiantes  la hora 
de la lectura 
indicando los tipos de 
textos y formas de 
lectura que 
realizaremos en un 
determinado tiempo; 
la que en un primer 
momento encontraba 
dificultades para el 
Tramo II fue 
superándose 
sustancialmente, 
hasta lograr en el 
Tramo III cumplir con 
lo establecido. 

-Sesiones de 
Aprendizaje. 
-Ficha de 
lectura. 
-Láminas 
gráficas. 
-Ficha de 
desarrollo de 
comprensión. 

REFLEXIÓN 
 

-Se realiza la 
descripción 
en el registro de 
campo 
detalladamente 
insertando 
actividades de 
intervención durante 
la redacción del 
registro. 
 

X 
 

   X 
 

   X 
 

-La redacción de mi 

Práctica Pedagógica 
lo realicé a través de 
un Diario de Campo 
la cual inicialmente 
dificultaba o no 
consideraba el 
registro de algunos 
sucesos  o aspectos 
importantes de mi 
práctica pedagógica, 
la que fue superada 
paulatinamente hasta 
lograr la descripción 
completa e inclusión 
de actividades de 
intervención en la 
misma. 

-Diarios de 
Campo. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La revisión y análisis de mi práctica pedagógica docente, a 

partir de su descripción en el diario de campo mediante el 

proceso de reconstrucción, donde pude identificar mis 

fortalezas y debilidades más recurrentes en relación a mi 

quehacer en aula y el aprendizaje de mis estudiantes; 

permitiéndome  detectar el problema de mi investigación y 

sobre todo hallar las categorías y subcategorías en las que 

se implementó y mejoró a través de los planes de acción. 

SEGUNDO: Respecto a las estrategias metodológicas 

reconstruidas para la comprensión de textos narrativos e 

informativos se usó la técnica del ADD. De la aplicación de 

esta estrategia metodológica renovada puedo afirmar un 

sustancial incremento en el desarrollo y adquisición de 

habilidades en la comprensión lectora de textos narrativos 

informativos de mis niños y niñas. 

TERCERO: Respecto a los procesos pedagógicos son sucesos 

cognitivos internos, denominados momentos de 

aprendizaje, proceso importante que se desarrolló durante 

la planificación y aplicación de las sesiones de aprendizaje la 

que me permitió mejorar  mi práctica docente,  trabajar en 

forma ordenada y dinámica con mejores resultados.  

CUARTO: La evaluación de mi práctica pedagógica reconstruida a 

través de indicadores, me permitió establecer y comprobar la 

efectividad de las acciones de mejoramiento en constante 

reflexión e intervención centrados en la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos e informativos; 

evidencia cambios en mi quehacer  docente en relación al 

dominio de enfoques y teorías que sustenta la efectividad de 

las estrategias metodológicas y técnicas aplicadas en el 

presente trabajo  de investigación; con lo que puedo 
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demostrar el dominio de la estrategia del ADD usada en el 

proceso de la comprensión de textos  que dio como 

resultado favorable  en un buen incremento de la 

comprensión lectora de mis estudiantes especialmente en 

textos narrativos e informativos. 

QUINTO: La importancia de realizar una Investigación Acción 

Pedagógica sobre nuestra propia práctica pedagógica 

como docente me permitió ampliar mis conocimientos y 

habilidades didácticas de enseñanza- aprendizaje, 

apoyándome en las teorías explícitas psicopedagógicas 

basadas en los aportes de Daniel Cassany, Isabel Solé y 

otros enfoques sobre comprensión lectora para reorientar y 

mejorar mi práctica pedagógica en el aula y lograr 

aprendizajes significativos en mis estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Es beneficioso hacer una revisión y reflexión de cuando en 

cuando a nuestra Práctica Pedagógica diaria en aula, a fin 

de identificar, superar y mejorar en nuestras debilidades o 

vacíos, para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes y contribuir de este modo a alcanzar una 

Educación de Calidad.  

SEGUNDO: El conocimiento de las Estrategias Metodológicas de  

enseñanza- aprendizaje para la comprensión lectora y su 

aplicación en las diferentes disciplinas favorecen de forma 

efectiva, tanto en el sujeto que lo desarrolla y el sujeto que lo 

aplica, mejorando sus posibilidades de trabajo y de estudio. 

TERCERO: Los niños y niñas por su parte intervienen con sus  

emociones, saberes, expresiones  culturales y comunitarias 

específicas en el Proceso Educativo; los que constituyen sus 

conocimientos haciendo, jugando, experimentando; ameritan 

actuar sobre su entorno, apropiarse de ellos, conquistarlos 

en un proceso de interrelación con los demás. 

CUARTO: La actividad permanente del docente es su formación  

pedagógica continua para mejorar y retroalimentar su 

quehacer educativo dentro del aula de este modo fortalecer 

su proceso de enseñanza y el uso oportuno de las 

estrategias metodológicas en el (Antes, durante y después 

de la lectura). Por ello se recomienda la revisión de este 

trabajo de investigación, la que dicho sea de paso está 

sujeto a sugerencias, mejoras y cambios. 

QUINTO: Para realizar un trabajo de investigación acción pedagógica  

                se recomienda manejar la metodología del modelo los pasos  

                y pautas de (Restrepo). 
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DIARIO  DE  CAMPO N° 01 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 10- 09- 14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “EL ZORRO Y EL POLLITO”  
DESCRIPCIÓN: 
     Ingresando al aula saludé a los niños y niñas les pedí que acomoden sus sillas y 
mesas en seguida les propongo realzar un juego llamado “Los Patos Vuelan” para ello 
les indico  que se pongan de pie en sus sitios y que uno de ellos pase adelante para 
que sea el modelo que lleve el juego primero yo hago la demostración luego el niño 
lo realiza después lo reemplazará el niño que se equivoque en el juego: Empezando 
con el juego yo menciono a un animal que vuela (cóndor)y los niños (as) hacen el 
ademan de volar cruzando los dedos detrás de la cabeza, moviendo los codos asía 
adelante abriendo y cerrando los brazos; si menciono a un animal que no 
vuela(caballo) se quedan quietos no hacen nada el niño que se equivoca pasa 
adelante a hacer las veces del modelador. 
     Terminando la dinámica yo les muestro una lámina envuelta mencionándoles que 
les traje algo para ellos que será? Ellos mencionan que es un texto, otros dicen que 
es un dibujo, un cuento, una fábula, en seguida abro la lámina coloco  en la pizarra 
los niños observan  y comentan entonces  les pregunto respecto a lo que están 
viendo ¿qué animales se muestran en la imagen?, ¿Qué colores tienen los animales 
de la imagen?, ¿Se parece a los zorros y pollitos que conocen; en qué se diferencian?, 
¿Han leído alguna vez un cuento?, ¿Cómo se llamaba el cuento que leyeron?,¿ han 
entendido con facilidad el cuento que leyeron?, ¿Qué técnicas utilizaron para 
entender el cuento? Todos los niños y niñas respondían a cada pregunta en forma 
simultánea se generaba un desorden que no podía entenderlos entonces hice un alto 
en mi tema y empecé a dialogar y reflexionar sobre lo que estaba sucediendo que de 
este modo o se puede continuar la clase para lo cual establecemos en forma oral  
nuestra normas de convivencia orientando más o menos sólo a los cuatro pasos 
importantes que se debe practicar para una adecuada armonía en el aula, 
comprometiéndome  para la siguiente sesión traerlo en un papelote: Dadas las 
recomendaciones acordamos cumplirlas, retomando la clase les indico a los niños 
que leeremos un texto “El Zorro y el Pollito “Lo haremos comprensivamente para 
responder a preguntas sobre el cuento. Para esto volvimos a ver la imagen del cuento 
y uno  a uno responden las preguntas que les formulo en forma ordenada levantando 
la mano de la imagen que ven: ¿Quiénes están en la imagen?, ¿Dónde se 
encuentran?, ¿Qué están haciendo?, ¿Por qué están juntos?, ¿Cuál será la intención 
del zorro?, ¿Dónde ocurren los hechos?, ¿de qué tratará el cuento? Mientras ellos 
responden yo voy anotando al costado de la pizarra sus respuestas.  
     En seguida les entrego las fichas de lectura a los niños ellos observan que tiene 
imágenes  del cuento insertadas en el texto leen  el cuento en forma silenciosa 
durante unos minutos, vuelven a leer el texto pero esta vez lo realizamos en cadena 
siguiéndola  con el lápiz luego yo realizo la lectura dirigida identificamos palabras 
nuevas comentamos su significado  vuelvo a leer párrafo por párrafo los niños 
escuchan para luego responder a las preguntas que les inserto en la lectura ellos 
responden a preguntas importantes del texto ¿Qué sucederá en seguida?, ¿Cómo 
será el final del cuento?, etc. Continuamos leyendo  y al terminar responden a 
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preguntas como ¿Cuáles son los personajes?, ¿Qué opinas respecto al zorro y al 
pollito?, etc. Al terminar realizamos una comparación de los hechos con la realidad 
¿Creen ustedes que en la vida real el zorro con el  pollito son amigos? ¿Por qué? 
Argumentan brevemente y sacamos lo más importante que nos quiere enseñar el 
texto que leímos Finalmente les indico lo que debemos hacer para comprender 
mejor el texto que leemos: primero leer respetando los signos de puntuación 
(mayúsculas, comas, puntos, tildes, signos de interrogación y admiración, etc.) leer 
con la adecuada  entonación; luego vivir el cuento, es decir imaginarnos 
preguntarnos y darnos respuestas cuando estamos leyendo. Para terminar recojo la 
ficha de lectura y les entrego las de preguntas a cada niño y niña para que den sus 
respuestas respecto al texto leído en un tiempo determinado; una vez recogidas las 
fichas con sus respuestas les pregunto sobre su aprendizaje ¿Qué hicimos, sobre qué 
aprendimos hoy, Cómo lo hicimos, Fue difícil, Qué nos faltó para aprender mejor? 
 
REFLEXIÓN: Me faltó ordenarme más en la parte del desarrollo de mi sesión y 
controlar el desorden de los niños y niñas en el aula. 
 
INTERVENTIVA: Orientarme de mejor manera en la organización  de mi próxima 
sesión de clase y buscar estrategias para el control del desorden de los niños y niñas. 
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DIARIO  DE  CAMPO N° 02 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 15-09-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “EL TRIGO” 
DESCRIPCIÓN: 
     Cuando entré al aula los niños aún seguían en receso pese a que ya era hora de 
ingresar al aula fue entonces que los mandé a buscar con dos de sus compañeros 
pidiendo que les digan  que a los tres últimos se les mandará hacer una actividad y 
aparecieron todos fue así que empezamos a ordenar las mesas y las bancas se 
acomodaron, recordamos  nuestras normas de convivencia que acordamos para 
nuestra aula en la clase anterior pero esta vez observando los gráficos que traje  uno 
a uno mencionamos a que hace referencia cada gráfico y nos comprometemos 
cumplir: Como siempre antes de empezar nuestra clase realizamos un pequeño juego 
“Llegó una Carta” Yo menciono  ¡ Llegó una carta! Ellos responden ¿Para quién? 
Contesto; para todos los que poseen gorras…entonces todos aquellos niños que 
tienen gorras a la cuenta de  cinco deben salir de sus sitios para llegar al frente al 
lado mío, así repetimos  el juego con otras consignas. Terminado el juego coloco 
cinco tiras de papel escrito y doblados en mi mesa, pido a cinco niños (as) voluntarios 
que pasen  para que cojan a una tira de papel y lean cada uno para todos en voz alta, 
al leer algunos niños habían forzado la lectura no leyeron como estaba y los demás si 
lo hicieron, luego  pregunto a sus compañeros todos leyeron bien? No todos me 
respondieron entonces pego las tiras de papel  en la pizarra para que todos lo vean 
en algunas tiras estaban bien escritas y en las otros escribí mal intencionalmente, 
todo esto para que ellos se den cuenta que debemos estar atentos a lo que leemos y 
que  debemos respetar los signo de puntuación, además en las tiras de papel estaban 
escritas en una ;sólo palabra en otra; frase, en otra; oración  y en otra; un párrafo la 
cual les hice diferenciar  una  de la otra a través de preguntas y que cada uno de 
estos se encuentran  en el texto o  todos forman un texto entonces les hago las 
siguientes preguntas : ¿Para qué servirá un texto? Responden todos para leer…. ¿Y 
cuándo leen que encontramos? Ellos dicen letras, palabras, oraciones y párrafos, allí 
les aclaro que nos les pregunté ¿Qué cosas conforman un texto  ¿ o ¿De qué está 
formado el texto? Pues les aclaro que allí  encontramos información, ¿Y para qué nos 
informamos? Para saber para aprender responde Eddy sigo preguntando ¿Cómo 
aprendemos cómo nos informamos? Leyendo, mirando responden ¿Cómo leemos?, 
¿Cómo debemos leer para entender mejor la información del texto que leemos y 
aprender? Para ver de qué manera comprendemos mejor el texto que vamos a leer  
iremos realizando algunas cosas. 
     En seguida muestro  a los niños y niñas los granos de trigo que tengo en mi mano, 
preguntándoles ¿Qué tengo en mi mano?, ¿Cómo es?, ¿Qué es?, ¿Dónde crece?, 
¿Para qué sirve?, ¿Qué cosas se puede hacer con este producto? Ellos responden 
levantando la mano son granos de trigo es chiquito, crece en el campo en la chacra, 
es una semilla, otros dicen es un producto que sirve para hacer pan, comida, etc. 
Todas sus respuestas voy anotando en la pizarra para después contrastar con su 
lectura. 
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    Luego coloco en la manos de cada niño(a) un poco del producto (granos de trigo) 
ellos manipulan y observan  el producto seguido  les muestro un papelote envuelto 
ellos me dicen que allí hay un texto para leer les digo sí es cierto pero de qué se 
tratará el texto los niños mencionan que es un cuento o una fábula pero de qué? no 
adivinan entonces les muestro el título en una  tira de cartulina la pego en la pizarra e 
inferimos a través de otras  preguntas: ¿Qué dice el título?, ¿La semilla de trigo que 
estamos viendo tendrá que ver algo con este título?, ¿Qué nos dirá del trigo?,¿ Nos 
querrá enseñar algo?, ¿Qué tipo de texto será?, ¿Será un cuento, una canción, una 
poesía nos dará instrucciones para hacer algo?, ¿Cuántos párrafos tendrá este texto? 
Ellos responden en forma ordenada a cada pregunta, anoto sus respuestas, entonces 
coloco el papelote con el contenido del texto en la pizarra; dialogamos observando 
sobre el tipo de texto que leerán, analizamos juntos  desde el título del texto, los 
signos de puntuación, las mayúsculas, las clases de puntos que hay en el texto, el 
número de párrafos que tiene: a continuación les pongo la ficha de lectura volteada 
sobre sus mesas y a la cuenta de tres voltean la ficha para realizar una lectura 
silenciosa durante cinco minutos, terminando indico que cada niño o niña leerá el 
texto una línea y el que sigue lo hará la siguiente secuenciada mente hasta que 
termine el texto, los demás niños van siguiendo la lectura con un lápiz o con su dedo 
lector para ver si sus compañeros leyeron bien, en una tercera lectura que realizan 
los niños les pido que lo hagan respetando los signos de puntuación, con la debida 
entonación que subrayen las palabras que no entienden, damos a conocer sus 
significados con sus sinónimos relacionando al texto; leyendo en el papelote 
subrayamos y nos detenemos para inferir en las palabras nuevas. Después de la 
lectura proseguí  a entregarles las  fichas para desarrollar las preguntas de 
comprensión del texto leído, terminando recojo las fichas y confrontamos las 
respuestas con lo que dijimos anteriormente, respondemos todos cada pregunta del 
texto leído, realizamos un resumen a través de un mapa semántico del trigo a su vez 
les dejo como tarea dibujar y escribir lo que han entendido del texto en una hoja, 
finalmente responden en forma oral  a preguntas de meta- cognición. 
 
REFLEXION: Aún tengo dificultad para controlar el desorden de algunos niños en el 
aula. 
PARA LA SIGUIENTE: Recurriré al uso de otras estrategias para mejorar la situación. 
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DIARIO  DE  CAMPO N° 03 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 02-10- 14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “LA ABUELA ELECTRÓNICA” 
DESCRIPCIÓN: 
Al ingresar al aula saludo a los niños y presento a la maestra que nos acompaña 
quien se dirige  a los niños y niñas mencionando su nombre y  el motivo por el que se 
encuentra frente a ellos. Para iniciar mi sesión les propuse a los chicos trabajar por 
grupos con puntos, para lo cual determinamos  los grupos de acuerdo a su ubicación 
por columnas; grupo A, grupo B; grupo C, anoto al costado de la pizarra sus nombres 
y manifiesto que obtendremos puntos para nuestro grupo si respetamos nuestras 
normas de convivencia, cuando participamos y acertamos con las respuestas de lo 
contrario perdemos el punto obtenido; el grupo que obtiene más puntos recibe el 
reconocimiento y aplausos de sus compañeros de los demás grupos en cambio el 
grupo que obtuvo menos puntaje debe realizar alguna actividad que los demás 
grupos designen  para compensar; estos deben ser  (cantar, o bailar, contar un 
cuento, decir un chiste, una adivinanza, poesía ,etc.) quedamos en acuerdo y 
empezamos nuestra clase con el  juego del “Tuti Fruti” para esto entrego con  la 
ayuda  de la profesora Rocío  una ficha con un cuadro de doble entrada a cada niño; 
Para iniciar el juego les comento que deben ver el nombre que pide en la parte 
superior de la hoja y anotar en los espacios vacíos de su dirección un nombre que 
empiece con la letra inicial que pide al lado izquierdo del cuadro, que deberán 
hacerlo en un lapso de cinco minutos, cumplido el tiempo se recoge las hojas por 
grupos se cuenta la cantidad de palabras acertadas que escribieron cada grupo en 
este caso ganó el grupo A. en seguida cojo la ficha de lectura se los muestro y  
pregunto: ¿Qué es lo que tengo?, ¿Para qué lo traje ¿Qué partes tendrá?, ¿Qué 
aprenderemos de ella?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Cómo lo haremos?, ¿Usaremos alguna 
técnica o pasos?, ellos responden  en forma ordenada levantando la mano, luego con 
la ayuda de la profesora Rocío entregamos las fichas de lectura a los niños; observan 
rápidamente el texto de arriba asía abajo voy preguntando ¿Qué tipo de texto 
leeremos hoy?, ¿Qué partes importantes identifican del texto?, ¿Cuántos párrafos 
tiene?, ¿Cuál es el título del texto? van respondiendo  los niños (as) mientras voy 
aclarando sus respuestas: Al concluir realizan la lectura silenciosa del texto durante 
cinco minutos les recomiendo encerrar o enmarcar las palabras que no comprenden 
con un lapicero rojo y subrayen a la vez las ideas que les parece importante durante 
su lectura; pasado el tiempo voltean sus fichas sobre la mesa y responden a las 
preguntas como: ¿De qué trata el texto?, ¿Quiénes son los personajes?, ¿Cómo son 
los personajes?, ¿ Qué acciones realiza la abuela?, ¿Dónde realiza esas acciones?, 
¿Para quién realiza esas acciones la abuela?, ¿Quién narra el cuento?, los niños 
participan con sus respuestas por grupos, de igual modo fui anotando, a los grupos 
que acertaron fui otorgándoles sus puntos; después les pido a los niños que dicten 
las palabras que enmarcaron escribí en la pizarra y a través de una lectura modelo 
que realicé empezamos a relacionar las palabras desconocidas y buscando su 
sinónimo damos a conocer su significado, luego relacionamos lo leído con la realidad 
: ¿En el mundo actual existirán las abuelas mecánicas?, ¿Antes existieron?, ¿En el 
futuro existirán?, ¡Un robot podrá reemplazar a las personas?, ¿Por qué la niña  se 
siente satisfecha con la abuela electrónica?, argumentamos brevemente lo más 
importante del texto leído. 
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Finalmente los niños(as) responden a preguntas de comprensión mediante la ficha de 
aplicación me entregaron las fichas con sus respuestas llegó la salida y los niños(as) 
estaban inquietos por irse a su casa que no llegué a terminar con la contratación de 
sus respuestas ni realicé la meta cognición. 
 
REFLEXIÓN: Me extendí mucho en el momento del desarrollo de mi sesión que no me 
alcanzó tiempo para concluir con el cierre. 
PARA LA PRÓXIMA: Procuraré manejar mejor mi tiempo. 
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DIARIO  DE  CAMPO N° 04 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 16-10-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “LOS CAMELLOS Y EL DESIERTO” 
DESCRIPCIÓN: 
Al ingresar al aula saludo a todos los niños y niñas, les muestro la lámina en la que se 
encuentra nuestras normas de convivencia con la que les recuerdo como debemos 
conducirnos durante el desarrollo de la sesión  para que podamos entendernos 
mejor; en seguida les pedí que formaran tres grupos  A, B y C a los que se indica que 
deberán observar las meta planas gráficas  de animales doméstico y mencionen por 
grupos en forma ordenada levantando la mano el nombre de los animales  que se 
muestra en quechua, el grupo C fue el que más nombres en quechua dijo logrando 
obtener el punto para su grupo; en seguida les muestro un gráfico de un camello el 
cual observan, comentan entre ellos luego les hago las siguientes preguntas: ¿Qué 
están observando?, ¿Cómo es?, ¿Dónde vive?, ¿De qué se alimenta y para qué sirve? 
Ellos responden a las preguntas levantando la mano les doy pase para hablar 
indistintamente para dar oportunidad a cada grupo, después tome en mi mano la 
ficha de lectura mencionándoles que les traje un texto que leeremos para que luego 
responden a sus  preguntas de comprensión pero que anticipadamente 
descubriremos algunas pautas del texto para comprender mejor cuando vamos a leer 
para ello les pregunte  a todos si la imagen que están viendo en la lámina y del cual 
acabamos de comentar  tendrá que ver con el texto que les traje? Los niños indican 
que sí, seguí preguntando ¿qué tipo de texto será?, Nos contará algo de camello? 
Nos dará alguna información del camello o nos dará instrucciones? Me dieron sus 
respuestas por grupos poniéndose de acuerdo entre ellos, el grupo A dice que es un 
cuento es narrativo, el grupo B menciona que es informativo y el grupo C dice que es 
descriptivo; yo anoto sus respuestas al costado de la pizarra  luego les entrego la 
ficha volteada a cada uno luego les indico que a la cuenta de tres voltearán las fichas 
para observar rápidamente todo el texto y al cabo de un minuto deben voltear las 
fichas en su mesa nuevamente, allí inserto las siguientes preguntas para que 
responda cualquiera de sus integrantes del grupo levantando su mano; las preguntas 
las hago una por grupo ¿Qué partes importantes tiene el texto? Grupo A, ¿Cuál es el 
título del texto y Qué nos dirá del camello? Grupo B, ¿Cuántos párrafos tiene el 
texto? Grupo C. Las respuestas de cada grupo las anoté en la pizarra. 
Indico a los niños y niñas que vuelvan a voltear sus fichas observando y leyendo con 
mi ayuda respondemos a las preguntas y comparamos con las respuestas dadas 
anteriormente, los grupos A y B respondieron bien mientras que el grupo C se 
confundió en el conteo de los párrafos. Nuevamente pido los niños que lean el texto 
durante cinco minutos, finalizando el tiempo vuelven a voltear el texto en la mesa 
para que respondan las siguientes preguntas: ¿De qué trata el texto?, ¿Quién es el 
personaje principal del texto? Ellos argumentan brevemente la idea central de lo que 
trata el texto e identifican  al personaje principal (el camello). Seguidamente les doy 
otros diez minutos para que lean subrayando las palabras que no entienden del texto 
que leen; finalmente los niños dictan las palabras desconocidas anoto en la pizarra y 
aclaro su significado leyendo el texto para todos luego recojo las fichas de lectura y 
entrego las fichas de preguntas para que respondan individualmente, para casa les 
devuelvo las fichas de lectura para que peguen en su cuaderno y dibujen al personaje 
importante del texto leído, responden a preguntas como: ¿Qué aprendimos hoy?, 
¿Cómo lo hicimos?, Cómo se sintieron con la lectura de este texto?. 



146 
 

REFLEXIÓN: Me faltó especificar a los niños los tipos de lectura a realizar. 
INTERVENTIVA: Para la siguiente debo especificar  a los niños los tipos de lectura que 
harán. 

DIARIO  DE  CAMPO N° 05 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 30-10- 14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “¿SIENTEN LAS PLANTAS?” 
DESCRIPCIÓN: 
     Cuando ingresé al aula los niños y las niñas comenzaron a arreglar sus mesas y sus 
bancas,  se sentaron adecuadamente queriendo ganarse el punto para su grupo 
sabiendo que es parte de nuestra norma de aula, escribo el nombre de los grupos en 
el costado de la pizarra para anotar los puntos que van ganando durante la clase, 
luego realizamos un juego con las meta planas gráficas de los animales domésticos; a 
cada grupo se le da la oportunidad de observar la imagen y levantando la mano debe 
pronunciar el nombre del animal que ven  en quechua, gana el grupo que más 
nombres mencionó y el grupo B ganó su punto. En seguida se realiza la observación y 
descripción de una plantita en un macetero del cual se les pregunta lo que saben: 
¿Qué observamos?, ¿Cómo es?, ¿Qué partes tiene?, ¿Dónde crece?, ¿Dónde más  lo 
encontramos?, ¿De qué se alimentan?, ¿Para  qué sirven?, ¿Cuántas clases de plantas 
hay? luego comunico a los niños(as) que les traje una texto de lectura y les pregunto 
si la plantita que observamos tiene que ver o no con lo que vamos a leer?, ¿Para qué 
vamos a leer?, ¿Qué tipo de texto será lo que leerán a continuación?, ¿Nos dará a 
conocer algo?, ¿Nos contará algo?, ¿Nos informara de algo?, o nos dará instrucciones 
para hacer algo? En seguida les doy la ficha de lectura a cada niño para que observen 
y realicen una lectura rápida durante un minuto el título, forma del texto con qué 
palabra empieza y termina; después de la lectura respondieron a las siguientes 
preguntas; ¿Cuál  Es el título del texto?, ¿Cómo es el texto; largo, corto, de extremo a 
extremo, centrado, al costado, está en párrafos o estrofas, tiene imágenes, etc.  ¿Qué 
nos dirá de las plantas?, voy anotando sus respuestas en la pizarra. 
     La exploración del contenido lo realicé en tres momentos: En un primer momento 
durante tres minutos los niños realizaron la lectura silenciosa; terminamos y 
respondemos juntos a las preguntas anteriores; en un segundo momento durante 
cinco los niños y niñas vuelven a leer el texto concluido el tiempo voltean sus hojas y 
responden a las siguientes preguntas ¿De qué trata el texto?, ¿Qué nos dice de la 
planta? Todas las respuestas dadas por los niños y las niñas fueron anotadas en la 
pizarra; en un tercer momento durante diez minutos vuelven a leer el texto en forma 
detenida subrayando las palabras que desconocen su significado, concluyendo la 
lectura, aclaramos el significado de las palabras relacionando al texto con alguna 
palabra sinónima. Finalmente argumentamos brevemente en un esquema de la 
planta, a través de una ficha  los niños responden  a preguntas de comprensión del 
texto leído, comparamos las respuestas con mi ayuda, comparan sus respuestas 
anteriores con las que realizaron con sus compañeros, para casa deben pegar el texto 
en su cuaderno y realizar un resumen del texto leído. La meta cognición no la pude 
realizar.   
REFLEXIÓN: Me faltó concluir con la meta cognición por la premura del tiempo me 
olvidé. 
INTERVENTIVA: Para la siguiente Programaré mejor mi tiempo para el desarrollo de 
mi sesión. 



147 
 

 
 
 

DIARIO  DE  CAMPO N° 06 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 04-11-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “EL PÁJARO MÁS PEQUEÑO DEL MUNDO” 
DESCRIPCIÓN: 
      Inicié mi clase ordenando con los niños y niñas las mesas y las bancas, haciéndoles 
observar cada gráfico de nuestras normas de convivencia en  el aula; los niños que 
están ubicados en tres grupos, responden recordando el significado de cada gráfico: 
(Levantar la mano para hablar, guardar silencio cuando alguien está hablando, 
sentarse correctamente y solucionar nuestros problemas dialogando), luego les 
muestro a los niños unos gráficos en meta planas sobre Los Medios de Comunicación 
y Transportes, les indico que haremos con ellos Un Juego de Atención y Memoria por 
supuesto por grupos competencia con puntos a favor; al primer grupo  les muestro 
las fichas una a una debiendo mencionar que el nombre (TV-avión) y  el tipo de 
medio es (Comunicación o transporte) para cada grupo moví las fichas de manera 
distinta, ganó el grupo C que es el que más fichas a diferencia de los otros logró 
mencionar en el orden que se le mostró(6 a 2)         Concluido el juego les muestro 
una tira de papel doblada escrito con plumón rojo indicando que es una parte 
importante del texto que vamos a leer para contestar preguntas de comprensión, 
¿Qué será, qué será? estiro y lo pego en la pizarra les pregunto a los niños y niñas 
¿Qué observan en este trozo de papel?, ellos responden todos El Título de un cuento 
¿A quién hace mención el título?, a un pájaro ¿Cómo se llama el pájaro más pequeño 
del mundo?, levantando la mano unos dicen gorrión , codorniz , Paul dice colibrí 
¿Qué nos dirá del colibrí?, de acuerdo al título ¿Qué tipo de texto será? Unos dicen 
descriptivos, otros informativos, otros una fábula y otros un cuento mientras los 
niños responden yo anoto en la pizarra a continuación coloco el papelote con el 
contenido del texto  que van a leer analizamos juntos el tipo de texto que es  
(informativo), la letra con la que empieza, la palabra con la que termina el texto, por 
grupos mencionan la cantidad de párrafos que tiene el texto; el grupo A dice tiene 
cinco párrafos, el grupo B dice tiene seis y el grupo C dice seis también, luego entre 
cada miembro de grupo lo discuten mejor y el grupo B  y C cambian sus respuestas 
ganando de este modo el grupo A(cinco párrafos) En seguida entrego las fichas de 
lectura a los niños y les pido que lean durante tres minutos en forma individual  y 
silenciosa encerrando las palabras que no entienden y también subrayando las ideas 
importantes que consideren del texto concluido el tiempo ellos dictan las palabras 
que encerraron y encierro en el papelote , después leyendo el texto buscamos otra 
palabra es decir con un sinónimo el significado de estas palabras seguido a esto pedí 
a los niños que me dicten las ideas importantes que subrayaron en sus fichas pero 
hubo dificultad por que se confundían con las palabras que cerraron entonces les 
hice leer a cada grupo párrafo por párrafo para ir identificando la idea importante y 
subrayando en el papelote luego recogí las fichas de lectura, realice una lectura 
modelo en el papelote y  les entregue las fichas de preguntas a los niños para que 
respondieran en un tiempo de siete a diez minutos  terminado el tiempo cada niño 
de la primera fila de su grupo recoge su ficha de respuesta y me entrega yo reparto 
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indistintamente las fichas para que su compañero (a)califique yo les doy las consignas 
; es decir el puntaje de cada pregunta, leemos las preguntas y respondemos  leyendo 
las alternativas en forma oral  concluyendo la calificación se recoge las fichas 
revisando que este  
 

 
sus nombres también del niño que califica la prueba y yo menciono las notas 
llamando por su nombre,  
finalmente les muestro la imagen de una colibrí alrededor anoto mientras los niños 
mencionan lo que aprendieron de él.   
 
REFLEXIÓN: Me faltó tiempo para concluir con la meta cognición aún que estaba 
programado. 
INTERVENTIVA: Para la próxima no debo redundar en el desarrollo específicamente 
en el durante.  
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DIARIO  DE  CAMPO N° 07 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 06-11-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “El PAJARITO COJO” 
DESCRIPCIÓN: 
     Para comenzar nuestra jornada arreglamos mesas y sillas en función a los grupos 
de trabajo, recordamos nuestras Normas de Convivencia con las recomendaciones 
del caso, a continuación les muestro unas meta planas con gráficos de las figuras 
geométricas y poligonales mencionando el nombre de cada figura a todos mis niños y 
niñas, luego divido las meta planas en tres partes para cada grupo; a cada grupo le 
muestro rápidamente sus parte  ellos deberán observar bien cuando yo esconda las 
fichas mencionaran el nombre de las figuras en el orden en el que les mostré ganó su 
punto el grupo B que terminó en el orden que vio. Terminado el juego los chicos 
vieron en mi mano una tira de papel inmediatamente dijeron que era una oración 
para que lean, otros dijeron que era una palabra, otros dijeron que era un título de 
un texto que van a leer para responder sus preguntas; entonces les confirmo que así 
será, en seguida abrí la tira de papel y pegué en la pizarra, los niños comentan entre 
ellos  e infieren sobre el título que leen de que pueda tratar entonces para esto les 
hago las siguientes preguntas: ¿Qué dice en el título?, ¿De quién habla el título?, 
¿Qué nos dirá del pajarito?, ¿Qué creen que pasó con el pajarito?, ¿en qué lugar 
ocurrirán los hechos?, sus respuestas anoté  en la pizarra para luego confrontar; En 
seguida coloco la ficha de lectura volteada,  en  la mesa de cada niño(a) a la cuenta 
de tres voltean la ficha y observan de arriba, abajo  realizan una lectura rápida en dos 
minutos nuevamente pido que volteen sus hojas; para responder: ¿De qué tipo de 
texto se trata?, ¿Será un cuento, una canción, una poesía?, ¿Nos contará algo del 
pajarito, nos dará información sobre el pajarito?, ¿Nos describirá al pajarito?, ¿Nos 
estará dando instrucciones para preparar algo con el pajarito? Los niños infieren y 
dan sus respuestas, yo anoto esas respuestas por grupos; para reforzar lo que dijeron 
coloco el papelote con el texto escrito en la pizarra, a través de ello observamos y 
dialogamos sobre el tipo de texto, los párrafos que hay, las palabras que tienen tilde, 
distinguimos los signos de puntuación, ubicamos las mayúsculas. Después de esto 
todos los niños realizan en sus fichas  otra lectura durante tres minutos en forma 
individual ya silenciosa durante esta lectura los niños encierran con un círculo las 
palabras que no entienden; en el papelote realizo una lectura modelo para todos, los 
niños leen en papelote siguiendo  el modelo de lectura que realicé, luego dictan las 
palabras que no conocen mientras yo ubico y cierro esas palabras en el papelote. 
Para conocer su significado de estas  palabras nuevas para ellos, alcanzo otra ficha a 
todos, con sus significados, ellos leen y completan las oraciones con estas  palabras; 
concluyendo esta actividad comentan brevemente lo que sucedió con el pajarito, 
luego les entrego   la ficha con las preguntas de comprensión del texto leído, 
responden a las preguntas en el tiempo determinado, recojo sus fichas, 
confrontamos sus respuestas con lo que dijimos anteriormente, confrontan o se 
autocalifican con las respuestas que voy dando a cada pregunta a nivel oral  y como 
tarea para la casa los niños(as) deben dibujar lo que más les gustó de la lectura, para 
terminar responden a las siguientes preguntas: ¿ Qué é tipo de texto leímos?, ¿Cómo 
lo hicimos?, ¿Cómo se sintieron con la lectura que realizaron?.  
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REFLEXIÓN: Debo incidir un poco más en el mensaje o idea central del texto. 
INTERVENTIVA: Trabajar también estos aspectos. 
 

DIARIO  DE  CAMPO N° 08 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 13-11-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE” 
DESCRIPCIÓN: 
     Antes de comenzar con mi labor didáctica recordamos nuestras  “Normas de 
Convivencia en el Aula” observan los gráficos y comentan realizamos algunas 
recomendaciones y acordamos cumplirlas en seguida realizamos un juego de 
concentración y memoria con meta planas sobre las diferentes figuras geométricas y 
poligonales les doy  la consigna y empezamos a jugar por grupos; les muestro uno a 
uno las figuras frente a ellos mencionando su nombre; observan atentamente las 
imágenes que voy pasando en seguida volteo las meta planas y el grupo menciona el 
nombre de la figura en el orden que las pasé mencionando también el nombre de la 
figura, en esta oportunidad ganó el grupo C, se le premio con el punto 
correspondiente para su grupo. Al término de la dinámica coloco una lámina gráfica 
en la pizarra sobre varias clases de acciones negativas que realiza el hombre a través 
de su  observación planteo las siguientes interrogantes a mis niños(as): ¿A quiénes 
vemos en esta lámina?, ¿Qué están haciendo?, ¿Estará bien lo que están haciendo?, 
¿A quién están haciendo daño?, ¿De qué modo  lo están haciendo?, ¿Por qué lo 
estarán haciendo?, ¿Cómo deberían actuar frente a nuestra naturaleza?, ¿Qué 
debemos hacer nosotros?, los niños y niñas dan sus respuestas y yo anoto en la 
pizarra. Acto seguido retiro la lámina de la pizarra y les muestro una  ficha gráfica con 
algunas letras y les indico que es el texto que he traído para que lean uno Zósimo 
dice y cómo vamos a leer el dibujo? Entonces le indico que una imagen nos puede 
decir mucho más que las palabras es necesario observar bien e interpretarla para ello 
les doy  a cada niño la ficha y observando responden a preguntas como: ¿A qué tipo 
de texto corresponde esta ficha de lectura que ven?, ¿Qué cosas tiene el texto?, 
¿tiene título?, ¿tiene párrafos? Los niños responden a las preguntas en forma 
ordenada levantando la mano, mientras anoto sus respuestas le voy asignando su 
punto al grupo que le corresponde, nuevamente les pido que vuelvan a observar la 
imagen  y a leer las palabras que se encuentran en la ficha pero esta vez 
detenidamente encerrando las palabras que no entienden de la ficha y subrayando la 
idea principal que consideren, aclaramos el significado de las palabras, refuerzo las 
preguntas anteriormente formuladas, expongo el tipo de texto que leerán (un 
afiche). 
     Luego procedo a recoger la ficha de lectura para entregarles la otra ficha de 
preguntas de comprensión del texto, colocan su nombre,  responden en un tiempo 
determinado, recojo las fichas de respuestas, argumentamos brevemente en forma 
oral lo más importante del texto leído, se precisa la idea central de la ficha (La 
Contaminación del Aire), comentamos y sacamos algunas recomendaciones a través 
de un cuadro con las acciones  negativas que no debemos hacer  y positivas que 
debemos hacer para cuidar nuestro medio ambiente. En casa deben realizar un 
cuestionario a sus familiares sobre las acciones que realizan para evitar la 
contaminación de nuestro ambiente, finalmente los niños y niñas responden a las 
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preguntas: ¿Sobre qué aprendimos hoy?, ¿Cómo se sienten con la lectura de la 
ficha?, ¿Fue difícil comprenderlo? 
REFLEXIÓN: Me hubiera gustado salir afuera y realizar algo más práctico en esta 
actividad para que sea más interesante, por la premura del tiempo no se pudo. 
PARA LA SIGUIENTE: Insertaré en mi  actividad con anticipación. 

 
DIARIO  DE  CAMPO N° 09 

 
DATOS INFORMATIVOS: 
FECHA: 20-11-14 
PARTICIPANTE: Lic. Edith Martha Merino Tello 
TEMA: “AMIGO DE SIEMPRE” 
DESCRIPCIÓN: 
     A manera de recordar para iniciar nuestra clase cuatro niños intervienen uno por 
grupo para que me diga el significado de nuestras “Normas de Convivencia en el 
Aula” lo hicieron muy bien y a cada grupo les asigno sus puntos, para continuar 
ganando los puntos realizamos una dinámica llamada “Interpretación de Imágenes” 
con los bloques lógicos que lleve para los grupos a cada uno les entregué el juego de 
bloques lógicos pero  antes recordamos las figuras que contiene los bloques y sus 
características de formas , colores, textura, tamaño que tienen, luego asocio estas 
características de las figuras del bloque con las meta planas gráficas con las que se 
jugará. Para iniciar el juego les doy las consignas a los grupos; para cada grupo formo 
las  meta planas en su mesa ellos deberán interpretarlas  y  colocar los bloques 
lógicos según a las meta planas dadas, el grupo que lo realiza primero levanta la 
mano yo reviso y si lo hizo bien se lleva el punto pero si lo hizo mal yo reviso al 
segundo grupo que levantó la mano reviso si ellos lo hicieron bien se llevan el punto 
para su grupo y así sucesivamente,; en esta ocasión ganaron dos grupos A y C porque 
les gustó la dinámica y la volvimos a jugar, después de jugar todos vuelven a sus 
lugares , en seguida les muestro un retrato de Jesucristo , con la que establecemos 
un diálogo mediante interrogantes: ¿A quién ven en este retrato?, ¿Quién es para 
nosotros?, ¿Qué hizo por nosotros?, ¿Qué nos da?, ¿Cómo es?, ¿Dónde se 
encuentra? Los chicos responden levantando su mano mientras yo tomo nota de sus 
respuestas, entonces pregunto si la imagen que observamos tendrá relación con la 
lectura que les traje esta vez ellos responden que sí y yo reafirmo que leeremos un 
texto al respecto para luego responder a  preguntas de comprensión del texto que 
leeremos. Inmediato les coloco las fichas volteadas en sus mesas y la cuenta de tres 
voltearon las fichas y en un minuto realizan la lectura global del texto luego vuelven a 
voltear el texto en su mesa para responder a mis preguntas: ¿Qué partes importantes 
tiene este texto?, ¿A qué tipo de texto corresponde esta lectura?, ¿Cuántos párrafos 
tiene?, ¿Cuál es el título? Responden por grupos, anoto sus respuestas en la pizarra, 
aclaramos las interrogantes, comparamos y anotamos los puntos respectivos a los 
grupos que acertaron con sus respuestas, menciono que la lectura es (Una Nota) que 
corresponde a un texto informativo, nuevamente pido a los niños que realicen una 
lectura silenciosa durante dos minutos recomendándoles que esta vez lo hagan 
enmarcando las palabras desconocidas para dar a conocer su significado y subrayen 
lo que consideran las ideas importantes que encuentren en el texto, al término de la 
lectura relacionamos el texto con las siguientes preguntas: ¿Ustedes creen que en 
verdad Jesús envió la nota al amigo de siempre?, ¿El contenido de la nota es real? 
Respondemos las interrogantes, recojo las fichas de lectura y alcanzo las fichas de 
preguntas de comprensión del texto leído para que respondan en un lapso de siete 
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minutos, recojo las fichas con sus respuestas y entrego a los grupos indistintamente 
para que califiquen a sus compañeros con las respuestas que voy dando en forma 
oral, terminando de calificar sumando los puntajes que obtuvieron sus compañeros 
colocan su nota correspondiente, escriben su nombre en la hoja que calificaron y me 
entregan para mencionarles la calificación que sacaron; luego conocemos un poquito 
de Jesús a través de su imagen  escribiendo en la pizarra su sentir y lo que 
entendieron de la lectura; finalmente respondieron las preguntas: ¿Sobre quién 
aprendimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos?, ¿Qué aprendimos de él?, ¿Cómo lo Hicimos?, 
¿Cómo se sintieron con el texto que leyeron? 
 
REFLEXIÓN: Me faltó realizar adecuadamente la comprobación. 
INTERVENTIVA: Trabajar un poquito más en la contrastación. 
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SESIÓN Nº 01 

 
FECHA:                           10-09-14 
HORA DE INICIO:          04: 30p.m. 
HORA DE TÉRMINO:    05:30 p.m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             IV 
GRADO:                          4to. 
AREA:                              Comunicación 
ACTIVIDAD:                   Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 
TEMA:                             Leemos y comprendemos el texto. “El  Zorro y el Pollito”. 
DOMIONIO:                   Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                  Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura.       
                                         Infiere el significado del texto. 

                            

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO      RECURSOS DE APOYO 

-La maestra se presenta dando a conocer su identidad y 
el motivo por el que se encuentra en el aula. 
-Realizamos una dinámica con los niños.”Los patos 
vuelan” 
-La maestra explica el juego se les invita a los niños(as) 
A ponerse de pie al costado de sus sillas y uno será el que 
guíe al frente... 
-Terminado el juego la maestra les muestra una imagen 
en el papelote y los niños responden a las preguntas 
referidas a la imagen: 
¿Qué animales se muestran en la imagen? 
¿Qué colores tienen los animales de  la imagen? 
¿Es semejante a los zorros y pollitos que conocen? En 
qué se diferencian? 
¿Fan leído alguna vez un cuento? 
¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido 
con facilidad el cuento que han leído? 
¿Qué técnicas emplean para  comprender el texto que 
leen?  
¿Han leído el cuento El zorro y el pollito?  
_La maestra indica que a continuación leeremos el texto. 
“El Zorro y el Pollito” Lo haremos comprensivamente, 
para responder preguntas sobre el cuento. 

FOTOCOPIAS 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y 
propósito del lector.  

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

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO   

ANTES DE LEER. 
-Analizamos nuevamente la imagen del cuento y 
respondemos las preguntas: 
¿Quiénes están e n la imagen? 
¿Dónde se encuentran? 
¿Qué están haciendo? 
¿Por Qué están juntos? 
¿Cuál será su intención del zorro? 
¿Dónde ocurren los hechos? 
¿De qué tratará el cuento?, etc. 

DURANTE LA LECTURA 
- La maestra les entrega la ficha de lectura con imágenes a cada 
niño. 
-Realizan la observación dirigida del texto en la ficha.  

 A través de preguntas de la maestra se va orientando la 
comprensión del texto. 

-Leen el cuento en forma silenciosa los primeros párrafos. 
-La maestra lee y los niños escuchan. 
-Luego leen en forma oral y en cadena. 
-Identificamos las palabras nuevas y comentamos su significado. 
- En seguida los niños responden a preguntas importantes del 
texto mientras vamos leyendo. ¿Qué sucederá en seguida? 
¿Cómo será el final del cuento?, etc. 
-Continuamos leyendo y al terminar respondemos a las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los personajes? 
¿Qué opinas respecto al zorro o al pollito?, etc. 
DESPUES DE LEER 
-Relacionamos lo leído con situaciones reales.  
-Argumentamos brevemente en forma oral lo más import5ante 
del texto leído. 
Se precisa la idea central del texto (el pollito y las gallinas son 
amigos del zorro). 

- La maestra finalmente concluye dando 
recomendaciones para una buena comprensión del 
texto que se lee: Es necesario cuando leemos hacerlo 
bien respetando los signos de puntuación dando la 
adecuada entonación. 

- También vivirlo el cuento imaginarse  y además 
hacernos preguntas y darnos respuestas del texto 
que estamos leyendo. 

 
 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE   

              

- Responden a preguntas del texto leído a través de 
ficha con la ayuda de la maestra. 

 

_ En casa dibujan la parte que más les gustó del cuento  

Preguntas de meta-
cognición 

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo aprendimos? 
¿Qué fue difícil para 
aprender? 
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¿Qué nos faltó para 
aprender mejor? 

 
 

SESIÓN Nº 02 

 
FECHA:                            15/09/14 
HORA DE INICIO:          08: 30 a.m. 
HORA DE TÉRMINO:    10:20 a.m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             IV 
GRADO:                          4to. 
AREA:                              Comunicación 
ACTIVIDAD:                    Lectura y desarrollo de comprensión de texto. 
TEMA:                             Leemos y comprendemos el texto. “El Trigo” 
DOMIONIO:                   Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                  Identifica información en diversos tipos de textos según su    
                                         Propósito lector. 

 

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO      RECURSOS DE APOYO 

 *Recordamos nuestras “Normas de Convivencia para el 
Aula”     *Realizamos una dinámica “Llegó una carta”  
*La maestra es da indicaciones del juego a los niños para 
empezar. 
*Terminado el juego la maestra coloca tiras de papel 
escrita 
 en la mesa, con fragmentos de un texto les pide a cinco 
niños para que escojan uno y lean en voz alta. 
-La gatita presumida. 
- 
- 
* Los niños terminan de leer y –Edith pregunta al resto s 
lo hicieron bien, si o no?¿ Por qué? colocando las tiras de 
papel que leyeron en la pizarra los niños(as) observan y 
comentan, identificamos juntos si es un título, párrafo, 
texto palabra, oración o frase.( la gatita; gatita; La gatita 
se fue a comprar un lindo lazo. etc.) 
*Finalmente la maestra pregunta: 
    -¿Dónde encontramos todo esto? (La palabra la frase, 
la oración, etc.) 

Lámina 
Tiras de papel 
escrito. 
Papelote escrito. 
Pizarra- plumones. 
Semilla de trigo. 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Reconoce la silueta o la estructura externa de los textos narrativos e informativos. 
 Localiza información en un texto narrativo e informativo con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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   -¿Para qué  servirá el texto? Para leer. 
   -Y cuando leen ¿Qué encontramos? Información. 
   -y ¿Para qué nos informamos? Para saber, para 
aprender. 
   ¿Cómo aprendemos, cómo nos informamos? Leyendo, 
mirando. 
   ¿Cómo leemos? 
   -¿Cómo debemos leer para entender mejor la 
información del texto que leemos’ 
*   En seguida la maestra muestra a los niños los granos 
de trigo que tiene en la mano; también les hace las 
siguientes interrogantes: 
   -¿Qué observamos aquí? Unos granos de trigo 
   -¿Cómo es? 
  -¿Qué es? Un producto. 
  -¿¿Dónde crece? 
-¿Para qué sirve? Para alimentar a los hombres y 
animales. 
-¿Qué se puede hacer con este producto? Harina para 
pan, para sopa, sopas segundos, etc. 
 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO   

ANTES DE LEER: 
* La maestra muestra el papelote envuelto que 
contiene el texto preguntándoles ¿De qué creen que 
se tratará el texto  que a continuación les mostraré; 
los niños infieren mientras todas sus respuestas se 
anota al costado de la pizarra.  
*En seguida coloca el título del texto en la pizarra 
comentan y siguen respondiendo a las siguientes 
preguntas:  

“El Trigo” 
   ¿Qué dice el título? 
   ¿Qué nos dirá del trigo? 
  ¿Nos querrá enseñar algo? 
¿Qué tipo de texto será?, nos contará algo?, nos 
dará instrucciones para hacer algo. 
¿Cuántos párrafos tendrá este texto? 
*Anotamos las respuestas en la pizarra. 
* La maestra coloca el papelote con el texto en la 
pizarra y dialogamos a través de este sobre el tipo 
de texto que van a leer. 
*Analizamos juntos desde el título del texto, 
párrafos que hay, los signos de puntuación, las 
mayúsculas, etc. 
  

DURANTE LA LECTURA: 
 *La maestra entrega un poco del producto a cada niño y niña. 
Ellos observan y sienten el producto en sus manos. 
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 Ellos revisan rápidamente toda la ficha y realizan la lectura en 
forma silenciosa. 
*Luego la maestra lee el texto de manera secuencial con los 
niños línea por línea hasta donde termine el texto, mientras los 
demás hacen seguimiento con el lápiz o con su dedo lector 
viendo si sus compañeros leyeron bien. En seguida Edith lee el 
texto del papelote con la debida entonación y corrección en una 
tercera lectura; se les pide a los niños que vuelvan a leer 
subrayando las palabras que no entienden del texto, para luego 
buscar su significado relacionando a la lectura que realizan con 
palabras sinónimas; entonces los niños dictan a la maestra las 
palabras que subrayaron o encerraron, Edith lo ubica en el texto 
del papelote y todos leyendo buscamos otra palabra sencilla de 
comprender pero relacionando al texto o parte del texto que 
estamos leyendo. 
 
DESPUES DE LEER:  
 
*los niños y niñas proceden a responder las preguntas de 
comprensión que se les entrega, pero después de recoger la ficha 
de lectura para ver el nivel de entendimiento del texto; 
completan el texto hueco, recogemos las fichas de respuestas, 
confrontamos Las respuestas que dieron con las respuestas 
anticipadas y anotadas en la pizarra en forma oral y general. 
*Mediante la imagen de un trigo realizamos un resumen (mapa 
semántico) en la pizarra aportando lo que entendieron del texto 
que leyeron por grupos. 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

              

Tarea: Dibujan y escriben lo que has entendido del texto 
en el cuaderno. 
 
*Realizamos las siguientes preguntas: 

 
                  -¿Qué aprendimos? 
                  -¿Cómo aprendimos? 
                  -¿Qué fue difícil para aprender? 

  -¿Qué nos faltó para aprender mejor?  
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SESIÓN Nº 03 

 
FECHA:                           02-10-14 
HORA DE INICIO:          04: 00p.m. 
HORA DE TÉRMINO:    05:30 p.m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             IV 
GRADO:                          4to. 
AREA:                              Comunicación 
ACTIVIDAD:                   Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 
TEMA:                             Leemos y comprendemos el texto. “La abuela 
electrónica”. 
DOMIONIO:                   Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                  Toma decisiones estratégicas según su propósito de 
lectura.       
                                         Infiere el significado del texto.                          

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO     RECURSOS DE APOYO 

-La maestra se presenta dando a conocer su identidad y 
el motivo por el que se encuentra en el aula. 
-Realizamos una dinámica con los niños.”Los patos 
vuelan” 
-La maestra explica el juego se les invita a los niños(as) 
A ponerse de pie al costado de sus sillas y uno será el que 
guíe al frente... 
-Terminado el juego la maestra les muestra una imagen 
en el papelote y los niños responden a las preguntas 
referidas a la imagen: 
¿Qué animales se muestran en la imagen? 
¿Qué colores tienen los animales de  la imagen? 
¿Es semejante a los zorros y pollitos que conocen? En 
qué se diferencian? 
¿Fan leído alguna vez un cuento? 
¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido 
con facilidad el cuento que han leído? 
¿Qué técnicas emplean para  comprender el texto que 
leen?  

FOTOCOPIAS 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y 
propósito del lector.  

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

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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¿Han leído el cuento El zorro y el pollito?  
_La maestra indica que a continuación leeremos el texto. 
“El Zorro y el Pollito” Lo haremos comprensivamente, 
para responder preguntas sobre el cuento. 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO   

ANTES DE LEER. 
-Analizamos nuevamente la imagen del cuento y 
respondemos las preguntas: 
¿Quiénes están e n la imagen? 
¿Dónde se encuentran? 
¿Qué están haciendo? 
¿Por Qué están juntos? 
¿Cuál será su intención del zorro? 
¿Dónde ocurren los hechos? 
¿De qué tratará el cuento?, etc. 

DURANTE LA LECTURA 
- La maestra les entrega la ficha de lectura con imágenes a cada 
niño. 
-Realizan la observación dirigida del texto en la ficha.  

 A través de preguntas de la maestra se va orientando la 
comprensión del texto. 

-Leen el cuento en forma silenciosa los primeros párrafos. 
-La maestra lee y los niños escuchan. 
-Luego leen en forma oral y en cadena. 
-Identificamos las palabras nuevas y comentamos su significado. 
- En seguida los niños responden a preguntas importantes del 
texto mientras vamos leyendo. ¿Qué sucederá en seguida? 
¿Cómo será el final del cuento?, etc. 
-Continuamos leyendo y al terminar respondemos a las 
siguientes preguntas: 
¿Cuáles son los personajes? 
¿Qué opinas respecto al zorro o al pollito?, etc. 
DESPUES DE LEER 
-Relacionamos lo leído con situaciones reales.  
-Argumentamos brevemente en forma oral lo más import5ante 
del texto leído. 
Se precisa la idea central del texto(el pollito y las gallinas son 
amigos del zorro). 

- La maestra finalmente concluye dando 
recomendaciones para una buena comprensión del 
textoque se lee: Es necesario cuando leemos hacerlo 
bien respetando los signos de puntuación dando la 
adecuada entonación. 

- También vivirlo el cuento imaginarse  y además 
hacernos preguntas y darnos respuestas del texto 
que estamos leyendo. 

- Responden a preguntas del texto leído a través de 
ficha con la ayuda de la maestra. 

-  

 
 



161 
 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE   

              

- Responden a preguntas del texto leído a través de 
ficha con la ayuda de la maestra. 

 

_ En casa dibujan la parte que más les gustó del cuento  

¿Qué aprendimos? 
¿Cómo aprendimos? 
¿Qué fue difícil para 
aprender? 
¿Qué nos faltó para 
aprender mejor? 

 

 

SESIÓN Nº 04 

 
FECHA:                           16-10-14 
HORA DE INICIO:          04: 00p.m. 
HORA DE TÉRMINO:    05:30 p.m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             IV 
GRADO:                          4to. 
AREA:                             Comunicación 
ACTIVIDAD:                  Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 
TEMA:                            Leemos y comprendemos el texto. “Los Camellos y el 
Desierto”. 
DOMIONIO:                  Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                 Toma decisiones estratégicas según su propósito de 
lectura.       
                                        Infiere el significado del texto. 
                            

 

 
III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO      RECURSOS DE APOYO 

 *Dialogamos sobre las “Normas de Convivencia para el 
Aula”     *Observamos una lámina que trajo Edith y 
comentamos sobre lo que se está observando 
*Realizamos algunas recomendaciones y acordamos 
cumplirlas. 
 * En seguida la maestra les muestra el Regalito que les 
trajo, consistente en unas metaplanas  gráficas; con las 
que aprenderemos algunas palabras en quechua.  
*La maestra muestra las metaplanas  uno por uno :Los 

 
metaplanas 
Ficha Gráfica 
Fichas de lectura. 
Ficha de 
aplicación. 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y 
propósito del lector.  

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

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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niños miran el dibujo y van mencionando  por grupo en 
quechua  lo que ven, gana el grupo que dijo más palabras 
correctas: 
 
-Día (punchaw)     noche (tuta) 
-abierto(kichasqa)     cerrado (wichqasqa) 
-niño(warma )    anciano (taytaku) 
-ligero(sampalla)    pesado(yasaqlla) 
-triste(llakisqa)    alegre(kusisqa) 
-alto (atun)   bajo(taqsalla) 
-Arriba(anaypi)     abajo(uraypi) 
-frio(chiri)     caliente(rupaq) 
-mucho(aschka)    poco (aschlla) 
-lleno (untasqa)   vacío(mana imalloq).   

 

 
 
 
Pizarra- plumones 
 
 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO   

ANTES DE LEER. 
- La maestra muestra una lámina a los niños  y realiza 

preguntas sobre la imagen que están viendo: 
- ¿Qué están observando? 
- ¿Cómo es?, ¿Dónde vive? 
- ¿De qué se alimenta?, ¿Para qué sirve? 

*En seguida la maestra menciona que les trajo a los 
niños un texto de lectura y les pregunta: 
La imagen que ven  y del cual hablamos un poco 
¿Tendrá que ver con el texto que vamos a leer? 
¿Qué tipo de texto será lo que leerán a 
continuación? 
¿Nos dará a conocer algo?, ¿Nos contará algo? 
¿Nos informará de algo? o nos dará instrucciones 
para hacer algo? 
*Entrega las fichas volteadas a todos los niños en 
seguida les pide a todos que volteen la ficha y 
observen rápidamente todo el texto de arriba abajo 
durante un minuto. 
Nuevamente pide que volteen el texto en su mesa y 
lanza la siguientes interrogantes: 

                      ¿Qué tipo de texto creen que es? 
                       ¿Qué partes importantes tiene el texto? 

¿Cuántos párrafos tendrá? 
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Qué nos dirá de los camellos? 
*Los niños responden a las interrogantes y la 
maestra anota en la pizarra sus respuestas. 
 

DURANTE LA LECTURA 
- Luego Edith les dice a los niños que vuelvan a voltear las hojas y 
juntos identificamos los párrafos, el tipo de texto, partes 
importantes del texto informativo. 
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- A continuación Edith indica a los niños (as) cinco minutos para 
que lean todo el texto. 
- Al cabo de los cinco minutos se les pide a los niños que volteen 
sus hojas, la maestra les pregunta: 
¿De qué trata el texto? 
¿Quién es el personaje principal del texto? 

- Todas las respuestas dadas por los niños y niñas son 
anotadas en la pizarra. 

- Luego indico que los niños y niñas volverán a leer el 
texto pero esta vez durante diez minutos, a su vez 
que subrayen las palabras que no entienden; 
concluido el tiempo se aclara el significado de las 
palabras nuevas de acuerdo al texto y  se recoge la 
ficha de lectura. 

 
DESPUES DE LEER 
-  
-Argumentamos brevemente en forma oral sobre la importante 
del camello.  

- Responden a preguntas del texto leído a través de 

ficha. 

- Comparamos las respuestas con la ayuda de la 

maestra. 

- Comparamos nuestras respuestas anteriores con las 

que realizamos después de la lectura. 

 
 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE   

              

_ En casa  pegan el texto en sus cuadernos, dibujan y 
pintan al personaje del texto. 

Preguntas de meta-
cognición 

 
¿Qué aprendimos  
hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se sintieron con 
la lectura de este 
texto? 
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SESIÓN Nº 05 

 
FECHA:                            05/05/15 
HORA DE INICIO:          11: 00 a.m. 
HORA DE TÉRMINO:    12:45 m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             III 
GRADO:                          2do. 
AREA:                             Comunicación 
ACTIVIDAD:                   Lectura y desarrollo de comprensión de texto. 
TEMA:                            Leemos y comprendemos el texto. “¿Sienten las Plantas?”. 
DOMIONIO:                  Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                 Toma decisiones estratégicas según su propósito de 
lectura.       
                                        Infiere el significado del texto. 
                            
 

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO      RECURSOS DE APOYO 

 *Recordamos nuestras “Normas de Convivencia para el 
Aula”     *Observamos los gráficos y comentamos. 
*Realizamos algunas recomendaciones y acordamos 
cumplirlas. 
 * En seguida la maestra les muestra el Regalito que les 
trajo, consistente en unas metaplanas  gráficas sobre 
algunos animales domésticos; con las que aprenderemos 
sus nombres en quechua.  
*La maestra muestra las metaplanas  uno por uno :Los 
niños miran el dibujo y van mencionando  por grupo en 
quechua  lo que ven, gana el grupo que dijo más palabras 
correctas: 
 
-mishi 
-chita 
-urpi 
-waca 
allqu 
quwi, etc. 

Plantita en 
macetero. 
Metaplanas 
Ficha Gráfica 
Fichas de lectura. 
Ficha de 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
Pizarra- plumones 
 
 
 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y 
propósito del lector.  

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

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO   

ANTES DE LEER: 
- Extraemos saberes previos: Mediante la observación 

y descripción de una plantita en un macetero se le 
muestra  a los niños  y realiza las siguientes  
preguntas como: 

- ¿Qué observamos? 
- ¿Cómo es? 
- ¿Qué partes tiene? 
- ¿Dónde crece? 
- ¿Dónde más lo encontramos? 
- ¿De qué se alimentan ¿ 
- ¿Para qué sirven? 
- ¿Cuántas clases de plantas hay? 

 
*En seguida la maestra menciona que les trajo a los 
niños un texto de lectura y les pregunta: 
La plantita que ven  y del cual hablamos un poco 
¿Tendrá que ver con el texto que vamos a leer? 
¿Para qué vamos a leer? 
¿Qué tipo de texto será lo que leerán a 
continuación? 
¿Nos dará a conocer algo?, ¿Nos contará algo? 
¿Nos informará de algo? o nos dará instrucciones 
para hacer algo? 
*En seguida realizamos el encuentro con el texto: 
Para ver el título del texto, estructura del texto, 
párrafos que contiene el texto: Entrega las fichas 
volteadas a todos los niños e indica que van a 
observar durante un minuto el título, forma del 
texto con qué palabra empieza y termina; 
nuevamente pide que volteen el texto en su mesa y 
lanza la siguientes interrogantes: 
-¿Cuál es el título del texto? 
-¿Cómo es el texto; largo, corto de extremo a 
extremo, centrado, al costado, está en párrafos o 
estrofas, tiene imágenes, etc. 
-¿Qué tipo de texto es? 
-¿Qué nos dirá de las plantas? 

                       
*Los niños responden a las interrogantes y la 
maestra anota en la pizarra sus respuestas. 
 

DURANTE LA LECTURA: 
                      Explorando el contenido: 
                     Primer Momento (tres minutos) 
                      -Los niños realizan la lectura silenciosa, terminamos, 
identificamos y  respondemos juntos a las preguntas anteriores. 
                     Segundo Momento (cinco minutos) 
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      - A continuación Edith indica a los niños (as) cinco minutos 
para que lean todo el texto. 
    - Al cabo de los cinco minutos se les pide a los niños que 
volteen sus hojas, la maestra les pregunta: 
   ¿De qué trata el texto? 

      ¿Qué nos dice de la planta? 
           Todas las respuestas dadas por los niños y niñas son 
anotadas en la pizarra. 
                  Tercer Momento(diez minutos) 
                   -Luego indico que los niños y niñas vuelvan  a leer el 
texto pero esta vez durante diez minutos, a su vez que subrayen 
las palabras que no entienden; concluido el tiempo se aclara el 
significado de las palabras nuevas de acuerdo al texto y  se 
recoge la ficha de lectura. 
 
DESPUES DE LEER: 
-Argumentamos brevemente en un esquema gráfico sobre las 
plantas. 
-Responden a preguntas del texto leído a través de ficha. 
               -Comparamos las respuestas con la ayuda de la 

maestra. 

                 -Comparamos nuestras respuestas anteriores con las 

que realizamos después de la lectura. 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE   

              

_ En casa  pegan el texto en sus cuadernos, realizar un 
breve resumen del texto leído. 

Preguntas de meta-
cognición 

 
¿Sobre qué aprendimos  
hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo se sintieron con 
la lectura de este 
texto? 
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SESIÓN Nº 06 

 

FECHA:                          04-12-14 

HORA DE INICIO:          03: 30 p.m. 

HORA DE TÉRMINO:    05:30 p.m. 

DOCENTE:                     Lic. Edith Martha Merino Tello 

CICLO:                            IV 

GRADO:                          4to. 

AREA:                             Comunicación 

ACTIVIDAD:                   Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

TEMA:                            Leemos y comprendemos un texto “EL PÁJARO MÁS 

PEQUEÑO   

                                       DEL MUNDO”    

DOMIONIO:                   Comprensión de textos Escritos. 

CAPACIDAD:                 Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura.       

                                       Infiere el significado del texto. 

                            

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO: RECURSOS DE APOYO 

*Arreglamos mesas y sillas. 

*Recordamos “Las Normas de Convivencia de Aula” que 

debemos cumplir; observando los gráficos. 

 *Realizamos un juego de memoria con el regalito que 

Niños y niñas 

Lámina 

 

Meta- planas 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE 

EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y propósito del 

lector.  

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

Cuestionario de 

comprensión de lectura. 
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trajo Edith que consiste en observar por grupos el orden 

de las  meta planas gráficas sobre “Los Medios de 

Comunicación y Transportes” Para cada grupo la maestra 

mueve el orden de las fichas distintamente, gana el grupo 

que acertó sin equivocarse. Al grupo ganador se le otorga 

el punto que le corresponde. 

 

gráficas 

 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

ANTES DE LEER: 

-Terminando el juego, Edith presenta a los niños y niñas 

el título del texto en una meta-plana indicando que es 

parte importante del texto que van a leer  y les hace 

preguntas como: 

¿Qué observan en este trozo de papel? 

¿A quién hace mención el título? 

¿Cómo se llama el pájaro más pequeño del mundo? 

¿Qué nos dirá en el texto del colibrí? 

De acuerdo al título ¿Qué tipo de texto será? 

-Los niños responden y la maestra anota en la pizarra 

 

DURANTE LA LECTURA: 

- En seguida se coloca en la pizarra el papelote con el contenido 

del texto y juntamente con los niños (as), analizamos y 

describimos el texto que vamos a leer respondiéndolas 

preguntas como: 

Según a lo que ven ¿Qué tipo es texto es? 

¿Con qué letra empieza? 

¿Con qué palabras empieza y termina el texto? 

¿Cuántos párrafos tiene? 

-Los niños responden la maestra va subrayando en el papelote,  

anotando en la pizarra, comparando sus respuestas anteriores. 

-A continuación la maestra entrega las fichas a los niños y niñas, 

les pide que realicen una lectura silenciosa durante cinco 

minutos encerrando las palabras que no entienden a su vez 

recomendándoles que subrayen las informaciones que creen que 

es importante del texto. 

-Luego se les pide que mencionen  las palabras que no 

entienden  que la cerraron; mientras Edith va ubicando en el 

 

    Meta-planas 

    Pizarra-plumones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Papelote 

     Pizarra- plumones 

 

 

 

 

 

 

 

    Ficha de lectura 
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texto del papelote, también que algunos niños dicten las 

informaciones o ideas que subrayaron que consideraron 

importantes durante su lectura. 

-Finalmente la docente lee el texto del papelote para todos  en 

forma correcta, para luego retirarla de la pizarra y entregarles 

otra ficha con las preguntas del texto que leyeron. 

 

DESPUES DE LEER 

             -Se recoge la ficha de respuestas, se intercambia a los 

grupos para que califiquen a sus compañeros con las consignas 

y las  respuestas que la maestra coloca en la pizarra. 

              -entregan las fichas calificadas a la maestra para 

mencionar en forma general las calificaciones obtenidas. 

    Ficha de preguntas 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

            - A través del gráfico de un colibrí se realiza el resumen 

con lo que comprendieron del texto leído.  

 

-Preguntas de meta- cognición: 

¿Sobre qué aprendimos hoy? 

¿Qué proceso seguimos para comprender el texto que 

leímos? 

¿Fue difícil comprenderlo si-no? 

¿Qué nos faltó para comprender mejor el texto? 

  

       Lámina gráfica 
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SESIÓN Nº 07 

 

FECHA:                           06-11-14 

HORA DE INICIO:           08: 30 a.m. 

HORA DE TÉRMINO:     10:20 a.m. 

DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 

CICLO:                            IV 

GRADO:                          4to. 

AREA:                             Comunicación 

ACTIVIDAD:                    Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

TEMA:                            Leemos y comprendemos un afiche sobre “El Pajarito 

Cojo” 

DOMIONIO:                     Comprensión de textos Escritos. 

CAPACIDAD:                  Infiere el significado del texto. 

                            

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO: RECURSOS DE APOYO 

 *Observamos los gráficos y comentamos la lámina de las 

“Normas de Convivencia para el Aula” 

*Realizamos algunas recomendaciones y acordamos cumplirlas. 

*Luego la maestra realiza un juego de concentración y memoria 

con los regalitos que le trajo Edith través de las diferentes figuras 

geométricas y poligonales; el grupo que más acierto tiene: Se les 

premia con el punto correspondiente para su grupo. 

 

Fotocopias 

Lámina  

Papelotes escritos 

Pizarra 

Plumones 

Meta planas 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

ANTES DE LEER: Fichas de lectura 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE  

EVALUACIÓN 

 Formula hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios (imágenes, que 

le ofrece  el texto.(Imágenes, títulos, párrafos) 

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

 

Cuestionario de 

comprensión de lectura. 
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*Dialogamos con los niños y niñas sobre el texto que se va a 

leer. 

*la maestra presenta el título del texto en la pizarra. 

 

“EL  PAJARITO  COJO” 

*Los niños leen e infieren sobre el título de lo que posiblemente 

se trate: 

*Realizamos los supuestos sobre el título de lo que posiblemente 

se trate: 

1.- ¿Qué dice el título? 

2.- ¿De qué tratará el título? 

3.- ¿Qué nos dirá del pajarito? 

4.- ¿Qué creen que le pasó? 

5.- ¿En qué lugar habrá pasado? 

 

   -Los niños hablan y la maestra anota en la pizarra para 

después confrontar. 

   -Edith entrega a cada niño y niña la ficha de lectura volteadas y 

a la cuenta de tres voltean y realizan una lectura global 

rápidamente. Luego se les pide que vuelvan a voltear las hojas, 

para responder a preguntas de la observación del texto: 

   -¿De qué tipo de texto se trata? ¿Será un cuento, una canción, 

una poesía? 

   -¿Nos contará algo? 

   -¿Nos informará algo? 

      - ¿Nos estará dando instrucciones o pasos para hacer algo 

como una receta? 

*Observando el texto en el papelote respondemos a las 

preguntas formuladas de manera oral; sobre el tipo de texto que 

van a leer. 

*Analizamos juntos desde el título del texto; los párrafos que hay, 

las palabras que tienen tilde, distinguimos los signos de 

puntuación, ubicamos las mayúsculas.  

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

*Terminada la exploración  del texto los niños realizan silenciosa 

durante tres minutos. 

       Fichas aplicativas 

 

Fichas de preguntas de 

comprensión del texto. 
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*Edith lee el texto del papelote con corrección y entonación 

adecuada, mientras los niños hacen el seguimiento de la lectura 

observando y escuchando. 

*en seguida los niños vuelven a leer por grupos siguiendo el 

modelo de lectura que realizó la maestra. 

* En una tercera lectura que realizan los niños se les pide que lo 

hagan enmarcando las palabras que desconocen y subrayado la 

parte que consideran importante de la lectura. 

* los niños dictan a la maestra las palabras desconocidas para 

ellos entonces ubicamos en el texto el papelote para buscar el 

significado de cada uno de ellos. 

*Una vez ubicadas las palabras la maestra entrega una ficha 

para leer el significado de estas palabras y trabajan en el 

completando oraciones con las palabras cuyo significado ya 

conocen. 

“Aprendemos estos significados” 

DESPUÉS DE LA LECTURA. 

 

*Los niños y niñas proceden a desarrollar las preguntas de 

comprensión en las fichas que entrega Edith. 

*completan el texto hueco. 

*al recoger las fichas de respuestas; confrontamos respuestas 

anticipadas con lo que ya conocemos del texto leído de manera 

oral y general. 

 

 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

              

* En casa  deberán escribir un resumen con la parte que 

más les gusto d la lectura en una hoja suelta. 

 

*Respondemos a las siguientes preguntas: 

¿Qué les pareció la lectura que les traje hoy? 

¿Fue sencillo comprenderlo? 

¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué nos faltó para hacerlo mejor? 
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SESIÓN Nº 08 

 

FECHA:                           13-11-14 

HORA DE INICIO:           04: 30 p.m. 

HORA DE TÉRMINO:     05:30 p.m. 

DOCENTE:                     Lic. Edith Martha Merino Tello 

CICLO:                            IV 

GRADO:                          4to. 

AREA:                             Comunicación 

ACTIVIDAD:                    Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

TEMA:                       Leemos y comprendemos un afiche sobre “La 

Contaminación del aire” 

DOMIONIO:                    Comprensión de textos Escritos. 

CAPACIDAD:                  Toma decisiones estratégicas según su propósito de 

lectura.       

                                        Infiere el significado del texto. 

                            

 

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO: RECURSOS DE APOYO 

*Recordamos nuestras “Normas de Convivencia para el 

Aula”     *Observamos los gráficos y comentamos. 

*Realizamos algunas recomendaciones y acordamos 

cumplirlas. 

*Luego la maestra realiza un juego de concentración y 

memoria a través de las diferentes figuras geométricas y 

poligonales; los niños y las niñas deberán observar 

atentamente las fichas que la maestra va pasando una 

tras otra frente a ellos, luego les pide a cada grupo 

FOTOCOPIAS 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y propósito del 

lector.  

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

Cuestionario de 

comprensión de lectura. 
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mencionen el nombre de la figura en el orden en que las 

pasó ; gana el grupo que más acierto tiene: Se les premia 

con el punto correspondiente para su grupo. 

 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

ANTES DE LEER: 

-Terminado el juego la maestra les muestra una lámina 

gráfica sobre toda clase de acciones negativas que 

realiza el hombre en contra de nuestro ambiente.  

-Los niños observan y comentan. 

-Edith pregunta: 

¿A quiénes vemos en esta lámina? 

¿Qué están haciendo? 

¿Estará bien lo que están haciendo? 

¿A quién están haciendo daño? 

¿Cómo lo están haciendo? 

¿Por qué lo estarán haciendo? 

¿Cómo deberían actuar? 

¿Qué debemos hacer nosotros? 

-Los niños responden y la maestra anota en la pizarra. 

 

DURANTE LA LECTURA: 

- En seguida la maestra retira la lámina y  les entrega la ficha de 

lectura con imagen y letras a cada niño (a) para que observen y 

lean durante dos minutos. 

-Edith les vuelve a preguntar por grupos : 

¿A qué tipo de texto pertenece la lectura que están viendo? 

¿Qué cosas tiene el texto? 

¿Tiene título? 

¿Tiene párrafos? 

¿Se podrá leer? 

-Los niños responden la maestra anota el punto que ganan a sus 

respuestas correctas y aclara todas las preguntas. 

-Nuevamente la maestra les pide que observen y lean bien la 

ficha durante unos minutos más, que resalten las palabras de la 

ficha que no entienden para luego aclarar y responder a 

preguntas de comprensión del texto. 

-Entonces Edith recoge las fichas de lectura y enseguida les 
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entrega las fichas de preguntas del texto que leyeron para que 

respondan en un tiempo determinado, indica que pongan su 

nombre completo. 

 

DESPUES DE LEER: 

              -Respondemos a las preguntas en forma oral con todos 

para ver cuánto hemos acertado en nuestra lectura. 

-Relacionamos lo leído con situaciones reales.  

-Argumentamos brevemente en forma oral lo más importante del 

texto leído. 

Se precisa la idea central de la ficha (La contaminación del aire); 

damos recomendaciones para evitar la contaminación de nuestro 

ambiente. 

 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

              

_ En casa realicen un cuestionario a sus familiares 

sobre las acciones que realizan para evitar la 

contaminación de nuestro ambiente. 

-Preguntas de meta- cognición: 

¿Sobre qué aprendimos hoy? 

¿Cómo se sienten con la lectura de la ficha? 

¿Fue difícil comprenderlo? 
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SESIÓN Nº 09 

 
FECHA:                            20-11-14 
HORA DE INICIO:          03: 30p.m. 
HORA DE TÉRMINO:    05:30 p.m. 
DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 
CICLO:                             IV 
GRADO:                          4to. 
AREA:                              Comunicación 
ACTIVIDAD:                    Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

       TEMA:                             Leemos y comprendemos el texto. “AMIGO DE SIEMPRE”. 
DOMIONIO:                   Comprensión de textos Escritos. 
CAPACIDAD:                  Toma decisiones estratégicas según su propósito de 
lectura.       
                                         Infiere el significado del texto. 
                            

 
 
III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO :     RECURSOS DE APOYO 

 
  -Recordamos nuestras normas de convivencia en aula y 
nos comprometemos a cumplirlas. 
-Formamos dos grupos arreglando los mobiliarios, para 
iniciar  el juego “Lectura de meta planas gráficas” y 
bloques lógicos. 
-Edith menciona las consignas y las reglas del juego. 
-Entrega a los grupos con la ayuda de la maestra 
acompañante las meta planas gráficas en el orden que se 
desea que armen los niños(as). 
-Trabajamos con dos o más consignas. 
-Gana el grupo que levanta la mano primero y que lo hizo 
correctamente. 
-Se le felicita al grupo ganador con un voto de aplausos. 

 
 
 
 
 
Meta planas 
gráficas- 
Bloques lógicos. 
 
 
 
 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

               
             -  Concluido el juego volvemos a nuestros lugares y Edith 
les presenta una imagen y realiza las siguientes interrogantes s 
los niños y niñas:     
              ¿A quién ven en esta imagen? 
              ¿Quién es para nosotros? 
              ¿Qué hizo por nosotros? 

 
Cuadro o imagen. 

 
 
 
 
 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE EVALUAC. 

 Utiliza estrategias de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y propósito del 
lector.  

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

Cuestionario de 
comprensión de lectura. 
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              ¿Qué nos da? 
                 ¿Cómo es? 
                 ¿Dónde se encuentra? 
                 -Los niños responden levantando la mano, la maestra 
anota en la pizarra. Luego pregunta si la imagen que están 
viendo tendrá que ver algo con el texto que van a leer? Ellos 
responden que sí; pues la maestra reafirma y les dice que 
leeremos un texto al respecto para luego responder a preguntas 
de comprensión de la misma. 
                 -En seguida les entrega la ficha de lectura volteada e 
indica que a la cuenta de tres voltearán, observarán y leerán 
todo en un minuto; luego a la mención de Edith vuelven a voltear 
la ficha de lectura. 
                 -Los niños (as) responden a las siguientes preguntas: 
                 ¿Qué partes importantes tiene este texto? 
                 ¿A qué tipo de texto pertenece la lectura? 
                 ¿Cuántos párrafos tiene? 
                 ¿Cuál es el título? 
                -Responden levantando la mano uno por grupo 
anotamos sus respuestas en la pizarra, aclaramos las 
interrogantes y comparamos; anotamos el punto respectivo el 
grupo o grupos que acertaron. 
                 -La maestra indica que deberán realizar una lectura 
silenciosa durante dos minutos subrayando si hay palabras que 
no entiende. 
                 -Aclaramos el significado de la palabra o palabras que 
no entienden y nuevamente leen el texto en  forma silenciosa 
durante dos  minutos. 
                -Edith recoge las fichas con sus nombres para luego 
entregar a los niños otra ficha con las preguntas del texto leído; 
mencionando que deben poner primero su nombre completo leer 
bien las preguntas antes de marcar la respuesta correcta y que 
tienen siete minutos para hacerlo. 
                -Transcurrido los siete minutos la maestra recoge las 
fichas por grupo y pide a los niños(as) que califiquen 
conscientemente a sus compañeros c on las respuestas que leerá 
Edith: Con las consignas dadas 
La maestra entrega las fichas de respuesta a los grupos 
indistintamente para su calificación correspondiente. 
                -Terminando recogemos las fichas y mencionamos las 
notas que obtuvieron los niños y niñas.                         
 

 
 
 
Pizarra-plumones 
 
 
 
 
 
Fichas  de lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas de preguntas. 
 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE:   

             -A continuación conocemos un poquito más de Jesús 

dialogando y escribiendo en l pizarra. 

-Finalmente la maestra pregunta a los niños y niñas: 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Qué les pareció el texto que leyeron?  
 

 
Imagen- pizarra 
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SESIÓN Nº 10 

 

       FECHA:                           04-12-14 

HORA DE INICIO:           03: 30 p.m. 

HORA DE TÉRMINO:      05:00 p.m. 

DOCENTE:                      Lic. Edith Martha Merino Tello 

CICLO:                             IV 

GRADO:                           4to. 

AREA:                              Comunicación 

ACTIVIDAD:                     Lectura y desarrollo de comprensión de textos. 

TEMA:                              Leemos y comprendemos un texto “El Perro y el Gato” 

DOMIONIO:                     Comprensión de textos Escritos. 

CAPACIDAD:                   Infiere el significado del texto. 

                            

 

III ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES DIDÁCTICAS  

1.ACTIVIDADES DE INICIO: RECURSOS DE APOYO 

* Observando la lámina de nuestras normas de 

convivencia acordamos dar un premio al grupo que mejor 

los cumple durante la clase. 

* Pasamos luego a la competencia de Lectura e 

Interpretación de Meta-planas Gráficas llamada “Leemos 

gráficos “Donde  cada grupo  elegirá a un representante 

que leerá correctamente en un tiempo de diez segundo 

(10”) las meta-planas gráficas que coloca Edith en la 

pizarra; sus compañeros de grupo pueden ayudar 

soplándole lo que debe decir; si el grupo acierta dentro 

del tiempo previsto gana el punto para su grupo, y la 

docente forma otro grupo de fichas para la lectura del otro 

grupo y en caso de que no hayan acertado continua el 

Láminas gráficas  

 

 

Meta- planas  

gráficas 

INDICADOR DE LOGRO INSTRUMENTO DE 

EVALUAC. 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto 

(imágenes, párrafos). 

 Deduce las características de los personajes, animales, objetos, lugares en texto 

narrativo e informativo. 

Cuestionario de 

comprensión de lectura. 
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otro grupo con la misma lectura.  

 

2. ACTIVIDADES DE DESARROLLO :  

ANTES DE LEER: 

 

-Una vez concluida el juego Edith muestra a los 

estudiantes una lámina gráfica  e introduce las 

siguientes interrogantes:  

-Los niños observan, comentan y responden. 

¿A quiénes vemos en esta lámina? 

¿Qué están haciendo? 

¿Dónde se encuentran? 

¿Cómo son? 

¿De qué se alimentan? 

¿Los perros y los gatos podrán estar juntos? 

¿La imagen que describieron tendrá que ver con la 

lectura que les traje? 

-Los niños responden y la maestra anota en la pizarra. 

 

DURANTE LA LECTURA: 

 

             - La maestra indica que de la imagen que acabamos de 

describir leeremos un texto de la cual responderemos un 

cuestionario de preguntas. 

- Luego la maestra entrega a los niños y niñas las fichas  de 

lectura para que observen el texto de arriba abajo. 

-Edith les vuelve a preguntar por grupos : 

¿A qué tipo de texto pertenece la lectura que están viendo? 

¿Qué cosas tiene el texto? 

¿Tiene título? 

¿Tiene párrafos? 

¿Cuántos párrafos tiene? 

¿Qué tipo de texto es? 

¿Qué nos dirá el texto del perro y del gato? 

-Los niños responden la maestra escribe en la pizarra, aclara sus 

respuestas anota su  punto a los que acertaron. 

-E seguida realizamos la lectura del texto en cadena para lo cual 

los niños deberán hacer el seguimiento de la lectura con la vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pizarra- plumones 

 

 

 

      Fichas de lectura  

Fichas de 

preguntas     
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subrayando las palabras que no entienden mencionando si el 

niño(a) falló en la lectura la maestra dirá ya para que el niño o la 

niña que le  sigue continúe la lectura. 

-Al término de la lectura Edith pide a los niños que dicten  las 

palabras que no entienden las que aclaramos junto a ellos 

relacionándolo al texto. 

-Entonces Edith recoge las fichas de lectura y les entrega las 

fichas de preguntas del texto que leyeron para que respondan en 

un tiempo determinado, indica que pongan su nombre completo. 

 

DESPUES DE LEER: 

                 

              -La maestra recoge las fichas con sus respuestas las  

intercambia en los grupos para su calificación. Leemos todos y la 

maestra va dando la respuesta correcta mientras ellos van 

calificando. 

              -Terminando la calificación los niños entregan  las fichas 

con sus notas correspondientes y sus nombres; en seguida Edith 

dicta sus notas a los niños y niñas. 

 

3. ACTIVIDADES DE CIERRE :  

              -Argumentamos brevemente relacionando la lectura del 

texto con la realidad. 

_ En casa realizarán un dibujo cómo Anita y Mauricio 

solucionaron el problema de Pequi.  

-Preguntas de meta- cognición: 

¿Sobre quiénes leímos hoy? 

¿Cómo se sienten con la lectura que realizaron? 

¿Resolvimos el problema que había en el texto? 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 


