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RESUMEN 

 

La comprensión lectora es un problema que ha generado muchas 

consecuencias en el ámbito educativo, así como en los niños y niñas del 

Cuarto grado “A” de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” de Lliupapuquio, ya que hemos podido observar que muchas de 

las dificultades obtenidas en los resultados de nuestra institución están 

directamente relacionados con la comprensión de textos. Para ello fue 

necesario  una investigación acción para analizar minuciosamente las 

causas que han incidido en el desarrollo de este problema, luego de esta 

fase, denominada deconstrucción, se efectuó una reconstrucción, donde se 

presenta una propuesta pedagógica alternativa o innovadora que supere las 

dificultades encontradas, a la que, posteriormente, se realizó una evaluación 

para verificar la validez de la propuesta. 

Las estrategias empleadas fueron especialmente en lo referente al 

antes, durante y al después de la lectura, resaltando en ellas la aplicación  

de las guías de anticipación y las fichas de personajes. Para lograrlo nos 

basamos en las teorías de Isabel Solé y Mabel Condemarín, esta última 

sostiene que es importante para los educadores conocer y aplicar una serie 

de estrategias destinadas a ayudar a los niños a ser lectores cada vez más 

independientes; es por eso que el resultado que se obtuvo luego de la 

aplicación de las estrategias fue la mejora en la utilización de estrategias 

metodológicas pertinentes del docente y la mejora en la comprensión lectora 

de los estudiantes del cuarto grado “A” que fueron objeto del estudio. Lo que  

nos brindará nuevas rutas para continuar aplicando  el mismo y buscar la 

continua mejora por medio de la investigación acción.  

                                              

                                                         Orosco Palomino Humberto Víctor 

hvop22@gmail.com 

               Atao Leguía Andrea 

al10-72@hotmail.com 
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ABSTRACT 

 

Comprehension is a problem that has generated many consequences 

in education and children in fourth grade "A" of School No. 54161 "The 

Warriors Chankas" of Lliupapuquio, and I have observed that many of the 

difficulties the results obtained in my institution are directly related to reading 

comprehension. This required an action research to carefully analyze the 

causes that have influenced the development of this problem, after this 

phase, called deconstruction, a reconstruction, where alternative or 

innovative pedagogical approach that overcomes the difficulties presented 

was carried out, which, subsequently, an assessment was conduce to verify 

the validity of the proposal. 

The strategies employed were especially regarding the before, during 

and after the reading, highlighting the implementation of these guidelines in 

advance and character cards. To achieve this I relied on theories and Isabel 

Solé, Mabel Condemarín, the latter says it is important for educators to know 

and apply a range of strategies to help children to become more independent 

readers; that is why the result was obtained after the implementation of the 

strategies was the improvement in the use of relevant methodological 

strategies of teaching and improving reading comprehension of students in 

the fourth grade "A" were being studied. What will give us new routes to 

continue applying the same and seek continuous improvement through 

action research. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socioculturales del contexto 

La Institución Educativa N° 54161 se encuentra ubicada en el 

Centro Poblado Menor de Lliupapuquio. Esta localidad, se ubica en la 

Micro cuenca de la Comunidad de Lliupapuquio, Sub cuenca del Rio 

Chumbao, al Norte de la capital del distrito de San Jerónimo, Provincia 

de Andahuaylas, Región Apurímac. Este Centro Poblado Menor es 

netamente agrícola por ubicarse en una zona rural. 

El Centro Poblado Menor se divide en cuatro zonas muy 

importantes: Ñawinkucho, al este; Central, al oeste; Pacobamba, al 

norte y Atumpukru, al sur.   

 En el aspecto social, podemos destacar que las familias que 

habitan en el centro poblado, en su  mayoría tienen un bajo nivel  

cultural, que trae como  consecuencia deficiencias en la comunicación. 

Se presentan casos donde los padres no saben leer,  así como hay 

casos de violencia familiar y alcoholismo. 

En el aspecto económico, un gran porcentaje de las familias son 

de bajos recursos económicos. Su trabajo  en su mayoría, lo realizan 

en el área  agrícola no tecnificada, con el cultivo de tubérculos, 

cereales, menestras, etc. Así como la actividad ganadera  de vacunos, 

porcinos, ovinos, camélidos, etc., con características artesanales; 

además, la crianza de animales menores como aves de corral y cuyes, 

estos últimos constituyen, aunque restringidamente, un ingreso 



10 
 

económico de cada familia al comercializarlo, mas no para el 

sostenimiento de una adecuada alimentación.  

En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia tienen 

estudios del nivel primario, en unos casos concluido y en otros no, y 

una minoría con estudios secundarios. Profesan diferentes religiones, 

siendo la católica la más numerosa. Las costumbres que más destacan 

son las fiestas carnavalescas, utilizando vestimentas multicolores y 

auténticas, las fiestas patronales, con su corrida de toros, de igual 

manera el chaku de vicuñas en las alturas del centro poblado menor.  

En el aspecto lingüístico, utilizan el quechua como medio de 

comunicación, y una minoría, el castellano. 

La Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” 

cuenta con área superficial de 5 089 metros cuadrados, de los cuales 

una quinta parte es área construida, también existe una losa deportiva 

y el restante es área libre. En cuanto a la infraestructura de la 

institución, su construcción es a base de adobe, con un 55%, y una 

parte de material concreto, con un 45%; también cuenta con 22 

ambientes, 18 funcionan como aulas  del primero al sexto grados, uno 

como sala de cómputo, además, está el ambiente de cocina, almacén, 

el ambiente de la dirección y un módulo de servicio higiénico que no 

abastece a la cantidad de alumnos, cuya población estudiantil es de 

318 matriculados y 205 padres de familia legalmente empadronados. 

El aula de cuarto grado “A”  se ubica en el primer ambiente  de la 

I.E., dispone de un espacio acorde a la cantidad de estudiante que son 

20, se encuentra en buenas condiciones de limpieza, pintura e 

iluminación. El mobiliario está conformado por 20 mesas con sus 

respectivas sillas en buen estado,  estantes para guardar materiales de 

los estudiantes y del docente, más una pizarra acrílica. 

Los estudiantes sujetos de la investigación son 12 varones y 08 

mujeres, que cursan el cuarto grado sección “A”, cuyas edades oscilan 

entre los 9 y 10 años. Se caracterizan por ser niños espontáneos, 

creativos, colaboradores, sinceros y alegres. Sin embargo, presentan 
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dificultades en el área de Comunicación, por ello, luego de un análisis 

reflexivo de mi práctica en el aula, observo que mis alumnos tienen 

dificultades en la comprensión lectora. 

Los docentes, al desarrollar la compresión lectora, no obtienen 

buenos resultados debido al uso inadecuado de estrategias 

metodológicas, de ahí que los alumnos tienen dificultades en la lectura 

y presentan problemas para expresar sus ideas ya que su vocabulario 

es mínimo. 

Se cuenta con un reducido número de padres de familia que 

brindan apoyo a sus hijos en la casa debido a que en su mayoría los 

padres trabajan, por lo que sus hijos pasan gran tiempo solos sin 

contar con el  apoyo de alguna persona mayor, además de que en casa 

no se  promueve la práctica de lectura ni mucho menos la comprensión 

de lectura.   

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

Haciendo un diagnóstico de los patrones de recurrencia de 

nuestras prácticas pedagógicas hemos podido identificar la 

problemática de mayor incidencia en el aula de 4to. Grado “A” de la 

Institución Educativa N° 54161, que los niños leían por leer, no 

entendían lo que leían, no disfrutaban la lectura, no tenían estrategias 

para una buena lectura productiva y provechosa.  

Este problema se agudiza más porque, como docentes, se tiene 

limitado conocimiento  de estrategias metodológicas adecuadas para 

una buena comprensión de textos escritos; los cuales se conducían de 

manera casi improvisada, sin objetivos claros de carácter inmediato. Es 

así que este hecho repercute en el nivel de comprensión de los textos 

que se les presenta a los niños y niñas.  

Esta situación ha sido una de las motivaciones para registrar 

nuestras prácticas pedagógicas en un diario de campo y luego de 

analizar, usando técnicas variadas en la que primó la introspección 

crítica y reflexiva, encontramos nudos críticos en el segmento de 
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comprensión de textos escritos, puesto que para mediar la 

comprensión lectora en los estudiantes tuvimos que utilizar la 

estrategia del ADD, proponiendo una metodología de trabajo que nos 

permita superar y revertir esta realidad. 

 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica  

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las recurrencias en nuestro desempeño profesional son las 

siguientes:  

A lo largo de nuestro trabajo como docentes, entre las 

fortalezas que podemos mencionar, es el esfuerzo que 

realizamos por estar en constante actualización, lo cual  nos 

ayuda a mejorar nuestra práctica pedagógica. 

La  planificación de nuestras sesiones de aprendizaje es 

constante, son elaboradas teniendo en cuenta la secuencia 

metodológica, considerando los procesos. 

El  material didáctico y los recursos son muy importantes 

en el aprendizaje, por lo cual procuramos utilizar tanto material 

estructurado como el  que la naturaleza nos ofrece y en algunas 

oportunidades se hace uso de material reciclado. 

Participamos en las actividades que programan la 

institución y la comunidad educativa por lo que nos 

consideramos comprometidos con el trabajo, nos gusta 

investigar para orientar mejor a nuestros estudiantes y procurar 

trabajar con material didáctico  y recursos que la naturaleza nos 

ofrece.  

Acerca de los textos del Ministerio de Educación, hacemos 

uso de ellos, los cuales ofrecen información para el trabajo en 

las diferentes áreas. 

En cuanto al desarrollo de la sesiones, propiciamos 

situaciones vivenciales, en especial en las áreas de 

Comunicación y Matemática. 
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Sobre la evaluación, las técnicas e instrumentos que 

utilizamos son los adecuados. 

Organizamos el aula en grupos de trabajo y en sectores lo 

que nos permite que los niños y niñas interactúen y se apoyen 

en sus aprendizajes de acuerdo a las necesidades de  la 

actividad. 

Como debilidades, observamos que uno de los problemas 

que tenemos es el manejo inadecuado de una metodología y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, en especial en lo referido 

a comprensión lectora.  

Otro problema, es la falta de motivación a los niños para 

que lean textos que sean de su interés pues la mayoría de veces 

sólo lo hacen porque así lo indica la actividad. 

A continuación presentamos el mapa de deconstrucción 

considerando las categorías y subcategorías en correspondencia 

con las fortalezas y debilidades escritas anteriormente.  
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MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

¿Qué estrategias metodológicas debemos aplicar para mejorar la 

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

grado “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los 

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio 2014? 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

En el problema planteado se identifican dificultades en la     

comprensión de textos de los estudiantes en cuanto  a reconocer 

los procesos pedagógicos, es así que se ha determinado como 

una categoría, siendo sus subcategorías: La motivación que 

viene a ser despertar el interés de los alumnos mediante la 

formulación de interrogantes de manera permanente en las 

diferentes sesiones, el conflicto cognitivo que es cuando el 

estudiante se enfrenta con algo que no puede comprender o 

explicar recurriendo a sus conocimientos  previos, etc. En esta 

categoría los procesos pedagógicos son los llamados   también 

momentos del aprendizaje, por ello la aplicación debe ser en 

situaciones nuevas, el mismo que permita comprobar, verificar y 

Estrategias de 

comprensión 

lectora 

Organización 

de la 

información 

Saberes 

previos 

Formas de 

lectura 

Motivación 

Procesos 

pedagógicos 

Anticipación 
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reforzar lo desarrollado durante la actividad del aprendizaje. Ya 

que no basta que el niño repita lo aprendido debe relacionar el 

nuevo saber con lo que ya sabe y con sus experiencias de vida; 

de esta manera habrá un aprendizaje significativo. 

De igual manera en otra categoría que presenta 

dificultades es las  estrategias de comprensión lectora con sus 

subcategorías: anticipación, formas de lectura, organización de 

la información, considerado como un conjunto o secuencia de 

pasos que sirven para desarrollar las diferentes actividades 

significativas produciendo aprendizajes mucho más interesantes; 

es decir, son las acciones  que realiza el alumno para desarrollar 

sus procesos  mentales. La anticipación que es una forma de 

adelantar a los textos antes  de la presentación   que sirve para 

evaluar el conocimiento o familiaridad de los estudiantes con el 

tema antes de leer el texto. De la misma forma ayuda a anticipar 

contenidos, antes de leer, se facilita con las preguntas previas o 

las expectativas, intereses y motivaciones del estudiante 

respecto a la lectura que se va a leer. De la misma manera 

tenemos las formas o modos de lectura como lectura en voz alta, 

lectura silenciosa. La organización de la información es realizar 

un resumen de lo comprendido. Es por ello la importancia del 

acompañamiento del docente durante todo el proceso de la 

lectura. 

1.4  Justificación 

La presente Investigación Acción Pedagógica relacionada a la 

comprensión  de textos en los estudiantes de  la Institución Educativa 

N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio, se realiza porque, 

a nivel pedagógico, se ha evidenciado en los estudiantes dificultades 

en la comprensión de textos narrativos que se desarrollan en el aula, 

estas dificultades tienen que ver con la falta de análisis, concentración  

y comprensión en los textos que leen, sumado a las limitaciones en la 

aplicación de estrategias adecuadas por parte de los maestros; por 
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ello, la aplicación de estrategias innovadoras permitirán mejorar 

nuestra practica pedagógica en las estrategias metodológicas de 

comprensión lectora en el área de Comunicación y, a su vez, 

desarrollar la comprensión de textos narrativos en los niños y niñas del 

cuarto grado “A” de manera significativa.  

 

1.5  Formulación del problema 

El área de Comunicación tiene como finalidad principal desarrollar 

en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de la lengua para 

expresarse, comprender, procesar y producir mensajes.  

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 

estudiantes vincularse con el lenguaje escrito, en el marco de 

situaciones reales. De ese modo crezca y se desarrolle en el ámbito de 

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

y locales confirman que los alumnos en el nivel primario, presentan 

dificultades en la comprensión de textos. 

Habiendo realizado un análisis de nuestra práctica pedagógica  

observamos que los niños de cuarto grado A” no han logrado 

desarrollar en su mayoría algunas habilidades de comprensión lectora. 

Cuando realizamos las actividades de comprensión, una minoría de 

alumnos presenta dificultades tanto en la lectura como en la 

comprensión propiamente dicha. 

Las causas de este problema son  diversas y abarca no sólo las 

dificultades de los propios niños y niñas, sino también tiene que ver 

mucho la familia que  no  tiene la costumbre  de la práctica de lectura 

en casa  y se dedica a otras distracciones que no ofrecen a los 

alumnos tener un hábito lector. De igual forma se desconoce 
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estrategias metodológicas para el antes, durante y después de la 

lectura,  debido a estas dificultades los estudiantes tienen problemas 

para responder preguntas de nivel inferencial y crítico y en cuanto a la 

evaluación es necesario aplicar una batería de instrumentos 

pertinentes que evidencien la comprensión lectora. 

Por las razones antes expuestas, hemos decidido orientar el 

trabajo de investigación acción hacia la aplicación de estrategias para 

el desarrollo de la lectura comprensiva en los estudiantes del cuarto 

grado, de ese modo, los niños y niñas del cuarto grado “A” de primaria 

puedan comprender los textos que leen, otorgándole la importancia 

debida fomentando su desarrollo con eficacia y eficiencia ya que de 

esto depende que en el futuro estemos frente a un alumno con 

capacidades efectivas para el estudio y para satisfacer sus 

necesidades de comunicación. 

Ante la problemática identificada nos surge la siguiente pregunta 

de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas debemos aplicar para mejorar la 

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

grado  “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 

“Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio.?  

 

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

Aplicar  estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

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

“A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 

“Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

1.6.2  Objetivos específicos 

 Diagnosticar la práctica pedagógica en un proceso de 

deconstrucción  teniendo en cuenta las recurrencias 

encontradas en el aula del cuarto grado  “A” de Educación 
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Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” de Lliupapuquio. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica 

mediante el desarrollo de estrategias del Antes, Durante y 

Después de la lectura para mejorar  la compresión de textos 

narrativos en los niños y niñas del cuarto grado  “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 

“Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación 

El presente trabajo de investigación, se desarrolla con el diseño 

de la investigación-acción pedagógica propuesta por Restrepo (2014), 

como estrategia y herramienta para mejorar la práctica pedagógica, 

que impulsa a la indagación y reflexión y a la vez permite solucionar la 

problemática detectada en la deconstrucción de la práctica pedagógica. 

A través de la investigación-acción, logramos formular, una propuesta 

pedagógica alternativa, que permitirá, a través del plan de acción, 

mejorar y superar los problemas y las limitaciones detectados. 

La investigación-acción, tiene tres grandes fases: la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación. 

La primera parte que es la deconstrucción, cosiste en realizar una 

reflexión  de la práctica pedagógica registrada en los diarios de campo 

se realiza con la finalidad de hallar la estructura de la práctica (ideas, 

métodos, técnicas, costumbres, rutinas, hábitos, exigencias, etc.), sus 

vacíos y elementos de efectividad así como las teorías implícitas que la 

sostiene. En esta fase, se realizó a través de la descripción detallada y 

minuciosa de nuestras  prácticas, a través de diez diarios de campo,  

con los cuales se logró identificar las fortalezas y debilidades en el 

desempeño docente, y así determinar categorías y subcategorías, 

sustentándolos con un marco teórico e ingresando el saber 

pedagógico, constituido por la teoría y la práctica pedagógica.  
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La segunda parte de la investigación – acción, está constituida por 

la reconstrucción de la práctica pedagógica,  que es el resultado, de 

una deconstrucción detallada y crítica, es una reafirmación de las 

fortalezas de la práctica anterior, complementada con las propuestas 

de  transformación de aquellos componentes débiles e ineficientes. 

Las acciones tentativas que van a generar el cambio o 

transformación, se le denomina hipótesis de acción, y responde a la 

pregunta ¿qué haremos para solucionar el problema detectado?, las 

acciones que se proponen, el plan de acción, que debe tener una 

matriz que permita establecer actividades, tareas, prever recursos 

humanos y materiales, entre otros. En esta etapa, guiada por la 

deconstrucción, se propuso un mapa de reconstrucción, el cual fue 

perfilándose hasta llegar a nuestra propuesta final. 

Aquí se hizo una propuesta pedagógica innovadora que contiene 

la identificación de teorías, las hipótesis de acción y el plan de acción. 

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

validación de la efectividad de la práctica alternativa o reconstruida, es 

decir, con la constatación de su capacidad práctica para lograr los 

propósitos de la educación. La nueva práctica, no debe convertirse en 

el discurso pedagógico sin una prueba de efectividad. 

En esta fase, se validarán los resultados obtenidos con los diarios 

de campo, la lista de cotejos mediante la triangulación 

 

2.2  Actores que participan en la propuesta 

El presente trabajo está dirigido a los docentes y los 20 niños y 

niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

 

Beneficiarios Directos: 

 20 niños del cuarto grado “A”: 12 varones y 08 mujeres. 

 Docentes investigadores: Humberto Víctor  Orosco Palomino y 

Andrea Atao Leguía, Profesores de Educación Primaria. 
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Beneficiarios Indirectos: 

 Padres de familia del cuarto grado “A” cuarto grado  “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los 

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

 Docentes de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” 

 Alumnado de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” 

 Personal de servicio de la Educativa N° 54161 “Los Guerreros 

Chankas” 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO 

DOCENTES ESTUDIANTES 

Como docentes de educación primaria 
contamos con una amplia experiencia en la 
labor educativa, somos personas 
responsables y organizadas e innovadores, 
buscamos estar preparados para lo cual nos 
preocupamos mucho en la actualización, 
asistiendo a cursos que nos ayuden a crecer 
profesionalmente. 

Actualmente estamos realizando una 
segunda especialidad en Didáctica de la 
Educación Primaria. 

Por ello la mayor preocupación es tener un 
trato amable con los niños. 

En nuestro desempeño docente, 
planificamos las actividades, mediante la 
programación de unidades didácticas y 
sesiones innovadoras de aprendizaje.  

Tenemos un permanente, manejo de internet 
y computadora. 

Los niños  y niñas del cuarto grado “A”, aún 
necesitaban practicar la lectura para poder leer 
con fluidez y entonación adecuada. 
 
 El desarrollo de su oralidad es limitado, la 
mayoría de los niños, sienten inseguridad al 
momento de expresarse oralmente, pues lo 
hacen con voz poco audible y no organizaban 
bien las ideas que quieren transmitir. 
 
 En cuanto a los textos narrativos 
específicamente, los niños tenían un deseo 
innato de narrar situaciones vividas, más, al 
momento de expresarlo, ya sea oralmente o 
por escrito, mostraban una clara dificultad, ya 
sea por la escasez de vocabulario o 
insuficiente habilidad. 
 Por otro lado, requieren de prácticas en el 
desarrollo de la comprensión de textos de su 
interés y de su contexto, afianzando así en la 
comprensión lectora de textos narrativos.  
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2.3 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo, 

dinámico, interactivo y flexible, pues sucede a lo largo del accionar 

investigativo que resultan de múltiples espacios de reflexión y 

preparación por parte del investigador en la que debe tomar decisiones 

respecto a la selección de las estrategias a emplear, es por eso que en 

esta investigación acción pedagógica se ha considerado los siguientes 

procedimientos y técnicas, tomando en cuenta quienes aportan la 

información. 

 

CUADRO N° 01 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica 

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

confiabilidad a los resultados obtenidos en el proceso de investigación 

 
ETAPA 

 
TÉCNICA 

 
INSTRUMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
DECONSTRUCCIÓN  

 
 
 
OBSERVACIÓN  

DIARIOS DE 
CAMPO 
Es un instrumento de 
registro narrativo de 
investigador, en ella se 
va anotando 
acontecimientos, 
conductas, 
pensamientos y 
sentimientos que son 
de importancia para el 
investigador. 

El diario de campo se utilizó como 
instrumento de recolección de información  de 
mi practica pedagógica,  permitió recoger 
datos de la ejecución de 10 sesiones de 
aprendizaje aplicadas durante tres meses de 
trabajo,  en la descripción se detectaron 
temáticas recurrentes lo cual nos permitió 
reconocer las dificultades presentadas en la 
práctica pedagógica. A partir de ello se ha 
elaborado el plan de acción general y 
especifico. 

 
 
 
RECONSTRUCCIÓN 

 
 
OBSERVACIÓN  

DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de recolección de 
información permitió recoger datos sobre la 
ejecución de 10 sesiones de aprendizaje 
planificadas en el plan de acción específico 
orientadas por los indicadores de resultados. 

 
OBSERVACIÓN 
 
 
 
 

LISTA DE COTEJO 
Son listas de criterio del 
desempeño que al 
observar una ejecución, 
determina si cumple o 
no los criterios 
establecidos. 

 
Este instrumento describe el progreso de los 
alumnos durante la aplicación de sesiones de 
aprendizaje planificadas en el plan de acción. 
Consta de criterios que determinan si cumple 
o no los aprendizajes esperados. 



23 
 

Galindo (1998) define  que la triangulación de fuentes es conocer 

y considerar toda la información pertinente y relevante en la 

investigación, procedente de los archivos documentales y fuentes 

secundarias; es necesaria la combinación de fuentes orales con los 

documentales para una mejor contextualización, contrastación, 

convalidación y verificación de los testimonios e información 

recopilados. 

Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis. 

Triangular una investigación consiste en recoger información 

desde diferentes perspectivas, con el fin de contrastar comparar los 

hechos, para comprobar su autenticidad y observar las diferencias y 

semejanzas.  

Para luego una vez contrastada la información a través de la  

triangulación se integran los resultados concluyentes teniendo en 

cuenta la categorización y los indicadores de proceso, la cual nos 

permite asumir con confianza el término de procesamiento, análisis, 

reflexión e interpretación de la información, concluyendo con la 

investigación de campo. 

 De tiempo 

Esta clase de triangulación nos ha permitido validar y confrontar los 

hallazgos de cómo fue progresando la aplicación de la propuesta 

pedagógica en un inicio, proceso y salida.  

 De sujeto 

Esta triangulación, permite validar la información entre distintos 

sujetos de la investigación. 

Dentro de las investigaciones que hemos asumido dentro del 

programa se usara la técnica cualitativa de triangulación, puesto 

que se cuenta con un investigador docente, acompañante 

pedagógico y estudiantes. 

 De instrumentos 



24 
 

Este tipo de triangulación consiste en validar los resultados 

mediante la utilización del Diario de campo y la Lista de cotejos. 

Es por ello, que este tipo de investigación, nos permitirá validar los 

resultados obtenidos al utilizar los diferentes instrumentos como el 

diario de campo y la lista de cotejo. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

Estrategias Metodológicas para mejorar la comprensión 

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

“A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 

“Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

 

3.1.2 Fundamentación 

Personal. 

Las exigencias actuales de la era de la información y la 

modernización de la educación nos demandan a prepararnos 

para mejorar nuestro desempeño profesional y perfeccionar la 

labor educativa, puesto que observamos en las aulas 

dificultades en comprensión lectora. 

Profesional. 

Porque en nuestro registro de campo hemos encontrado 

nudos, vacíos en comprensión de textos narrativos y de esta 

manera  los niños y niñas mejoren en la comprensión lectora y 

rindan mejor y a la vez sean más eficientes y  así  transformar 

la práctica pedagógica. 

Institucional. 



26 
 

En lo referente a la evaluación censal, en la institución 

educativa se ha notado precedentes no óptimos en 

comprensión lectora y se requiere superar esas dificultades 

También buscar en los educandos mejores desempeños que 

tengan manifestaciones exitosas en lo que realicen. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

La presente propuesta pedagógica alternativa busca 

solucionar el problema o dificultad que presentan las 

estudiantes del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de 

Lliupapuquio. 

En la propuesta pedagógica se  propone estrategias de 

enseñanza para aplicarlas con la finalidad de  mejorar la 

comprensión de lectora en los diferentes momentos  del antes, 

durante, después y  a su vez también se está considerando los 

niveles de lectura  literal, inferencial y criterial en diferentes 

textos narrativos en lecturas de su contexto, como son los 

cuentos, fábulas.  

El desarrollo curricular de esta área está sustentado en el 

enfoque comunicativo textual. Cuando hace referencia a lo 

comunicativo, se considera la función fundamental del lenguaje 

que es comunicarse, es decir intercambiar y compartir ideas, 

saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas 

e interlocutores auténticos. 

Las estrategias aplicadas en  las sesiones de aprendizaje 

están diseñadas de acuerdo a las necesidades y 

características de los estudiantes respetando sus niveles y 

ritmos de aprendizaje.  

La propuesta pedagógica alternativa también se articuló 

transversalmente con el proceso de evaluación la que permitió 
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realizar la autoevaluación para hacer posible una autorreflexión 

que determinara la posibilidad de enriquecer día a día las 

sesiones de aprendizaje planificadas en función de las 

necesidades de la propia practica pedagógica y en función 

también de los protagonistas en el que hacer educativo. 

A su vez se propone  técnicas e instrumentos de 

evaluación para la comprensión lectora, la observación, lista de 

cotejos, fichas de evaluación, lo cual servirá al  docente para 

verificar resultados, procesar y reflexionar  sobre los avances y 

dificultades en la comprensión lectora. 

 

3.1.4 Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Desarrollar estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en 

los niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los 

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

 

3.1.4.2  Objetivos específicos 

 Planificar sesiones de aprendizaje activas con 

estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora  de textos narrativos en los 

niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación 

Primaria. 

 Aplicar estrategias metodológicas adecuadas en 

comprensión lectora de textos narrativos.  

 Evaluar la efectividad de la práctica pedagógica 

alternativa. 
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3.1.5  Formulación de la hipótesis de acción 

 La planificación de sesiones de aprendizaje  permitirá 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los 

niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” 

de Lliupapuquio. 

 La aplicación estrategias metodológicas adecuadas permitirá 

mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los 

niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de 

la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros Chankas” 

de Lliupapuquio. 

 

3.2.  Reconstrucción de la práctica pedagógica 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad 

de poder visualizar de la mejor forma, los procesos y estrategias, por lo 

tanto es el segundo cuadro gráfico   de la reconstrucción de nuestra 

práctica pedagógica en el aula. 
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Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

3.3.  Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

Para Ausubel, (1976) aprender es sinónimo de comprender e 

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos internos del 

alumno y no solo en sus respuestas externas. Con la intención de 

promover la asimilación de los saberes, el profesor utilizará 

organizadores previos que favorezcan la creación de relaciones 

adecuadas entre los saberes previos y los nuevos. Los organizadores 

tienen la finalidad de facilitar la enseñanza receptivo significativa, con lo 

cual, sería posible considerar que la exposición organizada de los 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEBEMOS  APLICAR PARA MEJORAR 

LA COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DEL CUARTO GRADO  “A” DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 54161 “LOS GUERREROS CHANKAS” DE LLIUPAPUQUIO. 2014? 

PROCESOS 

PEDAGÓGICOS 

ESTRATEGIAS DE 

COMPRENSIÓN 

Motivación 
A D D 

Durante 

Conflicto cognitivo 

Propósito 

Formas de 

lectura 

Antes 

Saberes previos 

Aplicación del 
nuevo saber 

Después Evaluación 

de niveles 

Anticipación 

Evaluación  
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contenidos, propicia una mejor comprensión. En síntesis, la teoría del 

aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la enseñanza. 

Para Piaget, (1981) en la construcción de su mundo, un niño usa 

esquemas. Un esquema es un concepto o marca de referencia que 

existe en la mente del individuo para organizar e interpretar la 

información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y adapta sus 

esquemas: La ASIMILACIÓN, ocurre cuando un niño incorpora un 

nuevo conocimiento al ya existente, incorpora la información a un 

esquema. LA ACOMODACIÓN, ocurre cuando un niño se ajusta a la 

nueva información, ajusta sus esquemas al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget en el campo de la 

educación son: 

 Describió el desarrollo cognitivo de los niños.  Los conceptos de 

asimilación, acomodación, permanencia del objeto, conservación y 

razonamiento. 

Mostró cómo los niños hacen entrar sus experiencias dentro de 

esquemas. Nos dejó la idea de que los conceptos no emergen de 

repente, sino que lo hacen a través de una serie de logros parciales 

que conducen hacia el entendimiento y la comprensión. 

Para Vygotsky, (1946) las destrezas cognitivas de los niños 

pueden entenderse solo cuando se analizan e interpretan desde sus 

orígenes. Así un acto mental como usar el lenguaje interno no puede 

entenderse como un hecho aislado, sino que debe evaluarse como un 

paso gradual en el proceso de desarrollo. Para entender el 

funcionamiento cognitivo es necesario examinar las herramientas que 

lo median y le dan forma; como el lenguaje. El lenguaje es una 

herramienta que ayuda al niño a planear actividades y a resolver 

problemas. 

 Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las relaciones 

sociales y están inmersas en un ambiente sociocultural. 
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La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó Vygotsky 

para el rango de las tareas que resultan muy difíciles para que los 

niños la realicen solos, pero que pueden aprender con la guía y 

asistencia de los adultos o de otros niños más diestros. 

 

3.3.1  La lectura: 

Según Condemarín, (2000) la lectura es el proceso de 

comprender el significado del lenguaje escrito, y constituye una 

experiencia significativa que abre el  mundo del conocimiento,  

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y 

personajes literarios, constituye además el logro académico más 

importante de la vida de los estudiantes. 

El desarrollo del poder de leer es clave para quienes están 

interesados en el desarrollo de los niños y jóvenes y para todos 

los que desean contribuir al crecimiento del país. 

Es necesario reconocer que la lectura es el proceso de la 

recuperación y aprehensión de algún tipo de información o ideas 

almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo 

de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil.  

Por tal razón, se considera que un sujeto lee cuando es 

capaz de trasformar los signos gráficos en significados, 

incluyendo los procesos de comprensión, considerando que el 

proceso clave de la lectura es el reconocimiento de palabras, por 

medio de la adquisición de un nuevo vocabulario, en sus 

prácticas lectoras y sociales. De igual manera, si el lector no 

lleva a cabo los procesos sintáctico y semántico la lectura 

perdería su principal objetivo que es el de transmitir información. 

 

3.3.2  Comprensión lectora. 

La lectura comprensiva es entendida como un proceso 

intencionado, en el que el lector desempeña un papel activo y 

central, desarrollando un conjunto de habilidades cognitivas que 
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le permitan organizar e interpretar la información textual 

basándose fundamentalmente en los saberes o conocimientos 

previos necesarios para llegar a una comprensión eficaz. 

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un 

proceso a través del cual el lector elabora un significado en su 

interacción con el texto Anderson y Pearson, (1984). 

La comprensión a la que el lector llega durante la lectura se 

deriva de sus experiencias acumuladas, experiencias que entran 

en juego a medida que decodifica las palabras, frases, párrafos 

e ideas del autor. La interacción entre el lector y el texto es el 

fundamento de la comprensión. En este proceso de comprender, 

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

información almacenada en su mente; este proceso de 

relacionar la información nueva con la antigua es el proceso de 

la comprensión. 

Solé, (1987) hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir  de las teorías 

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso de 

construcción conjunta, en la que establece una práctica guiada  

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

“andamios” necesarios para que puedan dominar 

progresivamente las estrategias de comprensión. 

 

3.3.3  Textos narrativos 

La finalidad del texto narrativo consiste en contar hechos, 

reales o ficticios, que suceden a unos personajes en un espacio 

y en un tiempo determinado. La estructura del texto narrativo 

está compuesta de estas tres partes:  

Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los 

personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que 

les sucede a unos personajes en un tiempo y en un lugar 

determinado. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos 

planteados en la introducción. Los personajes se ven envueltos 

en el conflicto y actúan en función del objetivo que persiguen. 

Desenlace o solución de la situación planteada. En esta 

parte del relato se resuelve el conflicto de la fase inicial. Puede 

tener un final feliz o trágico; positivo o negativo. 

Tipos de textos  narrativos Según Cassany, (2001) 

Cuentos, fabulas leyendas, novelas, mitos, tradición, crónica, 

ensayo, biografía y autobiografía. 

Clases de textos narrativos 

El cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata 

eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos 

pueden ser populares, es decir, que son generalmente anónimos 

y se transmiten en forma oral; o literarios: cuando se transmiten 

a través de la escritura y tienen un autor conocido. 

Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una 

imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en 

palabras, una especie de “pintura verbal”. 

Las fábulas son en sí composiciones literarias breves en 

las que los personajes casi siempre son animales u objetos, que 

presentan características humanas con el habla, el movimiento, 

etc. Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de 

carácter instructivo, que suele figurar al final del texto. 

 

3.3.4  Niveles de la comprensión de textos 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante 

en la etapa escolar, así como en la universitaria; por eso se 

afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos que 

enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro 

pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 

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

decir tenemos que saber reconocerlos. Primero se debe 
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identificar el tipo de texto según su objetivo. Luego se debe 

realizar una lectura de conjunto del texto, que permitirá captar 

los temas centrales, el argumento y algunos problemas que 

presenta. Finalmente se debe releer el texto de modo cuidadoso 

y detenido. Para entender este proceso de la interpretación y 

hacer un análisis en profundidad se sugiere dividir la lectura en 

los siguientes niveles: 

Nivel Literal 

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 destacan las habilidades nemotécnicas. 

Este nivel de lectura es simple de visualizar, ya que nos 

habla de decodificar los signos escritos de la palabra u oración, 

convirtiendo lo visual en sonoro y viceversa. Nos habla de la 

trasposición de los contenidos del texto al plano mental del lector 

y nos permite una clara información de los más mínimos detalles 

del texto. 

Nivel Inferencial 

Es el nivel más alto de comprensión, donde el lector, al 

analizar el texto, va más allá de lo expresado por el autor. Es 

capaz de deducir o inferir ideas o informaciones que no han sido 

señaladas o expresadas de manera explícita en el texto, sino 

que han sido omitidas y que pueden ser deducidas por el lector 

cuando hace uso del nivel inferencial. Supone el reconocimiento 

de ideas implícitas, no expresadas, es decir, el lector lee lo que 

no está en el texto, es un aporte en el que prima su 

interpretación, relacionando lo leído con sus saberes previos que 

le permita crear nuevas ideas en torno al texto. 

Por lo tanto, el nivel inferencial establece relaciones más 

allá del contenido literal del texto. Este nivel hace uso de la 
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decodificación, la inferencia, el razonamiento inductivo y el 

deductivo, el discernimiento y la identificación e interpretación de 

las temáticas de un texto. 

 

3.3.5.  Procesos pedagógicos  

El proceso pedagógico, es un conjunto de hechos; al 

respecto Chávez, A. (2001) afirma que es una interacción e 

intercambio que se produce en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, dentro o fuera del aula. También Palacios, (2000) 

indica que es un conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas 

y saberes que acontecen entre los que participan en procesos 

educativos, escolarizados con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida. Así mismo Marlene, (2012) manifiesta que los procesos 

pedagógicos son los procesos que realiza el docente para 

mediar el aprendizaje de los estudiantes, a través del desarrollo 

de las actividades de sesiones de aprendizaje en el aula. 

Motivación: 

La motivación es despertar el interés del sujeto. Al 

respecto, Círculo de estudios Amauta, (2013) manifiesta que la 

motivación es igual a “motivo”, la motivación educativa equivale 

a proporcionar motivos, estimula la voluntad de aprender, 

mediante la formulación de interrogantes que permita reflexionar 

y despertar el interés de los estudiantes. Por otro lado Willifredy, 

(2012) indica que es un proceso mediante el cual el docente 

crea condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante 

de manera permanente por su aprendizaje, de la misma forma, 

nos da a conocer los factores que intervienen en la motivación: 

 Factores internos: Saberes previos, intereses, necesidades, 

emociones valores y otros. 

 Factores externos: infraestructura, mobiliario, equipamiento, 

recursos, monitoreo, metodología, etc. 
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A si mismo se refiere a los tipos de motivación: 

 La intrínseca: Que es el impulso interior del estudiante para 

realizar una tarea o conseguir un logro. 

 La extrínseca: Que viene a ser el impulso promovido desde 

afuera. 

 

Saberes previos: 

Los saberes previos son los conocimientos implícitos de un 

tema que tiene el estudiante; por ello Gloria, M. (2012) 

manifiesta que la recuperación de saberes previos son los 

conocimientos que los estudiantes han logrado mediante sus 

experiencias personales; una de las formas de activar los 

saberes previos es a través de preguntas relacionadas con la 

intención pedagógica.  

Conflicto Cognitivo o problematización. 

Es un desequilibrio de las estructuras mentales. Al 

respecto, Círculo de estudios “Amauta”, (2013) menciona que 

crear un “conflicto Cognitivo” es enfrentar al estudiante en un 

nuevo desempeño que debe tratar de resolver haciendo uso de 

todos sus recursos disponibles, el desequilibrio de las 

estructuras mentales se produce cuando el estudiante se 

enfrenta con algo que no puede comprender, asume tareas que 

requiere de nuevos saberes, por lo tanto genera necesidad de 

aprender. 

Así mismo Maestras sin fronteras, (2012) afirma que el 

conflicto cognitivo es cuando el estudiante se enfrenta con algo 

que no puede comprender o explicar recurriendo a sus 

conocimientos previos. 

Propósito de la lectura. Según las Rutas del aprendizaje, 

(2013) el propósito de la lectura es  para que leerán: para 

informarse, entretenerse, realizar una actividad o fabricar un 
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objeto, entre otras finalidades de lectura. Leemos con propósito 

específicos desde que interactuamos con un entorno letrado  

 

Aplicación del nuevo saber. 

Es cuando en el estudiante se generó un aprendizaje 

significativo y esto lo puede aplicar. Según Ausubel, (1976) solo 

se puede decir que se dio un nuevo aprendizaje cuando es 

capaz de aplicar, por lo tanto, en este momento lo que hace el 

niño es aplicarlo, que conoce a través de un producto, este 

producto tiene relación con la intención pedagógica, 

generalmente debe ser un producto tangible. 

 

Reflexión sobre lo aprendido o meta cognición. 

Es la auto reflexión de cómo aprendieron los estudiantes. 

Al respecto la UNMSM Facultad de Educación, (2004) afirma 

que todo ser humano es capaz de evaluar cómo está 

aprendiendo y cómo puede hacer para obtener  mayores 

progresos en su aprendizaje. Así mismo, Yael Abramovicz, 

(2001) indica que la meta cognición es la manera de aprender a 

razonar sobre el propio razonamiento, aplicación del 

pensamiento al acto de pensar, aprender a aprender; es mejorar 

las actividades  y las tareas intelectuales que uno lleva a cabo 

usando la reflexión. 

 

Evaluación. 

La evaluación es el proceso pedagógico que permite 

observar, recoger y analizar información acerca del proceso, por 

ello Marlene, (2012) indica que la evaluación es un proceso 

permanente y continuo que está presente durante todo el 

desarrollo de la actividad, sesión de aprendizaje, a través de 

recojo de información utilizando diferentes técnicas e 

instrumentos. 
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3.3.6.  Estrategias metodológicas     

Son todas aquellas técnicas que permiten identificar los 

principios criterios y procedimientos en relación con la 

programación que el docente aplica en la ejecución del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, por otra parte Nisbel, (1987) afirma 

que estas estrategias metodológicas son procesos ejecutivos 

mediante los cuales se eligen, coordinan y se aplican, en  la 

programación didáctica. 

 

A.  Estrategias Para la comprensión lectora  

a. Antes, Durante y Después 

Ficha de personajes:  

Esta estrategia es cuando los alumnos se interesan 

en los personajes, al respecto  Cairney, T. (2002)  indica 

que esta estrategia es sencilla, que permite al alumno 

centrar  la atención  de los estudiantes en las 

características y personalidad de los personajes. También 

identifican las relaciones entre los personajes, con esta 

ficha de personaje se tomará en cuenta lo siguiente. 

 

Antes de la lectura: 

 Los niños observarán las imágenes y la estructura del 

texto. 

 Diálogo  en torno a lo entienden y observan el texto. 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Dónde se desarrolla la historia? 

 ¿Qué tipo de texto? ¿Cómo lo saben? ¿Para qué 

vamos a leer? 

 Los alumnos leen el título del texto. 

 Es importante recoger los saberes previos. 
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Durante la lectura: 

 Realizan una lectura silenciosa. 

 Asumen  el rol de los personajes durante la lectura en 

voz alta. 

 Realizamos algunas pausas para formular preguntas 

como. 

 

Después de la lectura: 

 Diálogo con los estudiantes sobre los nombres de los 

personajes, promovemos la reflexión. 

 Proponemos a los niños elaboren  la ficha del 

personaje, luego comparten con sus compañeros 

dentro del aula. 

 

Guías de anticipación: 

Utilizar guías de anticipación, es una estrategia que 

me permitirá realizar indicios, como lo indica, en las Rutas 

del Aprendizaje, esta estrategia tiene como finalidad 

activar los conocimientos previos y permitir que los 

estudiantes fijen su propósito lector, como docentes 

debemos plantear situaciones que le permitan pensar 

sobre el texto que leerán. 

 

Antes de la lectura: 

 Revisar el texto para encontrar los principales 

conceptos. 

 Determinamos el conocimiento previo de los 

estudiantes sobre estos conceptos. 

 Anotamos las ideas que los niños han formado. 
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Durante la lectura: 

 Leen el texto, teniendo en mente sus opiniones. 

 A medida que leen, los estudiantes pensar sobre las 

relaciones entre el texto y los planteamientos de la 

guía. 

 Subrayan las expresiones o fragmentos que les 

permiten comprobar sus planteamientos iníciales. 

 

Después de la lectura: 

 Comparten su respuesta en grupo o parejas. 

 Discuten brevemente cada planteamiento, permitir que 

los niños expresen el porqué de sus acuerdos o 

desacuerdos. 

 

3.3.7.   Evaluación  

 Evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de 

valor, a partir de un conjunto de informaciones sobre la 

evolución o  los resultados de un alumno, con el fin de tomar 

una decisión Macario, (2001). 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través 

del cual se observa, recoge y analiza información relevante, 

respecto del proceso de aprendizaje  de los estudiantes, con la 

finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 

decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

CUADRO N° 02 

Plan de Acción 01 

OBJETIVO 

Planificar sesiones de aprendizaje activas con estrategias metodológicas para mejorar la comprensión lectora  
de textos narrativos en los niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa 
N° 54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

H1 
La planificación de sesiones de aprendizaje  permitirá mejorar la comprensión lectora de textos narrativos en los 
niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 
Chankas” de Lliupapuquio. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORÍA 
EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLES 
CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

ni
fic

ac
ió

n
 

Revisión de 
las teorías 
sobre 
estrategias 
 

Selección y 
Fichaje de 
contenidos. 
Organización de 
los contenidos en 
fichas. 

Enfoque 
comunicativo 
textual según 
rutas de 
aprendizaje. 
Enfoque 
textual de la 
comunicación
, la 
comprensión 
lectora Según 
la teoría de 
Solé y 
Cassany 
 

Libros. 
Páginas 
Web. 
Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 
Fichaje 

Docentes 
investigadores 

X     

Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 
 

Diseño de 
esquemas. 
Organizar las 
estrategias 
secuencialmente. 

     

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

Implementaci
ón de la 
propuesta. 
 
 
 
 

Diseñar guías. 
Diseñar matrices 
de evaluación. 
Diseñar rutas de 
aplicación. 
Elaborar sesiones. 

x     

Aplicación de 
sesiones. 
 
 
 

Aplicación de la 
sesión. 
Aplicación de la 
evaluación. 

x X    

R
ef

le
xi

ón
 

Recojo de 
información. 
 
 
 

Descripción de la 
aplicación en los 
diarios de campo. 

  X   

Lectura de 
reflexión 
crítica de los 
hallazgos de 
la aplicación 
de la 
metodología 
aplicada. 

Lectura, análisis y 
reflexión de los 
registros de 
campo. 
 
Compromiso para 
la mejora y 
reestructuración de 
las actividades del 
PPA. 

      X  
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CUADRO N° 03 

Plan de acción 02. 

OBJETIVO Aplicar estrategias metodológicas adecuadas en comprensión lectora de textos narrativos. 

H2 
La aplicación de estrategias metodológicas adecuadas permitirá mejorar la comprensión lectora de textos 
narrativos en los niños y niñas del cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 
54161 “Los Guerreros Chankas” de Lliupapuquio. 

FA
SE 

ACTIVIDADES TAREAS 
TEORÍA  
EXPLICITA 

RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

ni
fic

ac
ió

n
 

Revisión 
bibliográfica 
para 
tratamiento 
de texto. 
 
 

Selección de 
textos 
Diseñar materiales 
impresos (banco 
de textos) 
Revisión 
bibliográfica. 
-Elaboración de 
fichas, resúmenes 

Enfoque 
comunicativo 
textual según 
rutas de 
aprendizaje. 
Enfoque 
textual de la 
comunicación
, la 
comprensión 
lectora Según 
la teoría de 
Solé y 
Cassany 
 
 

Libros. 
Páginas 
Web. 
Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 
Fichaje 

Docente 
investigado
r 

X      

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

Construir un 
banco de 
textos 
diversos. 
 
 
 

Diseño y 
diagramación del 
texto seleccionado 
Elabora banco de 
textos. 
Adaptación de 
textos de acuerdo 
al contexto. 

 X X   

 
Aplicación e 
implementaci
ón de textos 
en el aula 

Uso del banco de 
textos 2 veces por 
semana 
Ejecución  de la 
matriz de 
especificaciones 

 X x   

R
ef

le
xi

ón
 

Reestructurar 
con 
complejidad 
progresiva el 
banco de 
textos 
 
Evaluación 
del diseño y 
aplicación de 
los materiales 
impresos 

Revisar e 
incrementar 
vocabulario, 
párrafos y  hechos, 
en los textos. 
 
Revisión de la guía 
para ver la 
efectividad del 
material impreso. 

      X  
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3.4.2. Matriz del plan de acción especifico. 

                                 CUADRO N° 04 

Matriz del plan de acción específico 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
SESIONES/ 
TALLERES 

 
UNIDA
D DE 
APREN
DIZAJE 

 
MATERIALES  
EDUCATIVOS 

 
COMPETENCIAS 

 
CAPACIDADES 

 
INDICADORES 
DE LOGRO 

 
RESPON-
SABLES 

 
CRONO
GRAMA 

 
Planificar 
sesiones de 
aprendizaje 
activas con 
estrategias 
metodológicas 
para mejorar la 
comprensión 
lectora  de textos 
narrativos en los 
niños y niñas del 
4to. Grado de 
Educación 
Primaria. 
 
 
 
 

 
Ejecución de 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para 
el antes de la 
lectura. 
 

 
Sesión 01 
Predecimos el tema y los 
hechos importantes del 
texto El árbol y las verduras 
a partir de nuestra 
experiencia. 
Sesión  02 
Elaboramos organizadores 
gráficos con nuestras 
expectativas sobre el texto 
El loro y las vicuñas. 
Sesión  03 
Reconocemos el 
vocabulario y los conceptos 
nuevos del texto El búho y 
los gatos. 
Sesión  04 
Predecimos el tema y los 
hechos relevantes del texto 
El perro y el pollo. 
 
 
 

 
U. D. 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Videos 
Libro MED. 

 
Comprende 
críticamente 
diversos tipos de 
textos 

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

 
Localiza 
información en un 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
Reconoce la 
silueta o 
estructura del 
texto. 
Deduce las 
características de 
los personajes, 
animales, lugares 
en el texto. 
Deduce la causa 
de un hecho o 
idea de un texto 

 
Docente 
investigador 
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Aplicar 
estrategias 
metodológicas 
adecuadas en 
comprensión 
lectora de textos 
narrativos. 

 
Ejecutar las 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias para 
el después de la 
lectura. 

 
Sesión 05 
Inferimos información 
importante y el tema del 
texto El zorro y el sapo. 
Sesión  06 
Completamos 
organizadores gráficos 
sobre la base de la 
información que da el texto 
El campesino y la oveja. 

 
U. D. 

 
Rutas de 
aprendizaje 
Guías de 
aprendizaje 
Videos 
 
Libro MED. 
Paleógrafo 
plumones 
imágenes 
Videos 
 

   
Localiza 
información en un 
texto con algunos 
elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario 
variado. 
Reconoce la 
silueta o 
estructura del 
texto. 
Deduce las 
características de 
los personajes, 
animales, lugares 
en el texto. 
Deduce la causa 
de un hecho o 
idea de un texto 

 
Docente 
investigador 
Alumnos 
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3.5.   Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.5.1.  Matriz de indicadores de logro o efectividad 

La matriz de indicadores de efectividad de la propuesta es 

consecuencia de los planes de acción, para ello se formuló una 

lista de indicadores para medir la efectividad de la propuesta. 

Para el primer plan de acción se elaboró nueve 

indicadores, de los cuales la mayoría se logró cumplir, pero 

algunas de ellas no se pudieron lograr esto relacionado a la 

elaboración de todas las fichas textuales. 

En el segundo plan de acción se planteó cinco 

indicadores de los cuales no se logró cumplir en su totalidad la 

elaboración de fichas textuales relacionadas a la elaboración 

de materiales impresos. A continuación exponemos el siguiente 

cuadro de efectividad. 

 

CUADRO N° 05 

Cuadro de efectividad del plan de acción de estrategia 

HIPÓTESIS DE 
ACCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H: Si se planifica y 
aplica sesiones de 
aprendizaje con 
estrategias 
metodológicas 
adecuadas mejorará 
la comprensión 
lectora de textos 
narrativos en los 
niños y niñas del 
4to. grado “A”  

 
Revisión de las teorías 
sobre estrategias. 
 

 Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos 
referidos a estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora. 

 Cuenta con fichas elaboradas para contenidos referidos a 
estrategias metodológicas 

 Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta 
varios autores. 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 
 

 Diseña su ruta metodológica organizada secuencialmente. 

 Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando 
nueva propuesta planteado por él. 

 La secuencia metodológica guarda relación con las teorías 
sustentatorias referentes a la comprensión de textos 
narrativos. 

Implementación de la 
propuesta. 

 Cuenta con  textos elaborados para su aplicación. 

 Tiene herramientas  e insumos formulados 
pertinentemente. 

 Tiene diseñado matrices, guías y rutas. 

 Elabora materiales para la comprensión de textos. 

Aplicación de sesiones.  El diseño de la sesión es coherente con su PPA. 

 Aplica las sesiones con los instrumentos e insumos 
necesarios. 

 Aplica sesiones acorde a las rutas de aplicación. 

 Evalúa acorde a los indicadores de las rutas de 
aprendizaje. 
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 Cuenta con las sesiones necesarias  de aprendizaje. 

Recojo de información  
 

 Cuenta con diario de campo. 

 Registra su sesión de aprendizaje de manera detallada. 

 Cuenta con la parte reflexiva e interventiva. 

Lectura de reflexión crítica 
de los hallazgos de la 
aplicación de la 
metodología aplicada 

 Realiza la reflexión de los hallazgos encontrados en el 
diario de campo. 

 Autoevalúa sus actividades. 

 

CUADRO N° 06 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

 
HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 
INDICADORES DE 
LOGRO 

 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

 
INDICADORES DE 
RESULTADO 

 
DE VERIFICACIÓN 

Si se planifican sesiones de 
aprendizaje con estrategias 
metodológicas adecuadas 
mejora la comprensión lectora 
de textos narrativos de los 
niños y niñas del 4to. Grado 
“A”. 

-Incorpora sesiones de 
aprendizaje en las 
unidades didácticas. 
-Diseña sesiones de 
aprendizaje 
incorporando  
estrategias de 
comprensión lectora de 
textos narrativos para el 
antes de la lectura, 
durante la lectura y 
después de la lectura. 

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

-Formula hipótesis sobre el 
contenido a        partir de 
los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos, 
párrafos e índices) 
-Localiza información en un 
texto con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado. 
-Opina sobre hechos e 
ideas importantes en textos 
con algunos elementos 
complejos en su estructura. 
 

-Lista de cotejos. 
Ficha meta cognitiva. 
Registro de 
evaluación. 
 
 
 
 
 
 

Si se aplican sesiones de 
aprendizaje con estrategias 
metodológicas adecuadas 
mejora la comprensión lectora 
de textos narrativos de los 
niños y niñas del 4to. Grado 
“A”  

-Aplica estrategias de 
comprensión lectora en 
textos narrativos. 
 
-Uso adecuado de 
fichas de comprensión 
de textos. 

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

-Deduce el tema central, 
ideas principales en textos 
con algunos elementos 
complejos en su estructura 
y con diversidad temática. 
 
-Parafrasea el contenido 
de un texto con algunos 
elementos en su estructura 
y vocabulario variado.  
 

-Lista de cotejo. 
-Meta cognición. 
Registro de 
evaluación. 
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CUADRO N° 07 

Matriz de evaluación 

CRONO
GRAMA 

TIPO    DE         
TEXTO 

TITULO 
DE 
TEXTO 

CAPACIDAD 
 

INDICADORES 

N
° 

D
E

 ÍT
E

M
 

N
IV

E
L 

A
LT

E
R

N
A

T
IV

A
 

P
U

N
T

A
JE

 

Día 01 
Narrativo 
(cuento) 

El loro y 
las 
vicuñas 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 
según su propósito. 

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

1 1 B 2 

2 1 C 2 

3 1 C 2 

Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de texto. 

 

Parafrasea el contenido de un texto con 
algunos elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado. 

4 2 A 2 

5 2 C 2 
 

Infiere el significado del 

texto. 

 

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

6 
7 

2 C 
B 

3 
4 

Deduce el significado de la palabra y 
expresiones a partir de información explícita 

8 1 B 3 

Día 
02 

Narrativo 
(fábula) 

Los 
gatos y el 
búho 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 
según su propósito. 

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

1 
2 
3 

1 
1 
1 

C 
A 
B 

2 
2 
2 

Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de texto. 

 

Parafrasea el contenido de un texto con 
algunos elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado. 

6 
7 

2 
2 

A 
C 

3 
3 

Infiere el significado del 

texto. 

 

 
Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos). 
Deduce el significado de la palabra y 
expresiones a partir de información explícita 
 

 
4 
5 
 
8 

 
2 
2 
 
2 

 
B 
C 
 
B 

 
2 
3 
 
3 

Día 
03 

Narrativo 
(fábula) 

El toro y 
las 
hormi- 
gas 

Identifica información en 

diversos tipos de textos 
según su propósito. 

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

1 
2 
3 

1 
1 
1 

A 
B 
B 

2 
2 
2 

Reorganiza la 

información de diversos 
tipos de texto. 

 

Parafrasea el contenido de un texto con 
algunos elementos complejos en su 

estructura y vocabulario variado. 

4 
5 

2 
2 

C 
B 

3 
3 

Infiere el significado del 

texto. 

 

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

6 
7 
8 

2 
2 
2 

A 
C 
B 

2 
3 
3 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de  las acciones pedagógicas desarrolladas. 

El presente estudio de investigación estuvo centrado básicamente 

en fijar adecuadamente las estrategias metodológicas reconstruidas y 

los criterios e indicadores que deben precisarse para la mejora de la 

comprensión lectora de textos narrativos; es por eso que antes de la 

ejecución de la propuesta, fue indispensable detenerse un tiempo para 

poder implementar con las herramientas requeridas, esta fase fue 

decisiva puesto que ayudó a tener mejor nivel de comprensión de las 

tareas, actitudes que se deben de efectuarse en el periodo de 

ejecución.  

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta. 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.  

A.  Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se fue realizando varios 

acercamientos a las teorías referidas  a la comprensión de 

textos en diferentes textos narrativos como práctica social, 

es por ello que también se hizo la revisión de los aportes de  

Solé (1987), quien hace una propuesta metodológica para la 

enseñanza de la comprensión lectora a partir  de las teorías 

constructivistas  del aprendizaje  de la lectura como proceso 

de construcción conjunta, en la que establece una práctica 
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guiada  a través  de la cual el profesor proporciona  a los 

alumnos  los “andamios” necesarios  para que puedan 

dominar progresivamente las estrategias de comprensión.  

Cabe indicar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de 

la comprensión de textos la cual combina la estrategia 

metodológica y los procesos pedagógicos incursos en el 

desarrollo  de la habilidad. Es por ello que el diseño de la 

sesión alternativa se debe tener presente en cada momento 

o secuencia de la estrategia para poder ir progresivamente 

mejorando durante las aplicaciones de inicio y fase del 

proceso. 

La presente secuencia representa el diseño 

reconstruido y mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 

 

CUADRO N° 08 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

1. Datos Informativos: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA 

 
DISTRITO 

 
ZONA 

 
Nº 54161“Los Guerreros Chankas” Lliupapuquio 

 
San Jerónimo 

 
Rural 

 
DOCENTES 

 
GRADO Y SECCIÓN 

 
TIPO DE TEXTO 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

 
4to. Grado. “A” 

 
Narrativo 
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2. Estrategia Diseñada / Adaptada. 

 
PASOS 

 
ACTIVIDADES 

Paso 1 
Motivación para 
iniciar la lectura 

A través de diálogos, de juegos y dinámicas relacionados al tema. 

 
Paso 2: Anticipación. 

Elabora predicciones apoyado en la información explicita (deducción anticipada) de poner en 
contacto el alumno al material preparado. 

 
Paso 3: 
Activación de 
saberes previos 

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la 
información contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los 
saberes sobre el tema. ¿De qué creen que tratara la lectura? ¿Qué sabemos? 

 
Paso 4: 
Propósito de la 
lectura. 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura y se hará conocer mediante 
preguntas: ¿Pará que leeremos? Para informarse, Por placer. Acompañadas de láminas.  

 
Paso 5: 
Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de modelos del docente, 
alumnos, seguimiento visual, relectura, secuenciación, enfática, lectura silenciosa, individual, 
coral, en cadena. 

 
Paso 6: 
Indagación de lo 
comprendido 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito 
se deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para 
ello se deberá aplicar algunas reglas: 
Realiza organizadores gráficos.   
 

Paso 7: 
Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

Se indagara a través de preguntas literales, inferenciales y crítico usando los desempeños  o 
indicadores estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

   Fuente: Elaboración propia. 
 

 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la  propuesta. 

 La presente propuesta pedagógica alternativa se 

aplicó con una duración de 03 meses. Se tuvo que 

seleccionar los logros que los estudiantes debían 

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para eso se fue 

revisando los diseños curriculares propuestos en las 

rutas de aprendizaje definidos por el Ministerio de 

Educación del Perú, (2015). 

 Los indicadores seleccionados fueron en un 

número de 06, de los cuales 01 indicador corresponde 

a la capacidad de Identifica información explícita en el 

texto, 01 indicador a la capacidad de reorganiza 
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información y 04 indicadores referidos a la capacidad 

de deducción o Infiere. 

 

CUADRO N° 09 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE LOS 

APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA 

CAPACIDAD INDICADORES 

Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 

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

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 

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

Infiere el significado del 
texto. 
 

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

Deduce el significado de la palabra y expresiones a partir de información explícita. 

Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en 
diversos tipos de textos con algunos elementos complejos en su estructura. 

Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura y con vocabulario variado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 Fue necesario diseñar una matriz de planificación 

y ejecución para que permita integrar las estrategias, 

técnicas, los tiempos y  formas de trabajo, como 

también los días de aplicación e indicadores 

propuestos. La que debía ser aplicado en cada una de 

las sesiones alternativas. 

 Esta matriz de planificación  en sí ayudó a 

organizar la aplicación de las sesiones durante las 12 

semanas que duró el proceso. Cabe señalar que la 

matriz se fue construyendo progresivamente de 

acuerdo a las demandas de los estudiantes. 

 La siguiente tabla nos muestra algunos ejemplos 

de propuesta pedagógica. 



52 
 

CUADRO N° 10 

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 

 
TIPO DE 
TEXTO 

 
TITULO 
DE 
TEXTO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 
TEXTO 
 

 
TIPO DE 
LECTURA 
 

 
FORMA DE 
LECTURA 
 

 
TÉCNICA DE 
LECTURA 
 

 
ESTRA
TEGIA 
RECON
STRUID
A 
 

 
DURA-
CIÓN DE 
LA 
LECTURA 

 
DURA-
CIÓN DEL 
TRATA-
MIENTO Y 
EVALUA-
CIÓN 

 
Día 
01 

Narrativo 
(cuento) 

El árbol 
y las 
verdu-
ras 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic Sanz MC n° 
14, párrafos  
construido en 
referencia a 2  
personajes,186 
palabras,6 hechos  

Secuen-
ciado 
 
Coral 
 
Silenciosa 
 
En cadena  
Global. 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD. 
Mapa 
del 
person
aje. 
 

 
 
 
 
60 
Minutos 

 
 
 
 
30 
Minutos 

 
Día 
02 

Narrativo 
(cuento) 

“El loro 
y las 
vicuñas
” 
 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic Sanz MC n° 
14,  personajes 
2,párrafos 9, 136 
palabras y 10 
hechos  

Secuencia
do 
Coral 
Silenciosa  
En cadena 
global 
 
 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
 
ADD. 
 
Anticip
ación. 

 
 
 
 
60 
Minutos 

 
 
 
 
30 
Minutos 

 
Día 
03 

Narrativo 
(fábula) 

“El 
búho y 
los 
gatos”  
 
 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic Sanz MC n° 
14, párrafos 4, 2 
personajes,
 136 
palabras  6 hechos. 

Secuencia
do 
Coral 
Silenciosa 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
Mapa 
de 
person
aje 

 
60 
Minutos 

 
30 
minutos 

 
Día 
04 

Narrativo 
(cuento) 

“El 
perro y 
el 
pollito” 
 

 Texto con un dibujo 
llamativo presentado 
en blanco y negro, 
presentado con letra 
Comic san MC n° 14  
párrafos 4, 136 
palabras 6 hechos. 

Secuencia
do 
Coral 
Silenciosa 
En cadena 
global 
 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
Mapa 
de 
person
aje 

 
60 
minutos  

 
30 
Minutos 

 
Día  
05 

Narrativo 
(fábula) 

“El sapo 
y el 
zorro” 
 

 
Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic  san MC n° 
14, párrafos 4, 162 
palabras, 9 hechos. 

Secuencia
do 
Coral 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 
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Día 
06 
 Narrativo 

(cuento) 

“El 
campes
ino y la 
oveja” 
 

 
Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic  san MC n° 
14,  4 párrafos, 194 
palabras,    8 
hechos. 

Secuencia
do 
Coral  
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 

 
Día 
07 

Narrativo 
(Fábula) 

“El grillo 
y el 
zorro” 
 

   Texto con un 
dibujo llamativo, 
presentado con letra 
Comic  san MC n° 
14,                4 
párrafos 15 
palabras, 
8  hechos 

Secuencia
do 
Coral 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 

 
Día 
08 

Narrativo 
(fábula) 

“El loro 
y el 
gavilán” 

  Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic  Sans MC n° 
14,                   4  
párrafos, 194 
palabras,      8 
hechos. 

Secuencia
do 
Coral 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 

 
Día 
09 

Narrativo 
(fábula) 

“El toro 
y las 
hormiga
s” 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic  San MC n° 
14,     3 personajes ,                  
4  párrafos, 208 
palabras,     8 
hechos. 

Secuencia
do 
Coral 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Resúmenes 
Esquemas 

 
ADD 
 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 

 
Día 
10 

Narrativo 
(cuento) 

“El 
yutito” 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
Comic  San MC n° 
14,      
 3 Párrafos,  162 
palabras,  7 hechos, 
5 personajes. 

Secuencia
do 
Coral 
En cadena 
Global 

Individual 
Entonada 
por 
párrafos 

Secuencial 
Esquemas 
Resúmenes 
 

 
ADD 
 

 
60 
minutos 

 
30 
minutos 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Banco de textos 

Se ha ido seleccionando diversos tipos de textos 

narrativos de autores locales, de adaptación y textos 

del MED, para despertar el gusto e interés de los 

educando por  la lectura. Los textos fueron trabajados 

en función al grado y características de los niños y 

niñas del aula, tomando en cuenta la cantidad de 

palabras, párrafos, vocabulario, tamaño y tipo  de letra 
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(comic sans, catorce), imágenes, hechos o sucesos, 

características del contexto; las cuales fueron aplicadas 

durante las sesiones alternativas.  

   

CUADRO N° 11 

BANCO DE TEXTOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 
SOPORTES 
PARA EL 
TEXTO 

 
TAMAÑO 
Y TIPO 
DE 
LETRA 

 
TIPO DE 
TEXTO 

 
EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 
POR 
PÁRRAFOS.  

 
NÚMERO  
DE HECHOS, 
SUCESOS,  
ACCIONES. 

 
TÍTULO 
DEL 
TEXTO 

 
AUTOR O  
ADAPTACIÓN 

 
PALABRAS 
NUEVAS 

Texto con 
figura  

Comics 
San n°14 

Narrativo 
(cuento) 

 Párrafos 1 hechos El árbol y 
las vicuñas 

Adaptado de 
comprensión 
lectora DREA. 

 -Arbusto 
 

Texto con 
figura  

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(cuento) 

6 párrafos 11 hechos El loro y 
las vicuñas 

Adaptado de 
comprensión 
lectora DREA 

- Cúspide  
 

Texto con 
figura 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(fábula) 

5 párrafos 10 hechos Los gatos y 
el búho 

Adaptado de 
comprensión 
lectora MED. 

-Aplacar 

Texto con 
figura 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(cuento) 
 

04 párrafos  09 hechos El perro y 
el pollito 
 

Comprensión 
lectora “PRO 
NIÑO” 

-Ensalivarse 
-Exquisita  

Texto con 
figura 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(fábula) 

08 párrafos 11 hechos El sapo y 
el zorro 

Rutas de 
Aprendizaje MED. 

Desdeñosamente 
Desfalleciente. 

Texto con 
figura 
 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(cuento) 
 

05 párrafos  11 hechos El 
campesino 
y la oveja 

Comprensión 
lectora ECE-2009 

-Estafado 

Texto con 
figura 
 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(fábula) 
 

06 párrafos 11 hechos El grillo y el 
zorro 

Adaptado de 
comprensión de 
texto 

-Batalla 

Texto con 
figura 
 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(fábula) 
 

06 párrafos 
 

14 hechos El loro y el 
gavilán 

Adaptado de 
comprensión 
lectora DREA 

-Protestar 
-Chistar 

Texto con 
figura 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(fábula) 

06 párrafos 10 hechos El toro y 
las 
hormigas 

Adaptado de 
comprensión 
lectora DREA. 

-No bajemos la 
guardia 

Texto con 
figura 

Comics 
Sam n° 
14 

Narrativo 
(cuento) 

05 párrafos  12 hechos El yutito Comprensión 
lectora 

-Temor 
-Reproche 
-Follaje 

Fuente: Elaboración propia. 

E. Sesiones alternativas.  

Para la sesión de aprendizaje se tomó en cuenta 

la propuesta de las rutas de aprendizaje. Una sesión 

considera el propósito a lograr, capacidades e 

indicadores a lograr, de igual manera los momentos  de 



55 
 

inicio, desarrollo y cierre; concluyendo con la reflexión y 

compromisos. 

 Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica alternativa se elaboró varias sesiones de 

aprendizaje alternativa, para lo cual se calendarizó 2 

veces durante la semana para  la aplicación de  esta 

herramienta, cada sesión tuvo una duración de una 

hora bloque (90 min). Se hizo durante 03 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo 

las estrategias o rutas metodológicas reconstruidas 

para la comprensión lectora de textos narrativos, es por 

ello que cada secuencia y técnica planificada se fue 

ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, de todas maneras por ser una 

investigación de mejora constante,  el total de las 

sesiones realizadas se dividió en 3 tramos de 

aplicación; cada tramo consta de 6  o 7 sesiones y en 

cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras 

tanto a la estrategia  reconstruida y también la 

integración de indicadores con la actividad misma,  

tratando de fijar los procesos pedagógicos con la 

secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de sesión 

alternativa fue extraído del portafolio del investigador  

para mostrar la calidad de planificación e 

interrelaciones que se exigió durante la jornada.  
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CUADRO N° 12 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

1.-DATOS INFORMATIVOS:  

  
Institución educativa N °54161 “Los Guerreros Chankas” 

Grado  4to.  Grado Sección  “A” 

N° de niños (a) 20 

Docentes  
Investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 22-09-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de lectura (El búho y el gato) 

Conocimiento Comprensión de texto                                                                          

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Término:9:45 am 

 

 
  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, y deducir la idea causa y 
finalidad. 
   

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

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

 
Identifica la información en diversos tipos de 
textos según su propósito. 
 
 Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto 
del texto. 
 

 
 
-Localiza información en un texto con algunos elementos 
 
-Deduce las características de los personajes en el texto. 
 
-Deduce la causa de un hecho o idea del texto.  

  
    ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal inferencial 

  
    VALORES                          : Respeto, responsabilidad  

 

 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 
MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 
  -Se realiza algunas rutinas pedagógicas, se recalca la higiene personal. 
 
-Enseguida se pregunta: 
                                   ¿Qué hicimos la clase anterior? 

Papelote 
Plumones 

 
15 m 
Aproximad
amente. 
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                                   ¿Qué día estamos? 
                                   ¿Qué día fue ayer? 
                                   ¿Qué día será mañana? 
               

DESARR
OLLO 

 
-El docente preguntará Que animales viven en casa con nosotros? ¿Qué 
animales conocen que tienen plumas?                                               -Luego 
se escribe en la pizarra todo lo expresan los niños y niñas,   
¿Cuál de estos animales canta de noche? Y ¿Por qué?  
Se les pregunta ¿De qué leeremos hoy día? – Muchos de los niños y niñas 
contestan del Tuco, y como se le llama  al tuco de otra manera  (Búho). 
¿Qué animales cazan ratones? 
¿Cuál será el título del texto? 
-¿Qué dirá en el texto del búho y los gatos? 
    Se escribe en un papelote sus predicciones. Se pregunta: 
 ¿Que saben del búho y el gato? Se realiza la ficha de personaje, 
 
       Negro                                              Pequeño 
 
 
 
 
 
 
 
-Los niños y niñas participan en forma activa. 
-Se interroga  ¿Para qué se leerá? 
 Se presentará la lectura en un papelote por párrafos, luego se 
desarrollará la lectura (formas de lectura). 
-Se subrayará las palabras desconocidas. 
     Después de concluir con la lectura se les preguntara: Alguien me podría 
explicar con sus palabras lo que entendieron. 
-Se realiza algunas interrogantes de nivel de comprensión literal, 
inferencial y criterial, para luego entregarles la ficha de lectura y la ficha de 
comprensión de textos.  
-La motivación será permanente durante el desarrollo de la sesión de 
clase 

 
 Papelote 
Plumones 
fichas de 
lectura 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 m 
aproximad
amente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.  Descripción y resultados de la ejecución de la propuesta 

pedagógica. 

Durante el proceso de implementación y ejecución de la 

propuesta pedagógica alternativa se tuvo que diseñar una ruta 

metodológica alternativa que se fue integrando a cada sesión de 

aprendizaje sobre comprensión lectora, para evidenciar las 

aplicaciones se tuvo la necesidad de recoger la información con 10 

Gato Búho 
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registros de campo divididos en tres tramos: inicio, proceso y salida con 

la finalidad de tener insumos para definir con claridad las mejoras en 

las sesiones de comprensión lectora. 

También un hecho importante es la de entender que la sesión 

estuvo divida con mucha precisión en términos de tiempo para cada 

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que debían 

lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación presentamos algunos hallazgos en función a la 

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

función a las categorías y sub categorías que fueron motivo de esta 

investigación.  

Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

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

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

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

campo que se capturaron en el escenario de la investigación se fue 

registrando en cuadros de  doble entrada que permitiera una lectura 

global y la comparación de la recurrencias de registro a registro y tramo 

por tramo. 

 

4.2.1.  Estrategias metodológicas para la comprensión lectora de 

textos. 

Los estudios referidos a la comprensión lectora en los 

últimos tiempos se fueron acrecentando muchos aportes vienen 

de la psicología cognitiva, Cuetos (2010) indica que la escuela 

debe profundizar las habilidades lectoras como medios de 

reeducación de otras áreas curriculares, por ello la importancia 

de esta realidad. 

Dentro de las aplicaciones se tuvo ideas iniciales respecto 

a lo ya indicado por el autor mencionado  por ello la propuesta 

intento construir una secuencia metodológica que ayudó a 
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mejorar el texto desde el encuentro hasta el proceso meta 

cognitivo. 

Con relación a la aplicación de estrategias para el antes 

de la lectura 

En el antes, que es una fase inicial, para el contexto del 

lector con el texto según el análisis de los registros se puede 

deducir que se planificaron las sesiones de aprendizaje 

incorporando estrategias para el antes de la lectura, cuyo 

propósito fue que los estudiantes formulen sus hipótesis y 

activen sus conocimientos previos, es por ello que hubo mejoras 

en el tramo final, contribuyendo a que los estudiantes 

comprendan de manera eficiente. 

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en esta 

fase: 

CUADRO N° 13 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

CATEGORÍA ANTES DE LA LECTURA 

S
u

b
 

ca
te

g
o

rí
a

 

Secuencia de 
la ruta 
reconstruida 
 

ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVAC-
IONES  

ESCALA OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

A
n

te
s 

 
Motivación 

I   Al principio no 
se realizó una 
motivación 
adecuada 
relacionada al 
texto 
 

 P  Luego se 
trabajó a 
través de la 
participación 
del dialogo, 
juegos de los 
niños          

  
 

L Se logró la 
motivación con 
diálogos, juegos 
y dinámicas 
dentro y fuera 
del aula 

Al inicio no despierta 
mucho interés , pero 
luego se va 
mejorando y se nota 
la clara participación 
de los estudiantes 
en la sesión de 
comprensión lectora 
a través de juegos, 
dialogo relacionados 
al texto 

 
Anticipación  

I   Al inicio no se 
realizó la 
interrogación del 
texto 
por qué se 
desconocía. 
 

 P  Hubo avances 
pues se viene 
usando 
algunas 
preguntas 
predictivas a 
partir del título 
e imágenes 
 

  L Se mejoró la 
participación 
activa de los 
niños al 
momento de 
indagar sus 
saberes 

Al inicio no se 
realizó la 
interrogación del 
texto, por ello se 
aplicó preguntas 
predictivas a partir 
de la imagen o título 
del texto, los niños 
participaron 
activamente. 

Recuperación 
de saberes 
previos 

I   Las primeras 
aplicaciones no 
fueron recogidos 
con precisión, 
hubo preguntas 
que no 

 P  Luego de un 
tiempo se 
incorporó 
algunas 
técnicas de 
interrogación 

  L Al final se notó 
las mejoras de 
los niños  en 
procesar sus 
conocimientos 
previos con 

Las primeras 
aplicaciones no 
fueron recogidos 
con precisión, 
siempre hubo 
preguntas que no 
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ayudaban a que 
los niños 
exploren sus 
conocimientos 
previos. 
 

oral. ayuda de lluvia 
de ideas, donde 
el maestro 
registra todo lo 
que expresan. 

ayudaban a que los 
niños exploren sus 
conocimientos 
previos Luego de un 
tiempo se incorporó 
algunas técnicas de 
interrogación oral 
que hicieron que 
mejoraran  en 
procesar sus 
conocimientos 
previos. 

Propósito de la 
lectura 

I   Al inicio no se 
presentó 
claramente el 
propósito de la 
sesión 

 P  Se expresan  a 
través de 
interrogantes  
el propósito de 
la lectura. 

  L Se mejoró la 
importancia y las 
razones de la 
lectura a través 
de meta planes. 

Al inicio no fue tan 
claro el propósito de 
la sesión pero 
después se da la 
importancia  las 
pautas y razones de 
la lectura de 
comprensión con 
ayuda de meta 
planes. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro nos muestra logros significativos en el tercer 

tramo con  respecto a las aplicaciones iniciales, se debe indicar 

que este avance se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en 

relación a la motivación, anticipación, recuperación de saberes 

previos y el propósito de la lectura, se aplicó diferentes 

estrategias, en el momento del antes de la lectura se hizo uso  

de la lluvia de ideas, de las experiencias y conocimientos previos 

de los alumnos a través de la predicción y formulación de 

hipótesis sobre el contenido de la lectura. 

 

              Con relación a la aplicación de estrategias para  él durante 

de la lectura 

Durante la aplicación de la propuesta pedagógica, se 

incorporó  muchas estrategias. Respecto a estas secuencias en 

el primer tramo muestra que existían  dificultades en las formas 

de lectura y en responder las interrogantes orales de nivel literal 

e inferencial. En el segundo tramo fue mejorando por el 

conocimiento de las formas de lectura. 

El tercer tramo es más significativo donde los estudiantes  

leen la lectura modelada y enfática. 
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El siguiente cuadro muestra el progreso del avance del 

durante  de la lectura. 

CUADRO N° 14 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS  

– SUB CATEGORÍA DURANTE  LA LECTURA 

S
u

b
 c

at
eg

o
rí

a 

Secuencia de 
la ruta 
reconstruida 
 

ESCA-
LA 

OBSERVACIONES  ESCAL
A 

OBSERVACIO-
NES  

ESCAL
A 

OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

D
u

ra
n

te
 

 
Lectura en si  

I   En un inicio se 
realizó las 
diferentes 
lecturas, con 
dificultad 

 P  Faltó practicar 
más la lectura 
enfática ya 
que los niños 
leen sin darle 
una 
entonación 
adecuada y 
sin respetar 
los signos de 
puntuación 

  
 

L Se incidió en la 
entonación, 
fluidez lectora y 
reglas para 
respetar los 
signos de 
puntuación y se 
percibió mejorar 
la comprensión 
de textos 
narrativos 

En un inicio se 
realizó las 
diferentes lecturas 
con dificultad, sin 
embargo faltó 
practicar más la 
lectura enfática ya 
que los niños leen 
sin darle una 
entonación 
adecuada y sin 
respetar los signos 
de puntuación. Por 
ello se aplicó la 
lectura de 
modelado 
incidiendo en la 
entonación y fluidez 
lectora. 

Indagación de 
lo 
comprendido 

 P  Se realizó  a 
través de 
preguntas 
orales ,solo en 
comprensión 
literal 

 P  Se mejoró a 
través de 
preguntas de 
comprensión 
literal, 
inferencial e 
criterial 

  L En el último 
tramo aún se 
nota que 
todavía hay  
niños y niñas 
que no 
responden las 
preguntas de 
comprensión 
criterial, pero se 
mejoró en la 
mayoría de los 
estudiantes en 
las 
interrogantes 
literales  e 
inferenciales 

Se realiza al 
principio a través 
de preguntas 
literales todavía 
dificultan en la 
comprensión oral 
sobre todo en lo 
criterial  pero en lo 
literal e inferencial 
hay más 
conocimiento  y 
ganas de 
responder  por el 
interés de la 
comprensión del 
texto.                        

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el cuadro, se observa que 

hubo avances en lo referente a la comprensión de la lectura, ya 

que reconocen la información del texto identificando los 

personajes, los hechos y el tema principal, lo cual me causa 

satisfacción al igual que a ellos. 
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Con relación a la aplicación de estrategias para el después 

de la lectura 

CUADRO N° 15 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS  

 SUB CATEGORÍA DESPUÉS DE LA LECTURA 

S
u

b
 c

at
eg

o
rí

a
 

Secuencia de 
la ruta 
reconstruida 
 

ESCAL
A 

OBSERVACIONE
S  

ESCAL
A 

OBSERVACION
ES  

ESCAL
A 

OBSERVACIONE
S  

 
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L  

D
es

p
u

és
 

 
Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

I   Al inicio dificultan 
en las preguntas 
literales e 
inferenciales y  
preguntas de las 
fichas de 
comprensión  no 
están tan claros 

 P  Hubo avances 
en el desarrollo 
de las preguntas 
literales e 
inferenciales  
La ficha de 
comprensión se 
ha mejorado 
medianamente 

  
 

L Se nota que en las  
últimas sesiones 
de aprendizaje  
responden los 
niños y niñas las 
fichas de 
comprensión 
lectora con más 
coherencia de 
acuerdo a los  
indicadores 
previstos. 

 

Se inició a través de 
preguntas literales y en 
su mayoría los niños 
responden, en lo 
referente a las 
preguntas inferenciales 
y criteriales los niños  
infieren. 
Las fichas de 
comprensión en un 
inicio se nota no muy 
claras, pero con el 
avance de las sesiones 
se nota la coherencia 
de los indicadores que 
se tomó  en cuenta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa en el siguiente cuadro el después de la lectura, 

cómo los estudiantes fueron mejorando progresivamente en 

desarrollar las fichas de comprensión lectora, que se aplicó 

tomando en cuenta los indicadores de logro, en su mayoría los 

alumnos lograron analizar, interpretar y evaluar el texto 

profundizando en la comprensión. 

 

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

obtenidos 

Para poder tener un acercamiento adecuado a la aplicación de la 

propuesta pedagógica se ha recurrido a la técnica de la triangulación 

de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de los planes de 

acción en cada tramo a través de indicadores propuestos para luego  

detallar los resultados alcanzados al cruzar la información proveniente 
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de varias fuentes con la única intención de determinar la relación entre 

los hallazgos y las técnicas empleadas y así demostrar el nivel de 

pertinencia y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

 

4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

Para poder evidenciar la pertinencia y calidad de la 

propuesta pedagógica se ha procedido  a capturar datos e 

información en los 10 registros de campo recogidos por el 

investigador orientado a mejorar la comprensión de lectura, los 

cuales fueron sometidos  a un proceso de análisis cuyos 

resultados se presentan en el siguiente cuadro divididos en tres 

tramos. 
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CUADRO N° 16 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ- TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACIÓN POR TRAMO – REGISTRO 

DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M

A
 

  
CATEGORÍA 
RECONSTRUI
DA 

SUB CATEGORÍAS 
 

TRAMO I 
 

TRAMO II 
 

TRAMO III 

 
INTERPRETACIÓN / 

CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 P
A

R
A

 M
E

J
O

R
A

R
 L

A
 C

O
M

P
R

E
N

S
IÓ

N
 L

E
C

T
O

R
A

 

D
E

 T
E

X
T

O
S

 N
A

R
R

A
T

IV
O

S
 E

N
 L

O
S

 N
IÑ

O
S

 Y
 N

IÑ
A

S
 D

E
L

 4
T

O
. 
G

R
A

D
O

 “
A

 “
D

E
 L

A
 

IN
S

T
IT

U
C

IÓ
N

 E
D

U
C

A
T

IV
A

 P
R

IM
A

R
IA

 N
° 

5
4
1
6
1
 “

L
O

S
 G

U
E

R
R

E
R

O
S

 C
H

A
N

K
A

S
”
 

L
L

IU
P

A
P

U
Q

U
IO

, 

 
 
Estrategi
as 
Metodol
ógicas 
 
 
 
 
 
 
 

A
n
te

s
 

 
Motivación  

I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  I P L OBSERVACIONES  Al inicio no despierta mucho 
interés, pero luego se va 
mejorando y se nota la clara 
participación de los estudiantes 
en la sesión de comprensión 
lectora a través de juegos, 
relacionados al texto.  

 
I 

  Al principio no se 
realizó una motivación 
adecuada relacionada 
al texto 

  
P 

 Luego se trabajó a 
través de la 
participación del 
dialogo, juegos de 
los niños 

  
 

 
L 

Se logró la motivación con 
diálogos, juegos y 
dinámicas dentro y fuera 
del aula 

 
Anticipación  

 
I  

  Al inicio no se realizó la 
interrogación del texto 
por qué se desconocía. 
 

  
P 

 Hubo avances pues 
se viene usando 
algunas preguntas 
predictivas a partir 
del título e imágenes 
 

   
L 

Se mejoró la participación 
activa de los niños al 
momento de indagar sus 
saberes 

Al inicio no se realizó la 
interrogación del texto, por ello 
se aplicó preguntas predictivas a 
partir de la imagen o título del 
texto, los niños participaron 
activamente. 

 
Recuperación de 
saberes previos 

 
I 

  Las primeras 
aplicaciones no fueron 
recogidos con precisión, 
hubo preguntas que no 
ayudaban a que los 
niños exploren sus 
conocimientos previos  
 
 

  
P 

 Luego de un tiempo 
se incorporó 
algunas técnicas de 
interrogación oral 

   
L 

Al final se notó las 
mejoras de los niños  en 
procesar sus 
conocimientos previos 

 

 

Las primeras aplicaciones no 
fueron recogidos con precisión, 
siempre hubo preguntas que no 
ayudaban a que los niños 
exploren sus conocimientos 
previos Luego de un tiempo se 
incorporó algunas técnicas de 
interrogación oral que hicieron 
que mejoraran  en procesar sus 
conocimientos previos. 

 
Propósito  

 
I 

  Al inicio no se presentó 
claramente el propósito 
de la sesión 

  
P 

 

P 

 Se expresan  a 
través de 
interrogantes las 
pautas de la lectura 

   
L 

Se mejoró la importancia y 
las razones de la lectura 

Al inicio no fue tan claro el 
propósito de la sesión pero 
después se nota la importancia 
de las pautas y razones de la 
lectura de comprensión 

D
u

ra
n

te
  

Lectura en si  
 
 

 
I 

  En un inicio se realizó 
las diferentes lecturas, 
con dificultad 
 

  
P 

 Faltó practicar más 
la lectura enfática ya 
que los niños leen 
sin darle una 
entonación 

   
P 

Se incidió en la 
entonación, fluidez lectora 
y reglas para respetar los 
signos de puntuación. 

En un inicio se realizó las 
diferentes lecturas con dificultad, 
sin embargo faltó practicar más 
la lectura enfática ya que los 
niños leen sin darle una 
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adecuada y sin 
respetar los signos 
de puntuación 

entonación adecuada y sin 
respetar los signos de 
puntuación. Por ello se aplicó la 
lectura de modelado incidiendo 
en la entonación  

D
e
s
p
u
é
s
 

 
Evaluación  

 
I 

  Al inicio dificultan en las 
preguntas literales e 
inferenciales 
 

  
P 

 Hubo avances en el 
desarrollo de las 
preguntas literales e 
inferenciales 

   
L 

Se nota que en las 
preguntas criteriales aun 
dificultan comprender para 
responder algunos niños y 
niñas 

Se inició a través de preguntas literales 
y en su mayoría los niños responden, 
en lo referente a las preguntas 
inferenciales y criteriales los niños  
infieren 
 

Materiales 
Educativos 

Textos y fichas de  
comprensión  

  
P 

 Las preguntas de las 
fichas de comprensión  
no están tan claros 

  
P 

 La ficha de 
comprensión se ha 
mejorado 
medianamente 

   
L 

Las fichas de comprensión 
están coherentes con los 
indicadores 

Las fichas de comprensión en 
un inicio se nota no muy claras, 
pero con el avance de las 
sesiones se nota la coherencia 
de los indicadores que se tomó 
en cuenta 

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

puede indicar que existe variabilidad entre aplicación la fase 

inicial y la fase final de aplicaciones ello es demostrable debido a 

que hubo mayor dominio de las secuencias planteadas y los 

soportes usados a nivel de materiales por lo tanto la 

comparación de los hallazgos temporales, nos permitió vigilar la 

consistencia del dato recolectado a través del tiempo, por lo 

tanto se evidencia la validez de la propuesta  pedagógica 

alternativa.  

 

4.3.2. Triangulación  de sujetos. 

Para proceder a evidenciar la mejora del proceso de 

aplicación de la propuesta ejecutada se ha tomado datos e 

informaciones desde tres miradas diferentes por un lado se 

cuenta con el análisis de los 10 registros de campo del 

investigador 03 registros de los especialistas de 

acompañamiento pedagógico en cada tramo quien registraba lo 

avances, aciertos y nudos críticos para luego efectuar las 

asesorías teniendo como instrumento el registro de campo, lo 

que permitió los ajustes para las siguientes aplicaciones. 

Además de ello se contó con las fichas aplicadas a los 

estudiantes para comprobar el logro de los indicadores de 

aprendizaje propuestos.     

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos 

presentamos el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las 

percepciones y conclusiones de cada sujeto inmerso en la 

investigación. 
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CUADRO N° 17 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

P
R

O
B

LE

M
A

 

 
CATEGORÍAS 
RECONSTRUIDAS 

 
SUB CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

 
Acompañante Pedagógico Especializado 

Registros de campo 

ESTUDIANTES 
Lista de Cotejo de la evaluación de 

los logros de aprendizaje 

 ¿
Q

ué
 e

st
ra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

 d
eb

o 
ap

lic
ar

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

  

co
m

pr
en

si
ón

 le
ct

or
a 

de
 te

xt
os

 n
a

rr
at

iv
os

  e
n 

lo
s 

ni
ño

s 
y 

ni
ña

s 
de

l c
ua

rt
o 

gr
ad

o 
“A

” 
de

 la
 In

st
itu

ci
ón

 E
du

ca
tiv

a 
P

rim
ar

ia
  N

° 
54

16
1 

“L
os

 G
ue

rr
er

os
  

Estrategia 
metodológica 
reconstruida 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos 
narrativos 

A
nt

es
 

          

 
Motivación 
 
 

Al inicio no despierta mucho interés, pero 
luego se va mejorando y se nota la clara 
participación de los estudiantes en la sesión 
de comprensión lectora a través de juegos, 
relacionados al texto. 

Al principio no despierta mucho interés, pero 
luego se va mejorando a través de juegos y 
diálogos, siendo más amena e interesante la 
sesión con la participación activa de los 
estudiantes. 

El estudiante en  un inicio no muestra 
mucho interés por la lectura, para 
luego tener mayor interés por 
desarrollar la lectura y comprender lo 
lee.    

 
Anticipación 
 
 
 

Al inicio no se realizó la interrogación del 
texto, por ello se aplicó preguntas predictivas 
a partir de la imagen o título del texto, los 
niños participaron activamente. 

Al inicio no se tomó en cuenta, pero luego se 
va mejorando y se nota la clara participación 
de los estudiantes. 
 

El estudiante se da cuenta del tema 
del texto y se  anticipa a  los hechos 
que podrían ocurrir en el texto a 
desarrollarse con bastante interés. 

 
Saberes previos 

Las primeras aplicaciones no fueron 
recogidos con precisión, siempre hubo 
preguntas que no ayudaban a que los niños 
exploren sus conocimientos previos Luego 
de un tiempo se incorporó algunas técnicas 
de interrogación oral que hicieron que 
mejoraran  en procesar sus conocimientos 
previos. 

Al principio el profesor ve que los niños no 
exploran sus saberes previos. Luego de un 
tiempo se incorporó algunas técnicas de 
interrogación oral que hicieron que mejoraran 
en procesar sus conocimientos previos. 

El estudiante conoce implícitamente 
el tema del texto y lo relaciona con 
sus experiencias personales 
mejorando en procesar sus 
conocimientos previos. 

 
Propósito 

Al inicio no fue tan claro el propósito de la 
sesión pero después se nota la importancia 
de las pautas y razones de la lectura de 
comprensión 

Al principio no fue tan claro el, propósito de la 
sesión, pero después se nota la importancia de 
las pautas y razones de la lectura con uso 
carteles léxicos para proponer el propósito de 
la lectura. 

Se nota que ya conoce el propósito 
de la lectura y se anticipa a los 
hechos que podrían ocurrir en el 
texto que  desarrolla. 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D
ur

an
te

 

 
Lectura en si 

En un principio la presentación no tuvo 
mucho significado y gusto para el estudiante 
ya que los niños leían sin darle una 
entonación adecuada y sin respetar los 
signos de puntuación. Por ello se aplicó la 
lectura de modelado incidiendo en la 
entonación mejorando su entonación y 
fluidez. 

Los textos presentados  en un inicio no 
guardaban relación con el interés del 
estudiante pero poco a  poco se fue mejorando 
al presentar textos con imágenes y letras 
adecuadas a su realidad y contexto. 

El estudiante mostraba iniciativa para 
con los textos cuya imagen era de su 
contexto y realidad hubo más interés 
en la lectura. 

D
es

pu
és

 

 
Evaluación  
 

Se inició a través de preguntas literales y en 
su mayoría los niños responden, en lo 
referente a las preguntas inferenciales los 
niños no infieren y en lo criterial peor aún 
dificultan, pero progresivamente se ve la 
mejora en responder las preguntas. 

Las preguntas presentadas en un principio no 
guardaban relación con el texto pero poco a 
poco se fue mejorando relacionando las 
preguntas literales, inferenciales con el texto en 
si relacionado a su contexto. 

El estudiante muestra interés por 
responder las preguntas ya los textos 
leídos son de su interés.  
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En el cuadro se puede ver que hay una relación de 

pareceres entre el registro del acompañante y del investigador, 

ambas personas afirman que durante el primer tramo hubo 

dificultades pero según se desarrollaban las aplicaciones se 

fueron mejorando progresivamente, ya en el tramo tres, se tuvo 

mejoras en lo referente a la motivación, anticipación, 

recuperación de saberes previos y propósito de la lectura,  etc. 

Además, tal hecho se pudo corroborar con la información que 

proviene de la lista de cotejo del logro de indicadores de 

aprendizaje, puesto que allí también aparece tal información. La 

mejora es muy significativa comparando los resultados de las 

sesiones desarrolladas de N° 01 a la sesión N° 10, es decir los 

estudiantes comprenden textos mediante las estrategias del 

antes, durante y después de la lectura en los diferentes tipos de 

textos narrativos que leen. 

 

4.3.3.  Triangulación de instrumentos. 

Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y 

calidad  de la investigación se  puede permitir efectuar 

triangulaciones o comparaciones entre los instrumentos que se 

tiene, en  este caso se efectúa el contraste entre el registro del 

investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las 

sesiones capturadas en cada tramo de aplicación. 

Es necesario, además, indicar que el número de registros 

sometidos al proceso de análisis es el mismo que se señala  

líneas arriba tanto de los investigadores como del acompañante, 

mientras las listas de cotejo  de la sesión alternativa son en un 

número de tres tomados, las categorías y sub categorías fueron 

las mismas debido a que la estrategias se integraron 

perfectamente a las sesiones. 
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El cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de 

conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al 

análisis. 
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CUADRO N° 18 
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORÍ
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

 
Acompañante Pedagógico Especializado 

Registros de campo 

 
Lista de cotejo de la ejecución de  las sesiones 

alternativas  

 

¿
Q

ué
 e

st
ra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

 d
eb

o 
ap

lic
ar

 p
ar

a 
m

ej
or

ar
 la

 c
om

pr
en

si
ón

 le
ct

or
a 

de
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o 
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P
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  N
° 

54
16

1 
“L
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ue
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 C
ha

nk
as

”?
 

Estrategia 
metodológic
a 
reconstruida 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos 
narrativos 

Motivación  En el primer tramo se dieron consignas muy escuetas. 
En el 2do tramo se dio a través de lluvia de ideas, canciones, 
juegos, adivinanzas con preguntas más claras y específicas 
respecto al tema, se logró mejorar este aspecto. 
 

No se realizó claramente al inicio, las preguntas o consignas 
eran muy vagas. Para el segundo tramo fue igual ya en el 3er 
tramo se realizó preguntas claves y generadoras en un 
tiempo bien marcado. 

A pesar de estar escrito en la sesión el docente no  tomaba 
en cuenta algunos momentos claves que generen 
participación, diálogo, las preguntas no orienta a explorar lo 
que se desea.  

Anticipación. Al inicio de la aplicación de la P P A, se dieron dificultades en 
este aspecto, porque no se formuló las interrogantes claras. Se 
logró la mejora a través de la presentación de algunos carteles 
con imágenes atractivos  y motivadores  que se iban pegando 
en la pizarra,  

Los estudiantes realizaron medianamente  en los  inicios, 
pero en el segundo tramo y en el 3er tramo, se logró  esta 
estrategia  a través de la aplicación de carteles con 
imágenes. 

La estrategia utilizada se aplicó con dificultades, sin embargo 
se percibió en los últimos tramos la mejora con presentación 
de imágenes motivadoras. 

Recuperación de 
saberes  previos 

Se logró progresivamente con interrogantes pertinentes, las 
interrogantes se realizaban en todo el desarrollo de la 
comprensión de la lectura. 

Los interrogantes fueron sencillos algunas veces escritas en 
tarjetas léxicas  y los estudiantes respondieron con facilidad 
durante el proceso de la comprensión de la lectura. 

Como es de conocimiento  en la  planificación  se  investigó 
ampliamente de los procesos pedagógicos, por lo tanto se 
ejecutó  con pertinencia con interrogantes  desde el primer 
tramo hasta finalizar. 

Propósito En el tramo 1 se dio  a conocer  medianamente el propósito 
debido a que los estudiantes no deducen lo que se va a leer, sin 
embargo en el 3 tramo se observó las mejoras a través de las 
interrogantes  claras y con ayuda de los meta planes. 

Se formuló  medianamente al inicio del desarrollo de las 
sesiones, sin embargo se fue mejorando, cuando el maestro 
realizó las interrogantes claras y sencillas una y otra vez, lo 
cual permitió a los niños y niñas  deducir el propósito de lo 
que lee. 

El  propósito de la lectura se realizó con algunas falencias, en 
los primeros tramos, pero se superó con algunas estrategias 
donde se registraba el propósito y los estudiantes leían una y 
otra vez hasta comprender. 

Lectura en sí.  Se trabajó regularmente al inicio. 
En el segundo tramo se percibió las mejoras con las formas de 
lectura: coral, cadena, de la misma forma en el último tramo se 
enfatizó bastante la lectura individual y colectiva.  

Hubo dificultades en el desarrollo de la sesión al inicio. 
Con los modos de lectura, parafraseo y la ficha de personaje 
se logró la comprensión de textos narrativos. 

 Las estrategias usadas, sobre todo el parafraseo y la 
comprensión oral de la lectura inferencial y criterial, fueron 
claves para mejorar la comprensión de textos narrativos.  

Evaluación Al inicio de la aplicación de la propuesta pedagógica, se 
percibió dificultades en la ejecución de la ficha de comprensión 
de textos narrativos debido a la poca concentración en el 
momento de la lectura, en el último tramo se vio algunas 
mejoras con el apoyo del docente  a cada estudiante.  

Dificultan algunos niños en comprender las interrogantes 
criteriales para marcar las alternativas, después se superó 
con  una lectura  entonada en las interrogantes. 

Se conocía que al final de la ejecución de la ficha de 
comprensión de texto se debe realizar la meta cognición y 
autoevaluación, pero se descuidó en algunas sesiones. 

Fuente: Elaboración propia.  
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos del investigador. 

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 

03 lista de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa.  
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Siguiendo la comparación entre los hallazgos,  de tres  

instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel información 

parecida que hubo en el tramo 3, puesto que indica los cambios 

y mejoras significativas en la subcategorías, como se observa en 

la motivación se trabajó con juegos. La anticipación, 

recuperación de saberes previos y el propósito de la lectura se 

ejecutó con la ayuda de interrogantes y meta planes, donde los 

estudiantes leen una y otra vez. 

Durante la lectura se aplicó la lectura en sí, con las formas 

de lecturas: en cadena, coral, enfática el parafraseo, se ejecutó  

por párrafos y el subrayado de las palabras desconocidas de 

manera pertinente,  considerando estas estrategias y procesos  

se prosiguió a las interrogantes  orales de la comprensión de 

texto inferencial y criterial. 

Finalmente, los niños y niñas del 4to grado “A” mejoraron 

progresivamente la comprensión de textos narrativos con la 

aplicación de fichas de comprensión ya que las fichas de lectura 

elaboradas por el docente son interesantes y motivadoras. Vale 

aclarar que estos instrumentos de investigación permitieron 

mejorar nuestro trabajo pedagógico en el aula, ayudó también a 

ver de la mejor forma las debilidades, fortalezas y reflexión 

crítica, sobre el trabajo de la propuesta pedagógica alternativa. 

 

4.3.4.  Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa  y de los procesos que se tuvieron para 

ejecutar se debe precisar que durante la planificación de las 

líneas de acción se formularon un conjunto de indicadores que 

evidencien el logro de las actividades para la reconstrucción, de 

la práctica pedagógica; se recurrieron a los indicadores 
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planificados, los cuales fueron sometidos a una evaluación a 

través de la herramienta de una lista de cotejo, 

La tarea era ir fijando el progreso de la propuesta 

pedagógica por tramos, cómo se movía cada indicador, así se 

hizo y  la presente lista de cotejo indica tal hecho.  
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Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si  diseñamos  y aplicamos las  sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas mejoraremos la comprensión lectora de 
textos narrativos en los niños y niñas del  cuarto grado  “A” de Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los Guerreros 
Chankas” de Lliupapuquio. 

Acción  Diseño y aplico las estrategias  metodológicas para la comprensión de textos narrativos 

Grado Cuarto 

Investigador Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3  

I P L I P L I P L  

Planificación   Elabora  variadas fichas o 

compilaciones de varios autores que 

sustentan la propuesta. 

X    X    X Si bien en el tramo 1, no se contaba con fichas o 

compilaciones de las teorías que sustenten, se fue 

progresivamente acumulando para que en tramo 3, se 

pueda tener la suficiente información. 

Organiza estrategias metodológicas 

teniendo en cuenta varios autores. 

X    X    X Como se observa en el primer tramo todavía  existía 

dificultades  en  organizar las estrategias debidas al tiempo, 

sin embargo en el último tramo se trabajó  eficientemente  

para contar con muchas estrategias metodológicas.  

Diseña su ruta metodológica organizada 

secuencialmente. 

X    X    x En el tramo 1, la ruta metodológica todavía contaba con 

algunas falencias, puesto que en el  tramo 3, se observó la 

mejora del diseño, para la aplicación de la propuesta. 

Cuenta con  textos elaborados para su 
aplicación. 
 

X    X    X En la elaboración de textos en el tramo 1 no se contó con 

los textos para la aplicación, en el segundo tramo 2 se 

implementó regularmente, y estas dificultades se superó en 

el tramo 3 para una eficiente ejecución de la propuesta 

pedagógica. 



75 
 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Ejecución  Desarrolla sesiones de aprendizajes 
alternativa considerando estrategias 
metodológicas de la comprensión de texto. 

X    X    X Se inició con algunas dificultades en el tramo 1  debido a  

que se plasmó nuevas estrategias para la comprensión de 

textos narrativos, en el tramo 3 se notó la mejora progresiva 

ya que se aplicaba las estrategias con conocimiento y se 

desarrollaba los procesos pedagógicos. 

Aplica sesiones acorde a las rutas de 

aplicación 

X    X    X Si bien en el tramo  1 se descuidó todavía tomar en cuenta 

las rutas ,  pero en el tramo 3 se notó las mejoras, aplicando 

las sesiones de acuerdo a las rutas metodológicas, donde 

los estudiantes comprendían lo que leen. 

           

Reflexión  Realiza la reflexión de los hallazgos 
encontrados en el diario de campo. 
 

X    X    X En el tramo 1 en los diarios de campo no se registraba la 

reflexión, que es una parte importante, donde se reflexiona 

de mi práctica pedagógica, luego se mejoró 

progresivamente en el tramo 3 por lo tanto no se incurría en 

los vacíos de la ejecución de la propuesta. 

Autoevalúa sus actividades X    X    X La autoevaluación de las actividades en el tramo 1 no se dio 

mucha importancia,  en el tramo 2 se fue mejorando 

algunas estrategias de comprensión de textos narrativos, es 

así que en tramo 3 se notó las mejoras a partir de la 

autoevaluación de la práctica pedagógica. 
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En la lista de cotejo se puede evidenciar  que hubo 

significativos  cambios y mejoras con respecto a los indicadores 

previstos; se puede observar que referido a la línea de acción 

denominada estrategias metodológicas de comprensión de 

textos narrativos, durante la fase de la planificación se elaboró 

variadas fichas no textuales, que el investigador debe disponer 

para un soporte adecuado de la reconstrucción de su práctica 

pedagógica, es evidente que en los  primeros tramos no se 

contaba con material bibliográfico suficiente, pero 

progresivamente se fue logrando extraer la información 

pertinente. 

De la misma forma el investigador debe contar y conocer 

diferentes estrategias metodológicas para la aplicación de la 

propuesta pedagógica, donde se observa en el tramo 1 

deficiencias por no contar las estrategias metodológicas debido 

al tiempo, sin embargo  se fue mejorando  e investigando 

muchas bibliografías el cual fue imprescindible en la aplicación 

de la propuesta innovadora. 

   También en la fase de la planificación se percibe en el 

tramo 01 que el diseño de la ruta metodológica y la  

implementación de textos narrativos tuvo algunas falencias, se 

fue mejorando progresivamente para la aplicación eficiente de la 

propuesta pedagógica. 

En la fase de la ejecución, se aplicó el diseño de las 

sesiones con estrategias metodológicas considerando las rutas, 

de comprensión de textos narrativos, es visible que en los 

tramos iniciales se aplicó con algunas falencias debidas a que 

las estrategias de comprensión de textos narrativos eran nuevas 

para los niños y niñas .No obstante, se fue mejorando en la 

ejecución de las sesiones con efectividad, de esta manera los 

estudiantes comprendían lo que leían. 
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Para finalizar, en la fase de reflexión, se realizó una 

autorreflexión de los hallazgos de las actividades desarrolladas 

durante la aplicación de la propuesta pedagógica, es visible que 

en el tramo uno, no se trabajó con efectividad, sin embargo se 

reflexionó notablemente gracias al registro de los diarios de 

campo, de  la práctica pedagógica con estudiantes del 4° grado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:   En la fase de deconstrucción, el registro preciso y claro de la 

práctica pedagógica permitió identificar las debilidades y nudos 

críticos para puntualizar las categorías y subcategorías en las 

sesiones de aprendizaje. 

 

SEGUNDA:  La planificación y aplicación de sesiones de aprendizaje con 

estrategias metodológicas del Antes, Durante y Después de la  

lectura permitió mejorar la comprensión lectora de textos 

narrativos en   los niños y niñas del cuarto grado  “A” de 

Educación Primaria de la Institución Educativa N° 54161 “Los 

Guerreros Chankas” de Lliupapuquio..  

 

TERCERA:  Nuestra práctica docente fue reconstruida para lo cual tuvimos 

que reflexionar sobre la actuación e iniciar el camino de una 

educación pertinente a lo que los estudiantes tienen derecho. 

 

 CUARTA:   La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores 

con el fin de establecer y comprobar la efectividad de las 

acciones de mejoramiento en permanente reflexión. 

 

  QUINTA:  Las diferentes teorías relacionadas a comprensión lectora,       

sirven de apoyo para implementar estrategias metodológicas 

acorde al contexto. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda dar a conocer los resultados de la investigación 

acción, con el objetivo de que los maestros de primaria la 

apliquen en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y 

contribuya así a mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. 

 

SEGUNDA: Se recomienda incentivar a los docentes para que apliquen las 

estrategias metodológicas  del antes, durante y después de la 

lectura asumiendo así las nuevas propuestas del Ministerio de 

Educación Rutas de aprendizaje, Mapas de progreso. 

 

TERCERA: Se sugiere utilizar la innovación de la propuesta didáctica con el 

objetivo de dar una educación de calidad en beneficio de los 

estudiantes. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa N °54161 “Los Guerreros Chankas” 

Grado  4to.  Grado Sección  “A” 

N° de niños (a) 20 

Docentes 
Investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 22-09-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de lectura (El búho y el gato) 

Conocimiento Comprensión de texto                                                                          

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Término:9:45 am 

 
 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, y deducir la idea 
causa y finalidad. 
   

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DICEN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 
Identifica la información en diversos 
tipos de textos según su propósito. 
 
 Infiere el significado del texto. 
Reflexiona sobre la forma, contenido y 
contexto del texto. 
 

 
 
-Localiza información en un texto con algunos 
elementos 
 
-Deduce las características de los personajes 
en el texto. 
 
-Deduce la causa de un hecho o idea del 
texto.  

  
    ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal 
inferencial 

  
    VALORES                          : Respeto, responsabilidad  
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 

 
MOMENTO 

 
ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 
Y 
MATERIALES 

 
TIEMPO 

INICIO 

 
  -Se realiza algunas rutinas pedagógicas, se recalca la higiene personal. 
 
-Enseguida se pregunta: 
                                   ¿Qué hicimos la clase anterior? 
                                   ¿Qué día estamos? 
                                   ¿Qué día fue ayer? 
                                   ¿Qué día será mañana? 
                 

Papelote 
Plumones 

 
15 m 
Aproximad
amente. 

DESARRO
LLO 

 
-El docente preguntará Que animales viven en casa con nosotros? ¿Qué 
animales conocen que tienen plumas?                                               -
Luego se escribe en la pizarra todo lo expresan los niños y niñas,   
¿Cuál de estos animales canta de noche? Y ¿Por qué?  
Se les pregunta ¿De qué leeremos hoy día? – Muchos de los niños y 
niñas contestan del Tuco, y como se le llama  al tuco de otra manera  
(Búho). 
¿Qué animales cazan ratones? 
¿Cuál será el título del texto? 
-¿Qué dirá en el texto del búho y los gatos? 
    Se escribe en un papelote sus predicciones. Se pregunta: 
 ¿Que saben del búho y el gato? Se realiza la ficha de personaje, 
 
       Negro                                              Pequeño 
 
 
 
 
 
 
 
-Los niños y niñas participan en forma activa. 
-Se interroga  ¿Para qué se leerá? 
 Se presentará la lectura en un papelote por párrafos, luego se 
desarrollará la lectura (formas de lectura). 
-Se subrayará las palabras desconocidas. 
     Después de concluir con la lectura se les preguntara: Alguien me 
podría explicar con sus palabras lo que entendieron. 
-Se realiza algunas interrogantes de nivel de comprensión literal, 
inferencial y criterial, para luego entregarles la ficha de lectura y la ficha 
de comprensión de textos.  
-La motivación será permanente durante el desarrollo de la sesión de 
clase 

 
 Papelote 
Plumones 
fichas de 
lectura 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
30 m 
aproximad
amente 

 

Gato Búho 
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EL BÚHO  Y  LOS  GATOS 

 

El fin de semana, el búho 

salió  con su numerosa  

familia para dar un paseo por 

el bosque de eucaliptos.  

Cuando    llegaron vieron a 

los lejos a unos gatos de  

ciudad que estaban jugando 

a   la  ronda. Al   llegar al 

lugar del     juego,  el   búho   

se sorprendió con lo que vio:   

los gatos  habían prendido 

fuego en medio de la ronda. 

El búho muy preocupado dijo: 

- Amigos gatos, ustedes saben que está prohibido prender 

fuego en el bosque. Puede producirse un incendio. 

De pronto, el fuego se elevó y empezó a quemarse un árbol seco. 

El búho, su familia y los gatos corrieron al rio a traer agua en 

unos baldes. Después de arrojar muchos baldes de agua lograron 

aplacar el fuego. 

Ya fuera de peligro, el búho les dijo a los gatos: 

- Amigos gatos, la próxima vez no deben jugar con fuego. Es muy 

peligroso, sobre todo aquí en el bosque, que no está permitido 

hacer fogatas. 

Los gatos se sintieron muy avergonzados. El mayor de ellos les 

dijo: Amigo búho, prometemos tener más cuidado la próxima vez 

que vengamos al bosque. Nunca más prenderemos fogatas. Le 

agradezco por sus consejos. 

Por eso, desde ese día, los gatos solo juegan a cazar ratones en 

el bosque. 
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AHORA RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Quiénes habrían prendido el fuego? 

a. El búho y su familia. 

b. Unos gatos de ciudad. 

c. Los ratones del bosque.  

2. ¿Qué paso después de que el búho llego al lugar del juego?  

a. El búho se sorprendió con lo que vio. 

b. El gato mayor agradeció los consejos. 

c. El fuego empezó a quemar un árbol seco. 

3. ¿Cómo es el búho? 

a. Amable. 

b. Fastidioso. 

c. Responsable 

4. ¿Por qué los gatos se sintieron avergonzados? 

a.  Porque los vieron jugando a la ronda 

b.  Porque habían jugado con fuego. 

c.  Porque solo tenían que casar ratones. 

 

5. En el texto, ¿qué quiere decir “lograron aplacar el fuego”? 

a. Que pudieron evitar el incendio. 

b. Que lograron encender el fuego. 

c. Que quemaron el árbol del bosque. 

 

6. ¿De qué trata principalmente este texto? 

a. Trata de un búho y su familia. 

b. Trata de un hermoso bosque de eucaliptos 

c. Trata de unos gatos que casi queman el bosque. 

7. ¿Qué nos enseña principalmente este  texto?  

  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

22-09-2014 
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LISTA DE COTEJO 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 

El búho y el gato 

 

                                                                                                    INDICADORES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

 
Localiza 
información en 
un texto con 
algunos 
elementos 

 
 

 
Deduce las 
características 
de los 
personajes en 
el texto. 

 

 

Deduce la 

causa de 

un hecho 

o idea del 

texto. 

1 CCORISONCCO MAUCAYLLE, Elmer Luismario Si Si Si 

2 CCORISONCCO PAUCCAR, Jhon Alex Si Si Si 

3 GARFIAS QUISPE, Cesar Augusto No Si Si 

4 HUAMÁN PÉREZ, Yelisa Si Si Si 

5 MAUCAYLLE CONTRERAS, Yovana No Si Si 

6 PAUCCAR HUAMÁN, Edison Si Si Si 

7 PAUCCAR HUAMÁN, Iván Si Si Si 

8 PAUCCAR QUISPE, Sonilda           No Si Si 

9 PAUCCAR QUISPE, Yadi Karin No Si Si 

10 PICHIHUA HUAMÁN, José Armando Si Si Si 

11 QUISPE QUISPE, Adela No Si Si 

12 QUISPE QUISPE, Fredy Si No Si 

13 QUISPE SOPANTA, Lizbeth Nayda Si Si Si 

14 RODRÍGUEZ PAUCCAR, Michael Si Si Si 

15 RODRÍGUEZ VARGAS, Jean Estebin  Si Si Si 

16 TOMAYLLA CONTRERAS, Yoshelin Si Si Si 

17 VARGAS CCECCAÑO, Hilda No Si Si 

18 VEGA MAUCAYLLE, Dayvison Enris Si Si Si 

19 VELASQUE PAUCCAR, Max Alex Si Si Si 

20 VÍLCHEZ GARFIAS, Cristhian  Si No Si 
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            DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  01 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

  

Institución educativa  CONFORME ESTA EN CRONOGRAMA 

Grado   4to.   grado Sección  “A” 

N° de niños (a) 20 

Docentes 

investigadores 

Humberto Victor,  Orosco Palomino 

Andrea Atao Leguía 

Fecha 12-09-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de lectura (El árbol y las verduras) 

Conocimiento Comprensión de texto                                                                          

Duración   4 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Término:11:00 am 
 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la 

información, deducir la idea causa y finalidad. 
 
   

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

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

 

 

Toma decisiones estratégicas según su 

propósito de lectura 

 Infiere el significado del texto. 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

 

. 

-Localiza información en un texto con algunos 
elementos. 

 

-Deduce las características de los personajes 
del texto. 

 

Deduce la causa de un hecho o ideal del texto                               

 

    

   ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel literal inferencial 

         

    VALORES                          : Respeto, responsabilidad  
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3.- DESARROLLO DE LA SESIÓN (procesos pedagógicos y procesos 
cognitivos) 
MOMEN  

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

 
-Se realiza algunas rutinas pedagógicas, se recalca la importancia 
de las normas de convivencia.  
 
Enseguida se pregunta:  
                                           ¿Qué hicimos en la clase anterior? 
                                           ¿Qué día estamos? 
                                           ¿Qué día fue ayer? 
                                           ¿Qué día será mañana? 

 

Papelote 

plumones 

 

15 m 

Aproxi 

mada 

mente 

DESARR

OLLO 

 
- Se les indica a los estudiantes para que salguen al patio y 
observen uno de los huertos  para luego hacerles preguntas  sobre 
lo que ven a través de interrogantes. 
- Se retorna al aula para luego dialogar sobre lo observado en el 
huerto con preguntas como:  
¿Qué vieron en el huerto? 
¿Qué tipos de planta eran? 
¿Cómo están esas verduras cuando están bajo la sombra? 
¿Es importante el sol para la vida de las plantas? 
-Se les explica a los estudiantes que leerán un texto, para luego 
pegar en la pizarra carteles relacionados al tema: 
 
                                          
                       
        
 
 
 
 
 
 
- Con las tarjetas de palabras se realiza un cuento oral con ayuda 
del docente y la participación de los niños y niñas. 
- Luego teniendo en cuenta el título y las palabras anteriores, los 
estudiantes responden las siguientes preguntas: 
 ¿Quiénes más serán los personajes? 
 ¿Dónde ocurrirá la historia? 
-Se les entregara después una copia del cuento a los niños y niñas y 
se les pide que lean en forma silenciosa, luego en cadena y en 
forma compartida (Un párrafo el docente y un párrafo los niños y 
niñas) 
-El docente lee en voz alta el texto y realiza preguntas de 
predicción al final de cada párrafo: 

 

 Papelote 
Plumones 
fichas de 
lectura 
Pinturas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

30 m 

aproxim

adamen

te 

Verduras Árbol Granjero Huerta 

Secarse Sol Cortar Enfrentarse 

El árbol y las verduras 
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 ¿Qué continuara en el siguiente párrafo? 
 ¿Qué pasara con el árbol? 
- Con ayuda del docente, los estudiantes subrayan las palabras que 
no entienden, además subrayan los hechos significativos: Título, 
lugar, personajes, problemas, hechos, resolución etc. Se guiara con 
preguntas orientadoras: 
     Tema: ¿De qué la historia o texto? 
     Lugar: ¿Dónde ocurrió el texto? 
     Personajes: ¿Cuáles son los personajes del texto? 
     Problema: ¿Cuál es el problema central de la historia? 
     Hechos: ¿Cuáles fueron los hechos más importantes del texto? 
     Resolución: ¿Cómo se resolvió el problema de los personajes del 
texto? 
 

SALIDA 

 

- ¿Conoces que verduras crecen en tu comunidad? 
- ¿Qué les parece lo que hicieron el árbol y las verduras? 
- Los niños y niñas completaran un mapa de cuentos con     
   Información del cuento leído.  
- Desarrollan las fichas de comprensión lectora. 
- La evaluación se realizará a través de la: 
- meta cognición,  
- Auto evaluación 
- Lista de cotejo 
 

 Ficha de 

comprensió

n de texto. 

Lápiz 

15 m 

 

3. EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN  

INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

-Se concentra cuando lee 

los diferentes textos.   

- Participa y lee las 
palabras y oraciones 
del texto. 

- Expresa con sus 
palabras lo que 
entendió. 

-Expresa para qué va a 
leer. 

-Señala cuantos párrafos 
tiene el texto. 

-Explica con sus palabras, 
las palabras que no 
entiende. 

 

 

-Localiza información en un texto 

con algunos elementos. 

 

-Deduce las características de los 
personajes del texto. 

 

-Deduce la causa de un hecho o 
ideal del texto                               

. 

 

 

 

 
Observación 
 
 
 
 
 
Comprobación  

 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Aplicación de 
ficha. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto Sección: “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
Investigadores 

Humberto Víctor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 12/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. (El árbol y las verduras) 

Conocimiento Comprensión de texto 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 11:00 am. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Es leer un texto narrativo para identificar la información, deducir la idea, 
causa y finalidad. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión   de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 

Identifica la información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

Infiere el significado del texto. 

 

Reflexiona sobre la forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Localiza información en un 
texto con algunos elementos. 

 Deduce las características de 
los personajes del texto. 

 Deduce la causa de un hecho o 
idea del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 
nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO: 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio 

 

La sesión inicio a las 8:40 a.m. indicándoles primero sobre la importancia de las 

normas de convivencia en el aula que debemos  cumplir lo que dice en ella, se 

realizó la actividad del día como: Leyendo las normas de convivencia y  

reflexionando con la orientación del docente, también se le pregunto: ¿Qué hicieron 

en la clase anterior? ¿Qué día estamos? ¿Qué día fue ayer? ¿Qué día será mañana?. 

Luego se sale al patio  en forma ordenada, observan un huerto dentro de la 

institución, se les hace preguntas sobre lo que ven, se hace interrogantes, los niños 

y niñas responden. 

 Luego retornar al aula y se les pregunta: ¿Qué vieron en el huerto? ¿Qué plantas 

han observado? ¿Cómo estarán esas verduras cuando están bajo la sombra?  Se les 

explica también sobre la importancia del sol para la vida de  las plantas.                                                                                                                          
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Durante                

En seguida les indique que hoy les había traído un texto para leer, les hice 

preguntas: ¿Qué nombre tendrá el título del texto? a partir de lo  observado. Los 

niños manifiestan diversas respuestas. 

Luego el docente muestra el título del texto “El árbol y las verduras” se les hace 

algunas preguntas sobre lo que dice el título. 

Después se le va mostrando los carteles con palabras como: sol, enfrentarse, huerta, 

cortar, secarse, árbol, verduras, granjero, para luego preguntarles y extraer sus 

saberes previos  de cada cartel. 

Luego con estas tarjetas de palabras, realizan un cuento oral con la ayuda del 

docente y la participación de los niños y niñas. 

Luego se les entrega una de ficha de lectura para que lo lean, los niños lo leen 

superficialmente en voz silenciosa e individualmente, al término de la lectura se les 

pregunta lo que han entendido. 

Luego identifican el tipo de texto y cuantos párrafos tiene, los niños participan 

acertadamente. 

Después se vuelve a leer párrafo por párrafo analizando con la ayuda de docente 

para luego parafrasear y hacerles preguntas de secuencia sobre lo leído. Los niños 

participan algunos levantando la mano otros en forma colectiva. 

Para luego explicarles a partir de hechos cotidianos para que entiendan mejor. 

Los niños subrayan las palabras que no entienden y los  personajes del texto,  

 se les explica las palabras desconocidas a partir de ejemplos concretos, así mismo 

se hace la reflexión sobre el mensaje que deja el texto.  

Luego se les pregunta: ¿De qué trata el texto?    ¿Dónde sucedió el cuento?  

¿Cuál es el problema? Dicen que es el enfrentamiento. 

¿Cuáles fueron los hechos más importantes? Algunos niños intervienen y se les 

explica con ayuda de más ejemplos relacionado al texto. 

Salida Después se les  entrega la ficha de comprensión lectora para que desarrollen de 

manera individual. 

Los niños responden según lo que han entendido sin embargo se observa que 

algunos dificultan. 

El docente monitorea y apoya a los que tienen dificultades. 

Los niños que terminaron de contestar las preguntas,  colorean las imágenes 

existentes en el texto para luego entregar la ficha al docente. 

Reflexión Algunos  niños no comprenden algunas palabras del texto posiblemente porque aún 

no manejan correctamente el castellano. 

Intervención Debo propiciar  la utilización de más técnicas de comprensión lectora, 

ya que algunos niños y niñas, dificultan en algunas preguntas criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con la práctica del parafraseo 

Observación 

 

 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto  “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 13/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. ( El loro y las vicuñas) 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, 
deducir la idea causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un 
texto con algunos 
elementos. 

 Reconoce la silueta o 
estructura del texto. 

 Deduce las características 
de los personajes, animales, 
lugares en el texto. 

 Deduce la causa de un 
hecho o idea del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel 
inferencial 
VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio La sesión de aprendizaje inicio a las 9:00 a.m. 

Se comenta sobre el tiempo. 

Enseguida recordamos lo que hicimos en la clase anterior 

haciéndoseles preguntas ¿De qué hemos hablado en el curso de 

comunicación? 

Los niños responden de los Hermanos Ayar? ¿Quiénes y cuales eran 
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estos hermanos? ¿Quién se ha convertido en piedra? ¿Tenían animales 

los Hermanos Ayar? ¡Qué animales tenían?, etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas. 

Proceso Antes 

Enseguida se hace  preguntas para extraer los saberes previos sobre 

los animales. ¿Qué animales viven en la puna?, etc. El docente toma 

nota en la pizarra. 

Los niños responden a las preguntas algunas de manera individual 

otros en forma coral. 

Luego da a conocer el propósito y dice: -Hoy nos vamos a referir de 

uno de estos animales que hemos hablado. 

El docente subraya algunos nombres de animales y los niños 

identifican que se trata de la vicuña. 

 

El docente extrae sus saberes sobre la vicuña  a partir de preguntas y 

registra estos datos en un mapa semántico. Los niños expresan lo que 

saben. Explica y dialogan sobre otros conocimientos que no saben los 

niños sobre el cuidado, corte de la lana, hábitat de  la vicuña, 

alimentación, etc. 

 

                            Tiene cuello largo                   Corre mucho                          

                                                                           

 

                                                        L 

 

 

                                  Su cola es pequeña                 Su oreja es pequeño 

 

                                                                 

                                                       Sus pies son flacos y largos 

 

Recuerdan un texto anterior que han leído a partir de preguntas que 

hace el docente. 

Dialogan sobre el uso de la lana de alpaca. 

Durante 

El docente muestra el texto del “Loro y las vicuñas” y hace preguntas: 

¿Qué clase de lecturas conocen?, el docente da a conocer a partir de la 

explicación e intervención de los niños  los tipos de lectura: silenciosa, 

en cadena, en voz alta, en párrafos, individual, colectiva. 

Un niño lee una oración del texto, el docente pregunta sobre lo leído, 

algunos niños intervienen. 

Luego los niños leen por oraciones y párrafos con la orientación del 

docente y se explica el significado de las palabras nuevas. A medida 

que se va leyendo el texto los niños hacen predicciones sobre lo que 

sigue, a lo que pocos niños intervienen. 

El docente relee el texto haciendo preguntas y explicando, así mismo 

La vicuña 



94 
 

se subraya las palabras nuevas que no conocen. 

Explica estas palabras nuevas a partir de vivencias reales. 

Luego realiza motivaciones sobre el esfuerzo que deben realizar para 

llegar a la siguiente etapa. Para ello el docente hace preguntas sobre lo 

que desean ser cuando sean grandes. Los niños intervienen con 

entusiasmo. 

Se continúa con las predicciones de texto ¿Qué pasara? Intervienen 

algunos niños y niñas. 

Se hace interrogaciones a los niños a partir de la lectura y explicación 

del texto. 

Así mismo se  relaciona lo leído con hechos reales. 

Luego los niños pusieron en práctica la lectura individual y coral. 

El último párrafo lo  leen en voz silenciosa para luego explicarlos  con 

sus propias palabras a lo que algunos niños dificultan, otros lo hacen 

con la ayuda del docente. 

Se  propicia la superación a partir del estudio para que en un futuro 

sean buenos estudiantes. 

Luego se les entrega una ficha de comprensión lectora, para que  

respondan las preguntas  escritas, los niños leen murmurando durante 

un tiempo y luego empiezan a resolverlos. 

Durante el desarrollo de las preguntas algunos niños tienen 

dificultades para responder las preguntas inferenciales y criteriales, 

para lo cual se les refuerza con algunas ideas. 

Salida Se hace la metacognición ¿Que les pareció el texto? ¿Qué más? ¿Les 

gustó? 

Los niños dicen hermoso, divertido, etc. 

Realizan la continuación del texto como tarea. 

Reflexión  

Pedir que los niños expliquen de manera individual a medida que se va 

leyendo. 

Algunos niños tienen dificultad de explicar lo que han entendido 

mediante el parafraseo. 

Intervención Se debe propiciar más para que los niños expliquen con sus propias 

palabras y seguir trabajando más con preguntas inferenciales y 

criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones relacionadas con preguntas 

inferenciales y criteriales. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 01-11-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. (El búho y los gatos) 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, 
deducir la idea causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un 
texto con algunos 
elementos. 

 Reconoce la silueta o 
estructura del texto. 

 Deduce las características 
de los personajes, animales, 
lugares en el texto. 

 Deduce la causa de un 
hecho o idea del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel 
inferencial 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Comenzó la sesión a las 8:30 a.m. 

Se realiza algunas actividades del día como: que día estamos hoy, que 

día fue ayer que día será mañana y los niños responden en forma oral 

y colectiva. 

Se hace preguntas: ¿De qué hemos hablado en la clase anterior en el 
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curso de Comunicación? 

Los niños responden del burro mentiroso ¿Por qué era mentiroso? 

¿Qué hizo el burro con el libro? ¿Luego de comer el libro que pensaba 

el burro? etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas. 

 

Proceso Antes 

Se realiza preguntas para extraer los saberes previos sobre los 

animales. ¿Qué animales conocen que tienen plumas?, ¿Cuál de estas  

aves vive en los bosques y canta de noche? ¿Por qué? Uno de los niños 

responde, el “Tuco” profesor, y ¿Por qué cantara así? Una delas niñas 

dice porque alguien se va morir, y como se dice Tuco en castellano uno 

de los niños responde Búho, luego se pregunta qué animales tenemos 

de mascota en la casa lo niños y niñas responden diferentes nombres 

pero el docente les recalca de un animalito que caza ratones los niños 

responden en coro el gato, muy bien hoy día realizaremos un texto 

referido a estos animales  que hemos hablado. 

El docente extrae sus saberes sobre el búho y el gato  a partir de 

preguntas y luego se realiza la ficha de personajes en dos papelotes.                                               

¿Qué saben de los gatos y el búho? Los niños participan lo que saben 

en forma activa.  

 

                  Dormilón         De ojos grandes           Dormilón    ……………               

Comelón 

 

 

 

 

 

 

                 Pico pequeño               Cantor                Roncador     Cazador                  

 

Se dialoga sobre el gato y el búho. 

Durante 

Luego se muestra el primer  párrafo del texto, los niños leen en forma 

colectiva y luego el docente lee y explica y hace preguntas: ¿De qué 

trata el primer párrafo? ,  los niños responden, para luego sacar el 

párrafo que sigue y nuevamente preguntarles ¿Qué dirá en el siguiente 

párrafo?                                     

Los niños predicen sobre lo que dice el segundo  párrafo.                                                             

Después un  niño lee el siguiente párrafo del texto, el docente 

pregunta sobre lo leído, algunos niños intervienen, el docente  explica 

el significado de las palabras nuevas. A medida que se va leyendo el 

texto los niños hacen predicciones sobre lo que sigue, a lo que muchos 

de los niños intervienen. 

El docente relee el texto por  párrafos, pregunta y explica, así mismo 

Búho Gato 
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subraya las palabras nuevas que no entienden  como ¿Quiénes 

aplacaron el fuego? Intervienen los niños con sus saberes previos. 

Se explica las palabras nuevas a partir de ejemplos reales. 

Se realiza motivaciones orientadoras para las prevenciones de 

desastres por personas. Para ello el docente les explica  a través de  

preguntas. Los niños intervienen con entusiasmo. 

Se continúa con las predicciones de texto ¿Qué pasara en el siguiente 

párrafo?  

Se hace interrogaciones a los niños a partir de la lectura  del texto. 

Así mismo el docente relaciona lo leído con otros hechos. 

Y así se va mostrando el texto por párrafos haciéndose predicciones a 

partir de preguntas. Se realiza la lectura individual y coral, luego el 

docente lee y explica para que entiendan mejor los niños. Los niños 

escuchan atentamente y participan cuando se les hace preguntas. 

El último párrafo lo  leen en voz silenciosa, se les pide que expliquen 

con sus propias palabras a lo que algunos niños si responde, otros lo 

hacen con la ayuda del docente. 

El docente pregunta sobre el mensaje del texto a lo que un niño 

acierta diciendo que debemos tener más cuidado a la hora de jugar. 

Luego se les entrega una ficha de lectura sobre el mismo texto que 

está en la pizarra. Los niños leen y responden las preguntas literales, 

inferenciales y criteriales. 

Durante el desarrollo de las preguntas algunos niños  dificultan para 

responder la pregunta criterial. 

 

Salida Se hace la metacognición ¿Que les pareció el texto?, ¿Les gustó? ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron?  

Los niños responden muy bonito, da consejos, etc. 

Realizaran la continuación del texto como tarea. 

Reflexión  

Pedir que los niños expliquen de manera individual a medida que se va 

leyendo. 

Algunos niños tienen dificultad de explicar lo que han entendido 

mediante la predicción y el parafraseo. 

 

Intervención Se debe propiciar más la lectura para que los niños expliquen con sus 

propias palabras. 

Seguir trabajando con más con preguntas inferenciales y criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con el subrayado. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  4to.  “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docente 
investigador 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 31-10-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR: 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, deducir la idea 
causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un texto con 
algunos elementos. 

 Reconoce la silueta o estructura del 
texto. 

 Deduce las características de los 
personajes, animales, lugares en el 
texto. 

 Deduce la causa de un hecho o idea 
del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel  inferencial 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Se dio  inicio a la sesión a las 8:30 a.m.  

 Se realiza algunas actividades del día como:  

- A través de una oración pedir  a Dios que nos cuide en todo momento, los 

niños y niñas se comprometen a estudiar y comportarse bien. 

- Practicar la higiene personal todos los días. 
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Proceso Antes 

Enseguida recordamos lo que hicimos en la clase anterior referente a los 

animales que tenemos como mascota en la casa, y muchos de ellos me 

contestan que tenían como mascota diferentes animales en su mayoría un 

perro, otros decían gato, gallo, etc. entonces muy bien niños les dije, ellos son 

parte de nuestra familia también y son nuestros amigos con quien jugamos.   

 Luego les dije que les voy a mostrar un texto hecho en papelote y les pregunté  
¿De qué tipo de texto crees que trata este papelote? Algunos contestaron un 
cuento, otros decían una poesía, otro en cambio dijo  es una canción; luego 
como la mayoría dijo que es un cuento, entonces les dije muy bien niño es 
verdad si es un cuento el texto del papelote, haber niños: ¿Quiénes crees que 
son los personajes de este cuento? Entonces nadie adivinaba y yo les ayude, 
recuerdan que les hable de las mascotas que más están a nuestro lado con 
quien jugamos, entonces recién empezaron a contestar que los personajes 
serian un perro y un gato, muy bien niños mejor lo vemos el texto y luego los 
pegue en la pizarra el papelote y pedí que los niños observen la imagen y 
estructura del texto. 
Después se dialogó con los niños y niñas en torno a lo que observaron en el 
texto con preguntas como: ¿Quiénes serán los personajes?  ¿Dónde se 
desarrolló la historia?  ¿Qué tipo de texto es?  ¿Para qué vamos a leer este 
texto? 
Durante 

Luego se les indica que lean el primer párrafo del texto  en forma colectiva e 
individual, después dialogamos para luego preguntarles y decirles  que más 
vemos en el cuento y algunos contestaron profesor una raya, la coma, el punto 
seguido y final, muy bien niños les dije, estos son los signos de puntuación. Y 
¿paraqué sirven? Otros dijeron para descansar y así se reflexionó con los niños, 
para luego pedirles que lean el cuento en voz silenciosa, todos se concentraron 
y se pusieron a leer, pero para una mejor visión del texto se les repartió el texto 
a cada uno de ellos una copia, después leyeron en voz alta, como también en 
forma seguida a dos renglones, al final leí personalmente y analizamos párrafo 
por párrafo con preguntas como por ejemplo: ¿Por qué crees que le decían 
perro ovejero? ¿Cuándo se dice que un pollo es doble pechuga?  ¿Está bien que 
se haya burlado el perro del pollo?  
 En seguida se pusieron a pintar el dibujo del texto para luego pegarlo en su 
cuaderno. 
Luego les entregue papelotes con preguntas literales, inferenciales y criterial 
para que respondan por grupos, concluyendo con el trabajo pegan en la pizarra 
el papelote con sus respuestas para que ellos mismos lo expongan, y en 
conjunto lo corrijan si las respuestas están correctas o no. 
 
Finalmente se les indica que no debemos burlarnos de nuestros compañeros, 
tampoco poner sobrenombres y ser buenos alumnos y alumnas estudiosos para 
mejorar nuestro aprendizaje y así se concluyó con la sesión  y luego salieron al 
recreo. 
 

Salida Se hace la meta cognición ¿Que les pareció el texto?, ¿Les gustó? ¿Qué 
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aprendieron? ¿Cómo aprendieron?  

Los niños dicen  muy bonito, además da consejos, etc. 

Como tarea realizaran la continuación del texto. 

Reflexión  

Pedir que los niños expliquen de manera individual a medida que se va leyendo. 

Se nota que algunos niños tienen dificultad de explicar lo que han entendido con 

sus palabras. 

 

Intervención Se debe propiciar más para que los niños expliquen con sus propias palabras. 

Seguir trabajando con más con preguntas inferenciales y criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con la práctica del parafraseo. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto  Sección:  “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha  

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. (El sapo y el zorro) 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, deducir la idea 
causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un texto con 
algunos elementos. 

 Deduce las características de los 
personajes, animales, lugares en el 
texto. 

 Deduce la causa de un hecho o idea 
del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel  inferencial 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Inicie la sesión de clases a las 8:15 a.m., comentando sobre los días de la 

semana. 

Lectura rutinaria de 5 minutos. 

Los niños y niñas comunican sus saberes previos acerca de los animales que 

viven en los puquiales, acequias y luego nos organizamos para salir al canto del 

estadio donde existen unos puquiales, al llegar a ella se les pregunta ¿Qué 
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animales viven en el puquial? A la vez también se les pregunta ¿Qué animales 

viven en los cerros que están desolados?, ¿Qué animal es el más astuto? etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas a las preguntas. 

 

Proceso Antes 

Retornan al aula y se les vuelve a hacer preguntas: ¿Qué vieron? ¿Qué animales 

han observado en el puquial? ¿Cómo será el zorro? 

Se da a conocer el propósito del día. La comprensión de la lectura. 

Hace predicciones del título del texto que van a leer, propicia el docente a  partir 

de lo que han observado. Los niños manifiestan diversos títulos. 

Luego el docente da a conocer el título del texto “El sapo y el zorro “y los niños 

leen en voz alta. 

Se dialoga en torno a lo que entienden y observan en el texto. 

  -¿Quiénes serán los personajes de este texto? 

  -¿Dónde se desarrolla la historia? 

  -¿Qué tipo de texto vamos a leer?   ¿Cómo lo saben? 

  -¿Para qué vamos leer este texto? 

Durante 

En seguida se muestra el primer  párrafo del texto, los niños leen en forma 

colectiva,  luego el docente lee y explica y les hace preguntas: ¿De qué trata el 

primer párrafo?   Los niños responden con muchas ganas muy interesante 

profesor. 

 Nuevamente se les pregunta ¿Qué dirá en siguiente párrafo?                                     

Los niños predicen sobre el siguiente párrafo.                                                             

El niño Elmer lee el siguiente párrafo del texto, el docente pregunta sobre lo 

leído, los niños intervienen y se les  explica el significado de las palabras nuevas. 

A medida que se va leyendo el texto los niños hacen predicciones sobre lo que 

sigue, a lo que muchos  niños intervienen. 

Luego se  relee el texto por  párrafos, preguntándoles y explicándole lo que no 

entienden, así mismo subrayan  las palabras nuevas como ¿batracio, anfibio, 

etc.?, se hace intervenir a los niños a partir de las preguntas. 

Y así se va mostrando el texto párrafo por párrafo realizando la lectura 

individual y coral. 

El último párrafo lo leen en voz silenciosa, se les pide que expliquen con sus 

propias palabras  lo que han entendido a lo que los niños responden 

acertadamente. 

Luego el docente les pregunta ¿Qué creen que hizo el zorro cuando se dio 

cuenta de que el sapo estaba cerca de el?  ¿Qué les parece lo que hizo el sapo?                  

¿Qué mensaje nos da este texto? 

Se dialoga con los niños y niñas sobre los nombres de los personajes que 

intervienen y las acciones que realiza. 

Se promueve la reflexión ¿Por qué el zorro perdió la carrera? ¿Cómo era el sapo 

y el zorro? 

Se les propone a los niños que realicen o elaboren la ficha de personajes en un 

papelote. 

Luego se les entrega una ficha de lectura sobre el mismo texto que está en el 
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papelote. Los niños leen  durante un tiempo, al término el docente explica  

cómo deben responder las preguntas sobre la lectura leída. 

Durante el desarrollo de la fichas,  algunos niños preguntan para responder las 

preguntas de las fichas. 

 

Salida Luego se hace la metacognición ¿Que les pareció el texto?, ¿Les gustó? ¿Qué 

aprendieron? ¿Cómo aprendieron?  

Las niñas responden muy hermoso el cuento, etc. 

Realizaran el pintado del texto como tarea. 

Reflexión  

Algunos niños dificultan en las respuestas criteriales. 

 

Intervención Se debe propiciar más para que los niños expliquen con sus propias palabras. 

Seguir trabajando con más con preguntas inferenciales y criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones en la anticipación. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto  Sección: “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Victor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha  

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. (El campesino y la oveja) 

Conocimiento  

Duración   1 hora pedagógica       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, deducir la idea 
causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un texto con 
algunos elementos. 

 Deduce las características de los 
personajes, animales, lugares en el 
texto. 

 Deduce la causa de un hecho o idea 
del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Que los niños y niñas entiendan a través de los textos y fichas la comprensión 
lectora en  el nivel inferencial y criterial. 
 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Iniciamos la sesión de aprendizaje a las 9:30 a.m. 

Primero con la oración al Señor Jesús Nuestro Salvador. 

Se realiza algunas actividades del día como: que día estamos hoy, que día fue 

ayer que día será mañana  los niños responden en forma oral y colectiva. 
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Luego se llama la asistencia, los niños y niñas responden en forma ordenada. 

Se hace preguntas: ¿De qué se habló en la clase anterior en el curso de Religión? 

Los niños responden de la oveja perdida ¿Por qué se perdió? ¿Qué saben de las 

ovejas? ¿Para qué nos sirven? Etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas. 

 

Proceso Se hace preguntas: ¿De qué se habló en la clase anterior en el curso de Religión? 

Los niños responden de la oveja perdida ¿Por qué se perdió? ¿Qué saben de las 

ovejas? ¿Para qué nos sirven? Etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas. 

Se realiza preguntas para extraer los saberes previos sobre los animales. ¿Qué 

animales conocen que tienen lana?, ¿Cuál de estos  animales viven con nosotros 

y nos alimenta a través de su carne?  Uno de las niños responde, “La oveja” otro 

niño responde “El carnero “profesor, muy bien Elmer y Yovana y díganme 

¿Quién lo pastea? en coro responden mi mamá otros dicen mi abuelito y ¿Quién 

trabaja en la  chacra? mi papá responden y con qué nombre lo conocen a los 

que trabajaban en la chara muchos murmuran y contestan “agricultor” otros 

dicen “campesino” muy bien niños hoy día analizaremos un texto referido a este 

animalito y este personaje llamado campesino. 

El docente extrae sus saberes sobre la oveja y el campesino  a partir de 

preguntas y luego se realiza la ficha de personajes en la pizarra.                                               

¿Qué saben de la oveja y del campesino? Los niños participan lo que saben en 

forma ordenada saliendo a la pizarra a escribir. 

 

 

 

 

- Trabajador                                -  Grande                     

- Bueno                                        -  Blanca             

- Agricultor                                  -  Cara negra                   

- Cariñoso                                    -   Lanera                 

 

Los alumnos expresan sus saberes previos. ¿Para qué se leerá? 

Luego se crea un ambiente de mucha expectativa y motivación  para presentar 

el papelote que traje. 

Niños y niñas quisieran leer este texto, les gustaría.  

Luego se muestra el texto en un papelote, los niños observan y se les pregunta 

en coro los niños responden que si profesor. 

¿Qué tipo de texto será?, algunos niños contestan un cuento otros dicen una 

historia. 

Se dialoga con los niños los modos de lectura se lee en forma individual el 

primer  párrafo, para luego  leerles y explicarles para hacer preguntas: ¿De qué 

trata este  párrafo? ,  los niños responden, para luego leer el segundo párrafo y 

preguntarles ¿Qué nos dice en este párrafo el texto?                                     

Los niños levantan la mano para contestar. 

Y así se va leyendo respetando los signos de puntuación, analizando el texto con 

Campesino Oveja 
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la intervención de los niños y niñas y la ayuda del docente hasta el final, párrafo 

por párrafo en forma individual, coral y enfática  además subrayando las 

palabras nuevas que no entiende como “ahorrar, estafado, insistió dudo, etc.”                                              

Se explica las palabras nuevas a partir de ejemplos. 

Luego se realiza algunas interrogantes de nivel literal, inferencial y criterial. 

¿Por qué dudo el campesino de la oveja que compro? 

¿Por qué el campesino se fue triste? 

¿Qué significa la palabra ahorrar? 

¿Creen que está bien lo que hizo el joven? ¿Por qué? 

 

Luego se les entrega una ficha de comprensión y se les indica que deberían 

responder a las preguntas referidas al mismo texto que está en el papelote. Los 

niños leen murmurando durante un tiempo, luego responden  las preguntas y 

marcan las respuestas. 

Durante el desarrollo de las preguntas algunos niños tienen dificultades para 

responder las preguntas criteriales a lo que piden que se les indique para 

entender mejor. 

 

Salida La evaluación será a través de la metacognición ¿Que les pareció el texto?, ¿Les 

gustó? ¿Qué aprendieron?  

Los niños contestan bonito, interesante, da consejos, etc. 

¿Qué personaje les gusto? ¿Por qué? 

Se deja como tarea para que escriban un cuento similar. 

Reflexión  

Pedir que los niños expliquen de manera individual con sus palabras el texto, a 

medida que se va leyendo. 

Una que otra niña dificulta en explicar lo que han entendido mediante el 

parafraseo. 

 

Intervención Se debe propiciar que niñas expliquen con sus propias palabras. 

Seguir trabajando con más con preguntas inferenciales y criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con el apoyo del diccionario. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  4to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Víctor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha  

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora. (El grillo y el zorro) 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la información, deducir la idea 

causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un texto con 
algunos elementos. 

 Deduce las características de los 
personajes, animales, lugares en el 
texto. 

 Deduce la causa de un hecho o idea 
del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio  

Se inició la sesión de aprendizaje a las 11:30 a.m. con un dialogo  ¿Qué día 

estamos hoy?, que día fue ayer y mañana que día será se ubicaron en el tiempo 

y en el espacio, también se realizó algunas recomendaciones del aseo personal, 

que deben llegar temprano a la escuela cumpliendo sus deberes.                                                                                                                                                            
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Proceso Antes 

Enseguida se les invitó a los alumnos para salir al campo de la escuela con la 

finalidad de observar animalitos pequeños y recordar la clase anterior de Ciencia 

y Ambiente, todos muy alegres se desplazaron y se preguntaban ¿Qué 

animalitos observaremos?, Elmer decía moscas, Jhon  dijo: hormigas, Lizbeth 

dijo chillico, en castellano  como se dirá pregunte Jean dijo grillo,  y luego 

avanzamos donde había muchas piedras grandes y dije debajo de esta piedra 

que animalitos vivirán –saque la piedra y había un grillo de color negro y un sapo 

pequeño- les llame a los niños y niñas,  algunos  sorprendidos por ver  a los 

animalitos y les pregunté que están viendo todos me contestaron un grillo y un 

sapo. Luego les pregunte a que otro animal se parece ese perro con orejas 

paradas Michael  contestó a un zorro, muy bien  la lectura de hoy será niños y 

niñas del “El grillo y el zorro” todos muy asombrados observaron a los 

animalitos, les dije retornaremos al salón, todos me esperaron en la puerta del 

salón  y les interrogué que observaron en el campo. En coro contestaron un 

grillo y un perro que se parase a un zorro, y así ingresaron uno por uno, 

enseguida exploré sus saberes previos. 

Que saben de grillo y del zorro, participaron activamente y contestaron el grillo 

salta, come mosca, el zorro vive en la puna, come ovejas pequeñas, luego les 

motive para presentar el texto en un papelote, ¿Para qué leeremos la lectura? 

Levantando la mano Elmer contestó para comprender y para saber del grillo y el 

zorro,  se definió las formas de lectura primero grupal e individual , pregunté a 

Yelisa que tipo de texto será un cuento, una pregunte  leyenda o una noticia y 

muchos de ellos dijeron un cuento en cambio Yelisa dijo una leyenda profesor 

¿Por qué? Y ella dijo por que actúan hablando los animales contesto. 

Se conversa con los niños los modos de lectura en forma colectiva e individual se 

lee el primes párrafo y se les pregunta: ¿De qué trata el primer párrafo? ,  los 

niños responden, para luego leer el segundo párrafo y preguntarles ¿Qué nos 

dice en este párrafo el texto?                                     

Los niños levantan la mano para contestar. 

Y así se va leyendo respetando los signos de puntuación, analizando el texto con 

la intervención de los niños y niñas y la ayuda del docente hasta el final, párrafo 

por párrafo subrayando e infiriendo las palabras nuevas que no entiende. 

Se les pidió para que expliquen lo que entendieron con sus palabras, Elmer 

inició, luego continuo Cristian finalmente Jhon lo hizo.  

Se preguntó algunas interrogantes de nivel de comprensión del texto oralmente.   

¿Por qué le declaro la guerra el zorro al grillo? 

¿A qué  animales llamo el zorro? 

¿Dónde le pico la avispa? ¿Por qué? 

  ¿Qué nos enseña este texto?       
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Luego se les entrega una ficha de comprensión de  lectura para que lo 

desarrollen en forma individual, Los niños lo leen  en forma silenciosa para luego 

contestar las preguntas muchos de ellos inferenciales y un criterial a lo que 

algunos dificultan y se toman su tiempo para responder la pregunta criterial. 

 

Salida La evaluación se realiza a través de la metacognición ¿Que les pareció el texto?, 

¿Les gustó niños? ¿Qué aprendieron?  

Los niños responden muy bonito profesor, interesante, da consejos otros 

dijeron. 

¿Qué personaje más les gusto? ¿Por qué? 

Se deja como tarea para que dibujen y lo pinten el cuento 

Reflexión  

Se les indica a los niños y niñas que expliquen de manera individual con sus 

palabras el texto, que se  lee. 

 

Intervención  

Seguir trabajando con más con preguntas  criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con  palabras que no conocen para 

interpretar mejor la lectura. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución 
educativa 

I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  4to.  Sección: “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Víctor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía 

Fecha 19-11-14. 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprensión lectora (El loro y el gavilán)  

Conocimiento  

Duración   1,45 horas pedagógicas       Inicio: 8:15 a.m. Termino: 10:00 a.m. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños y niñas expresen con sus palabras lo que entendieron. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión   de textos escritos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un texto con 
algunos elementos. 

 Deduce las características de los 
personajes, animales, lugares en el 
texto. 

 Deduce la causa de un hecho o idea 
del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel inferencial. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio 

 

Se  inició con las clases de aprendizaje  a las 8:15 a.m. 

Primeramente hice formar a los niños para poder verificar el aseo personal de 

todos los niños y niñas, recalcando que deben venir limpios a la escuela todos 

los días. 

Luego pregunté ¿Qué día estamos?, todos contestaron  miércoles 19 de 
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noviembre y ayer qué fecha era y mañana que día será,  algunos niños 

levantaron la mano otros contestaron grupalmente y se les recordó que deben 

cumplir lo que dice las normas de convivencia para contestar ordenadamente. 

Enseguida recordamos lo que hicimos en la clase anterior referente a los 

animales que les gusta atrapar en pleno vuelo a las gallinas, pollos, etc. de ellas 

debemos tener bastante cuidado a lo que los niños y niñas responden con lluvia 

de ideas.                                                                             

 

Proceso 

 

Antes 

Muy bien niños y niñas hoy día trabajaremos una clase muy interesante de 

comprensión lectora. Se les presentara el papelote y se les preguntara ¿Qué 

habrá en este papelote? 

Algunos alumnos levantaron el brazo para responder  y dijeron: 

-Un cuento, una poesía,  Dayvison en cambio dijo: Un dibujo profesor  muy bien 

si es un dibujo. ¿Qué dibujo será? Los niños responden mediante lluvia de ideas 

a las preguntas, con la ayuda del docente se descubre el dibujo del  papelote “El 

loro y el gavilán” para luego con sus propias palabras los niños predicen el 

texto. 

Enseguida se muestra el texto en un papelote, los niños observan y se les 

pregunta. 

¿Qué tipo de texto será?, algunos niños contestan un cuento otros dicen una 

leyenda, ¿Por qué? 

Luego se dialoga con los niños los modos de lectura que se leerán: silenciosa, 

coral y enfática,  párrafo por párrafo para luego el docente leer y explicar y 

hacer preguntas: ¿De qué trata el primer párrafo? ,  los niños responden, para 

luego leer el segundo párrafo y preguntarles ¿Qué nos dice en este párrafo el 

texto?                                     

Los niños levantan la mano para contestar. 

Y así se va leyendo respetando los signos de puntuación, analizando el texto con 

la intervención de los niños y niñas y la ayuda del docente hasta el final, párrafo 

por párrafo subrayando las palabras nuevas que no entiende como “chistar, 

protestar, débil, etc.”                                          

El docente explica las palabras desconocidas a partir de ejemplos con la ayuda 

de los niños y niñas.  

Así mismo hace la reflexión sobre el mensaje que deja el texto  a partir de  

preguntas.  

Luego se les pregunta: ¿De qué trato el texto? ¿Qué nos enseña el texto? 

-La expresión “pago sin chistar” ¿Qué quiere decir?                                                            

¿Qué paso después de que el loro se hecho en su cama?                                       

¿Cuáles fueron los hechos más importantes? Algunos niños intervienen y el 

docente explica con ayuda de más ejemplos relacionado al texto. 

Salida Después se les  entrega la ficha de comprensión lectora para que desarrollen de 

manera individual. 

Los niños responden según lo que han entendido analizando el texto. 
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El docente monitorea y apoya a los que tienen dificultades. 

Así mismo durante el desarrollo de las fichas se ve que aún dificultan algunos  

niños en las preguntas inferenciales, sobre todo en las preguntas criteriales. 

Los niños que terminaron entregan al docente sus fichas. 

Reflexión  

Se hace el parafraseo secuencial sobre los  párrafos leídos con la intervención de 

los  niños. 

Algunas niñas no comprenden algunas palabras del texto posiblemente porque 

aún no manejan correctamente el castellano. 

Intervención Se debe propiciar la utilización de más técnicas de comprensión lectora, 

ya que algunas niñas dificultan en las preguntas criteriales  practicando con más 

ejemplos durante las demás sesiones de comprensión lectora. 

Se realizará la socialización de las respuestas para retroalimentar sus 

aprendizajes. 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con la práctica del parafraseo. 

Observación 

 

 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54161“Los Guerreros Chankas” 

Grado  Cuarto  Sección: “A” 

N° de alumnos 20 niñas y niños  

Docentes 
investigadores 

Humberto Víctor Orosco Palomino 
Andrea Atao Leguía  

Fecha 21-11-14 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión lectora  (El toro y las hormigas) 

Conocimiento  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:30 am. Termino: 10:00 pm. 

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Es leer un texto narrativo para identificar la 
información, deducir la idea causa y finalidad. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente 

diversos tipos de 

textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información en diversos 

tipos de textos según su propósito. 

 

 

Infiere el significado del texto. 

 Localiza información en un 
texto con algunos 
elementos. 

 Reconoce la silueta o 
estructura del texto. 

 Deduce las características 
de los personajes, animales, 
lugares en el texto. 

 Deduce la causa de un 
hecho o idea del texto. 

ACTITUD ANTE EL ÁREA: Que los niños y niñas… 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 
3) DESCRIPCIÓN DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCIÓN 

Inicio Se inició la sesión de aprendizaje a las 11:30 a.m. 

Oración a Jesús nuestro Salvador 

Se recalca el aseo personal y el cumplimiento de sus deberes. 

Se hace preguntas: ¿De qué se habló en la clase anterior en 

Comprensión Lectora? 

Los niños responden de la “Del loro y el gavilán”  ¿De qué trataba el 
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texto? ¿Cómo se sentía el loro? ¿? ¿Qué hizo el gavilán?, Etc. 

Los niños responden mediante lluvia de ideas. 

 

Proceso Antes 

Luego se les indica si les gustaría divertirse jugando un juego en el 

patio ya que se sienten un poco cansados. 

Salen al patio se ponen en círculo se hace el conteo personalmente 

levantando la mano, se les pregunta ¿Cuantos son en total? Ellos 

responden 18 Profesor, también se les hace algunas preguntas de 

razonamiento, para luego decirles  que mientras hacían las clases con 

el profesor Lucio con la ayuda del señor Daniel volteamos varias 

piedras en cual encontramos varios gusanitos pequeños. ¿Qué 

gusanitos crees que encontramos? Los niños mediante lluvia de ideas  

responden: araña, chillico, lombriz, ciempiés, sisi, etc. Dayvison corrige 

diciendo que  en castellano el “sisi” se dice  hormiga pero que casi no 

se encuentra efectivamente corrobore, diciendo que no encontramos 

con el señor Daniel, salvo que debajo de una piedra encontramos una 

hormiguita, pero Elmer dijo profesor  en Atumpucru con mi primo 

encontramos muchas hormigas debajo de una piedra, por que no 

vamos a lo indique que si otro día iremos. 

 Luego se explica la regla de juego se organiza y se forman dos grupos 

el primer niño tratará de atrapar al último y así sucesivamente para 

luego volver al aula. 

.También se le interrogara con que animal harán para sembrar la papa, 

maíz, etc. Muchos de los niños responden con “yunta”, “toro”. Muy 

bien niños ¿De qué tratará el texto que está en este papelote? 

Levantan la mano y contestan del  “Toro y las hormigas” ¿Qué saben 

del toro y la hormiga?  ¿Qué dirá en el texto? 

 

Los alumnos expresan sus saberes previos.  

Se les crea un ambiente de mucha alegría, expectativa y motivación 

para presentar el papelote. 

Enseguida acordamos poner en práctica varias formas de lectura. 

Luego se muestra la primera parte del texto en un papelote, los niños 

observan y leen en forma silenciosa , luego se les hace preguntas .A lo 

que muchos de los niños y niñas levantan la mano para contestar y de 

esa manera se vuelve a mostrar el segundo y tercer papelote 

leyéndose en forma coral y enfática,  de la misma manera con la ayuda 

del docente se lee y analiza cada papelote, además se busca las 

palabras que no entienden subrayándolo  como: “invierno”, “No 

bajemos la guardia “y otros. 

Se explica las palabras nuevas a partir de ejemplos. 

Luego se realiza algunas interrogantes de nivel literal, inferencial y 

criterial. 

¿……………………………………………………………………………………? 

¿……………………………………………………………………………..? 
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¿……………………………………………………………………..? 

¿………………………………………………………………..? ¿Por qué? 

 

Luego se les entrega una ficha de lectura y comprensión  sobre el 

mismo texto que está en el papelote. Los niños leen durante un 

tiempo, al término el docente explica  cómo deben responder las 

preguntas sobre la lectura leída. 

Los niños casi no tienen dificultades para responder las preguntas 

inferenciales y criteriales la mayoría termino la ficha en resolverlo en 

poco tiempo, uno que otro se dificulta para terminar en el tiempo 

determinado. 

Salida La evaluación será a través de la metacognición ¿Que les pareció el 

texto?, ¿Les gustó? ¿Qué aprendieron?  

Los niños contestan bonito, interesante, da consejos, etc. 

¿Qué personaje les gusto? ¿Por qué? 

Se deja como tarea para que pinten el toro y las hormigas. 

Reflexión  

Pedir que los niños tímidos expliquen de manera individual con sus 

palabras el texto, a medida que se va leyendo. 

Una que otra niña dificulta en explicar lo que han entendido mediante 

el parafraseo. 

 

Intervención Se debe propiciar que niñas expliquen con sus propias palabras. 

Seguir trabajando con más con preguntas inferenciales y criteriales. 

 

Compromisos Trabajar en las siguientes sesiones con más textos de comprensión 

lectora. 

Asesoría  
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FICHA DE PERSONAJES 

  En grupo, elaboramos una ficha de los personajes del cuento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del personaje: 

_________________________________ 

¿Cómo era? 

__________________________________ 

¿Qué dijo? 

__________________________________ 

¿Qué me pareció su actitud? 

__________________________________ 
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FOTOGRAFÍAS 
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Se da a conocer  la lectura, para que los alumnos lean y se desarrolla las 

formas de lectura. 

 

Los estudiantes trabajan  interrogantes de comprensión lectora, donde 

participan activamente. 
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Trabajan la ficha de personaje, registrando sus características de los 

personajes

 

Las niñas trabajan  interrogantes de comprensión lectora, con participación 

activa. 
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Trabajan la ficha de comprensión lectora en forma individual. 

 

 

 

En equipo elaboran la ficha de personaje, los estudiantes participan 

activamente. 


