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RESUMEN 

 

El presente estudio de investigación titulado ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN 

EL NIVEL INFERENCIAL EN LOS NIÑOS DEL 4° GRADO “D” PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°55005 DIVINO MAESTRO DE 

ANDAHUAYLAS se desarrolla porque se identificó las dificultades de los 

niños y niñas en la comprensión de textos escritos en el nivel inferencial. 

Por eso se plantea el siguiente objetivo general: aplica estrategias 

metodológicas atractivas para mejorar el desarrollo de comprensión de 

textos en el nivel inferencial de los niños y las niñas. 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio crítico, 

denominado investigación acción educativa en su variante de investigación 

acción pedagógica, asumiendo como procesos investigativos a la 

deconstrucción, la reconstrucción y evaluación. 

Los resultados fueron progresivos porque los estudiantes comprenden 

diversos tipos de textos de manera espontánea o planificada. La reflexión 

como docente permitió un cambio nuevo en mi práctica pedagógica y 

fortalecimiento del saber pedagógico. 

Palabras clave: 

 Comprensión lectora en el nivel inferencial 

 Estrategias metodológicas de lectura 
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ABSTRACT 

 

The present qualified study of investigation METHODOLOGICAL 

STRATEGIES IN THE COMPREHENSION OF TEXTS IN THE LEVEL 

INFERENCIAL IN THE CHILDREN OF 4 ° DEGREE "D" GIVES THE 

EDUCATIONAL INSTITUTION N°55005 ANDAHUAYLAS's DIVINE 

TEACHER was obvious the difficulties of the children and girls in the 

comprehension of texts written in the level inferential. 

Because of it there appears the following general aim to explain 

methodological attractive strategies to improve the development of 

comprehension of texts in the level inferential 

The work of investigation critical partner, named investigation places inside 

the paradigm educational action in his variant of investigation pedagogic 

action, assuming the deconstruction, reconstruction and evaluation as 

processes investigative. 

The results were progressive because the students understand diverse types 

of texts of a spontaneous or planned way. The reflection like teacher allowed 

a new change in my pedagogic practice and strengthening of to know 

pedagogically. 

Key words:  

· reading Comprehension in the level inferential  

· Methodological Strategies of reading 

 

Quispe Quispe Antonieta Elsa 

Antonieta.1@hotmail.com  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS EN EL NIVEL 

INFERENCIAL EN LOS NIÑOS DEL 4° GRADO “D” DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°55005 DIVINO MAESTRO DE ANDAHUAYLAS, presenta 

estrategias metodológicas adecuadas a la edad de los niños y las niñas en la 

comprensión de textos de ahí que se realiza con el propósito de mejorar el 

desempeño de los estudiantes del grado mencionado y el de la docente 

quien es parte de la investigación. 

A la lectura se le confiere importancia en dos niveles: individual y social. Una 

persona que lee correctamente tiene mayor facilidad para acceder a la 

cultura, y una sociedad que lee tiene ventajas culturales, políticas y 

económicas  De Vega, (1990). 

La presente tesis consta de cuatro capítulos. El primero, se refiere a los 

problemas de investigación referidos a cómo se realiza el trabajo en aula  del 

Cuarto grado “D” antes de la propuesta pedagógica alternativa, realizando la 

deconstrucción de los vacíos y debilidades del docente investigador.  

El segundo capítulo se basa en la metodología empleada, así como las 

técnicas e instrumentos de recojo de información y, lo más importante, el 

análisis e interpretación de los resultados.  

El tercer capítulo trata sobre la propuesta pedagógica alternativa y el mapa 

de la reconstrucción. 

Por último, en el cuarto capítulo, se desarrolla la evaluación de la propuesta 

pedagógica alternativa referida a los análisis e interpretación de los 

resultados por categorías y sub categorías.  

Con este trabajo se espera que se le preste mayor atención a las estrategias 

metodológicas en una sesión de clase que pueden estar influyendo en el 

nivel de comprensión de lectura inferencial de los alumnos del cuarto grado 

“D” de la Institución .Educativa N° 55005- Andahuaylas.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

La Institución Educativa Nº 55005  Divino Maestro está ubicado en el 

corazón del pueblo de Andahuaylas, exactamente  en la Av. Martinelly N° 

317 del distrito y  provincia de Andahuaylas se crea en la época republicana 

el 21 de junio de 1825 por decreto del gobierno de Simón Bolívar. 

La población, en general, se dedica a la minería, ganadería, agricultura y al 

comercio. El uso del idioma castellano es su principal medio de 

comunicación y el quechua, como segunda lengua. Este intercambio de 

idiomas se escucha con claridad en la feria dominical denominada feria más 

concurrida a nivel de los departamentos del sur del Perú. También se puede 

decir que hay encuentro de muchas culturas, porque a dicha feria asisten de 

los departamentos de Ayacucho, Cuzco, Huancayo, Puno, Juliaca, trayendo 

sus productos como prendas de vestir, productos de sus zonas, animales, 

etc.; en conclusión hay un intercambio comercial y como consecuencia 

existen entidades financieras como: bancos, cajas y cooperativas.  

Cuenta con una población de 143,846  habitantes aproximadamente según 

el censo del año 2007; tiene una altitud de 2,926 msnm, cuenta con un clima 

templado frígido, moderado lluvioso, con tierras altas y bajas siendo sus 

sembríos de pan llevar.  

La población en su mayoría es pobre por que se conforman con los 

diferentes programas sociales que hay del estado, como el VASO DE 
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LECHE, PENSIÓN 65, JUNTOS, BECA 18, CUNA MAS, JALI WARMA,SIS, 

Son programas del estado que la gente solo recibe no piensan en mejorar  

su condición económica . 

En nuestra provincia de Andahuaylas el señor alcalde tiene la mejor 

intensión o mejor dicho está comprometido con la educación  por que  va 

construir lozas deportivas, en diferentes comunidades, entrega de laptops 

para cada niño, mejoramiento del coliseo antiguo, gestionar becas para 

docentes  para el sector educación. 

El contexto familiar  carece en la mayoría de los casos de la presencia de 

ambos progenitores, ya sea  por motivo  de abandono familiar, trabajo u 

otros motivos; todos estos casos familiares repercuten en la enseñanza –

aprendizaje de sus hijos y en el nivel de comprensión lectora de los niños. 

Muchas veces es  preocupante, no solamente en el área de Comunicación 

sino en las demás áreas, es así que no están preparados para resolver 

problemas cotidianos para la vida diaria. A todo esto hay que sumar el 

establecimiento de una asociación de la lectura con el aburrimiento  y 

cansancio escolar.  

La situación económica de los padres de familia de la institución  Divino 

Maestro  son pobres por que los padres no cuentan con un trabajo 

nombrado, en su mayoría las madres de familia son amas de casa el nivel 

de escolaridad es primaria poco o nada pueden ayudar a sus hijos porque la 

educación ha cambiado ya no es igual. 

La institución cuenta con una plana de docentes como sigue: Un Director 

nombrado, Un sub Director contratado, Docentes de aula entre nombrados y 

contratados 26, personal Administrativo y de servicio 05, Promotores de 

educación física 02 en su condición de contratado, todos comprometidos con 

la superación de la educación de los niños de dicha escuela. 

La institución educativa alberga 800 niños y niñas  aproximadamente, que 

vienen en su mayoría de zonas periféricas u otros distritos en busca de una 

mejor educación. 

El nivel de aprendizaje según la evaluación censal a nivel de la institución un 

porcentaje mínimo en el nivel 2 que han logrado lo esperado o sea 
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responder la mayoría de las preguntas de la prueba, pero la gran mayoría se 

encuentran en el nivel 1 o sea no lograron los aprendizajes esperados 

todavía están en proceso de lograr. Un porcentaje regular se encuentran 

debajo del nivel o sea no logran los aprendizajes esperados  dificultan para 

responder loa preguntas más fáciles de la prueba, un porcentaje regular. 

En cuanto al rendimiento escolar de los estudiantes es  regular porque yo 

como docente me esfuerzo para mejorar la calidad de la educación mientras 

los padres de familia no encuentras el apoyo para que refuercen las clases  

y cumplan con las tareas en casa es por esa razón que hay dificultades  en 

la enseñanza aprendizaje de los niños del cuarto grado “D” en no cumplen 

con las tareas, no se puede realizar trabajos de investigación, averiguar o 

indagar temas, trabajos grupales, elaborar álbum, traer materiales. 

Los niños están acostumbrados al facilismo y conformismo todo quieren del 

profesor mientras todo les des ellos están conformes al igual que sus padres 

de familia un ejemplo en reunión acuerdan pagar las fotocopias cuando llega 

el momento se disimular y dicen no tener dinero para los padres asunto 

solucionado.  

El salón del cuarto grado “D” se encuentra en el segundo piso de primer 

pabellón es un aula anti pedagógico porque para la cantidad de niños no es 

suficiente el espacio como para hacer grupos de trabajo, la ambientación 

esta por sectores, los niños están organizados para que cumplan diferentes 

responsabilidades, cuentan con normas de convivencia que los niños lo 

hicieron, los niños tienen un lema el salón es la casa del saber y se respeta.  
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1.2 . Caracterización de la práctica pedagógica.  

Haciendo un análisis de los nudos críticos en mi practica pedagógica he 

podido identificar que no utilizo las estrategias metodológicas  la 

problemática de mayor incidencia en el aula de la Institución Educativa N° 

55005 “DIVINO MAESTRO”  es que los niños y niñas requieren de apoyo a 

fin de permitirles mejorar la comprensión de textos escritos, superar las 

limitaciones en el área de Comunicación. 

Este problema se agudiza más porque, yo, como docente,  tengo 

limitaciones en la elaboración de estrategias que favorezcan el desarrollo de 

la comprensión de textos y se necesita implementar el aula con material 

educativo para la comprensión de textos lo cual no cuenta ante la 

indiferencia de ayuda de los padres de familia, comunidad y aliados.  

Al inicio de la investigación mi desempeño en el aula, ha sido  que yo era la 

protagonista así   arrojan los resultados de los diarios de campo y el análisis 

es que los niños son callados, tímidos conformistas  no participan en clase 

es por esa razón que no se encuentran motivados para realizar una lectura. 

La forma de hacerles leer es entregándoles un libro y decirles que lean la 

página tal, ahora lean luego responden las preguntas que se encuentran 

debajo de la lectura un grupo de niños que comprendían lo que leían lo 

desarrollaban las preguntas literales y algunas de las inferencias,  pero la 

gran mayoría eran niños a quienes no les llamaba la atención de   leer estos 

niños no terminaban de leer otros solo desarrollaban las preguntas literales y 

las inferencia  no los desarrollaban como el tiempo pasaba rápido no los  

revisaba, por lo tanto, mi desempeño en el aula era no tan motivador. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades  

Trabajar en el aula comprensión lectora es muy importante porque así 

los niños cuando leen comprenden  lo que dicen los textos también la 

vida actual exige en una persona pueda comprender  analizar 

reflexionar sobre un texto. 
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Al inicio de la investigación empecé a realizar un análisis de toda mi 

práctica en donde observé que no estaba cumpliendo de manera 

correcta mis actividades, encontrando algunas dificultades como la 

elaboración de estrategias para la comprensión de textos en el nivel 

inferencial. 

Durante la clase los niños no participan, son pasivos y receptivos 

porque soy yo la que tiene más protagonismo la que dirige la clase 

durante toda la mañana ordenando a mis niños las actividades que 

tienen que realizar. 

Durante el desarrollo de la sesiones de aprendizaje debo manejar 

estrategias adecuadas que permitan lograr que los niños y niñas 

comprendan textos de manera correcta. 

En mi práctica pedagógica identifico algunas  fortalezas y debilidades: 

Fortalezas 

a. Domino los contenidos de cada asignatura. 

b. Se mantiene al día con la información del Ministerio de Educación 

c. Apoya a otros profesores en el cumplimiento oportuno de las tareas 

administrativas. 

d. Hace seguimiento constante del rendimiento, asistencia y 

responsabilidad de cada alumno. 

e. Utiliza recursos tecnológicos para informar los resultados y 

comunicarse con profesores, estudiantes y apoderados. 

f. Se mantiene informado acerca de la situación de cada uno de los 

estudiantes 

g. Apoya con más énfasis a los estudiantes con rendimiento deficiente 

h. Mantiene buenas relaciones con la comunidad educativa, etc. 

 

Debilidades 

a. Noto que aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias para 

lograr la planificación. 

b. Poco uso de material grafico de acuerdo al tema previsto. 

c. Aun me faltan prestar atención a los  niños con baja autoestima. 
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1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica.  

La identificación de las categorías y sub categorías la inicié con el 

proceso de la descripción de mis diarios de campo. Lo realicé una vez 

por semana haciendo un total de diez diarios de campo que me 

permitieron identificar los vacíos y las debilidades con mayor detalle; 

el instrumento que me sirvió como fuente principal para la detección 

de mis vacíos fue el diario de campo, luego de estas descripciones 

inicie el proceso de lectura primero la lectura global el cual me 

permitió observar de manera general todos mis vacíos, fortalezas y 

debilidades luego seguí con la lectura de pesquisa eta me ayudo a 

detectar las recurrencias en mis faltas y debilidades dentro de mi 

practica pedagógica, finalmente realice la lectura decodificadora que 

me permitió identificar cada uno de los vacíos y encontrar mis 

categorías y sub categorías más recurrentes los cuales son: 

La categoría procesos pedagógicos y estrategias metodológicas lo 

presento en el siguiente cuadro 

Procesos pedagógicos: en este desarrollo se consideran las 

siguientes  

Sub categoría: 

Transferencia. Es transferir el conocimiento nuevo, pero los niños 

eran tan callados y pasivos que no resultaban tan funcional porque no 

sabía si estaba entendiendo o no el tema, cuando preguntaba si 

habían entendido, supuestamente decían que sí aunque no hayan 

entendido. 

Estrategias metodológicas.- Son los caminos que nos ayudan a 

lograr el interés de los niños y niñas teniendo en cuenta los diversos 

estilos y ritmos de aprendizaje así lograr resultados óptimos: 

Considero las siguientes sub categorías. 

-Proceso lector (antes, durante, después) 
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Antes: 

El antes lo realizaba entregando copias de lectura o haciendo leer sus 

libros. 

Durante: 

Los niños después de leer desarrollan las preguntas del nivel literal e 

inferencial. 

Después: 

Finalmente los niños revisan sus respuestas si lo han hecho bien se 

pondrán  nota buena, pero si fallaron corregirán las respuestas. 

-Estrategias de apoyo (subrayado, apuntes, relectura)  

Esta estrategia lo utilizaba cuando los niños leían lecturas extensas. 
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MAPA  DE LA DECONSTRUCCIÓN. 

 

Figura  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Justificación 

En mi práctica pedagógica se ha encontrado que existe 

desconocimiento y limitaciones para la aplicación de estrategias 

innovadoras o falta de manejo pertinente, llegando a omitir algunos 

procesos, además tenía dificultades para que los alumnos comprendan 

significativamente los textos que leían. 

Cabe manifestar que los niños lo realizaba la lectura por obligación y  

no realizar una lectura por placer o querer  informarse para incrementar 

su conocimiento o vocabulario. 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

PROCESOS 

PEDAGOGICOS 

ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 

Estrategias 

de apoyo Transferencia 

Subrayado 

apuntes, 

relectura 

Proceso lector 

(antes, durante y 

después de la 

lectura) 
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Los niños se sentían esforzados para leer una lectura peor si era 

extenso, renegaban porque no se sentían motivados para leer, 

comprender, resumir y escribir lo que han entendido.   

Por ello, el presente estudio tiene la finalidad de mejorar mi práctica 

pedagógica referida a estrategias metodológicas y procesos 

pedagógicos que deben emplearse en la enseñanza de la comprensión 

lectora de textos y con ello aportar a la capacidad de comprensión de 

textos de los niños y las niñas del cuarto grado “D” 

Las razones que me condujeron al estudio de  dicha  investigación es 

de conocer y aplicar las  estrategias metodológicas que  me permiten 

conocer las técnicas y estrategias  para mejorar  la comprensión lectora 

en los niños y niñas de Educación  Primaria. 

Esta investigación me permitirá que los estudiantes desarrollen las 

habilidades mentales en comprensión de textos y  desarrollar los 

niveles de comprensión lectora. 

Dicho estudio me ayudara a mejorar la calidad de la enseñanza 

aprendizaje de mis estudiantes específicamente en la comprensión de 

textos escritos en el nivel inferencial. 

Este estudio tendrá un impacto  en la Institución Educativa donde 

laboro  como docente de aula nombrada ya que desde el año pasado 

mis niños participan en concursos  organizados por diferentes 

Instituciones  Educativas quedando en un honroso primer lugar  a nivel 

de la provincia de Andahuaylas. 

Esta investigación me permitirá que los estudiantes desarrollen las 

habilidades mentales en desarrollar los niveles de comprensión lectora. 

1.5. Formulación del problema  

El proyecto educativo nacional establece en su segundo objetivo estratégico, 

la necesidad de transformar las instituciones educativas se aseguren una 

educación permanente y de calidad  en la que todos los niños y  niñas 

realicen sus potencialidades en el área de comunicación nos enfrentamos en 

la práctica social de la lectura. 
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De igual manera el Proyecto Educativo Regional de Apurímac cuenta con 

sus procesos programados entre ellos tenemos: La generalización 

progresiva del quechua, bibliotecas municipales, capacitaciones para 

docentes y directores. La región se encuentra identificada para mejorar la 

calidad educativa de los niños y niñas de educación primaria. 

Finalmente están comprometidos con mejorar los estándares de evaluación 

ya que en términos de equidad los resultados reflejan que el Sistema 

Educativo no habrían logrado los aprendizajes esperados que hay mucha 

dificultad en comprensión lectora.   

En el aula del cuarto grado “D” los niños y las niñas presentan dificultades en 

la comprensión de textos escritos, especialmente en el nivel inferencial, tal 

como lo demuestran las evaluaciones efectuadas por la Dirección Regional 

de Educación Apurímac, la UGEL Andahuaylas y la misma institución 

educativa. 

A esto se suma que la docente investigadora tiene dificultades para poder 

lograr que los niños comprendan los textos escritos que leen, desconociendo  

la aplicación de estrategias innovadoras al respecto.  

Por todo ello hago la reflexión y concluyo que mi trabajo pedagógico se basa 

aún todavía en un enfoque conductista y tradicionalista, no les doy los 

instrumentos metodológicos necesarios para lograr un aprendizaje 

significativo, de ahí que surge la necesidad de formular la siguiente 

pregunta: 

 ¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para desarrollar la compresión 

de textos escritos en el nivel inferencial  de niños y niñas del cuarto grado 

“D” de la I.E Nº 55005 “Divino Maestro.”– Andahuaylas? 

 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general: 

Mejorar estrategias metodológicas para la comprensión de textos 

escritos  en el nivel inferencial en los niños y niñas del cuarto grado 

“D” Primaria de la Institución Educativa N° 55005 “DIVINO 

MAESTRO” de Andahuaylas – 2014. 
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1.6.2. Objetivos específicos: 

 Deconstruir  mi práctica pedagógica en relación a la 

comprensión de textos escritos en el nivel inferencial de los 

niños y las niñas del Cuarto grado “D”  de la institución 

educativa N° 55005 “DIVINO MAESTRO” Andahuaylas. 

 Identificar las teorías implícitas y explicitas para la 

reconstrucción de mi practica pedagógica 

 Reconstruir mi practica pedagógica con una propuesta 

pedagógica innovadora para superar las dificultades en la 

comprensión de textos escritos en el nivel inferencial  de los 

niños y las niñas del Cuarto grado “D” de la institución educativa 

N° 55005 “DIVINO MAESTRO” Andahuaylas 

 Evaluar la efectividad de mi nueva practica pedagógica en la 

comprensión de textos. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 La presente investigación se sustenta en la investigación socio 

crítica cualitativa, de la modalidad de investigación acción 

pedagógica propuesta por Restrepo (2011), entendiendo que 

durante el proceso de investigación la finalidad fue mejorar mi 

práctica pedagógica como docente participando como autor del 

cambio y transformación pedagógica en la comprensión de textos 

escritos en el nivel inferencial. 

La investigación se desarrolló en tres fases: deconstrucción, 

reconstrucción y evaluación. 

La deconstrucción la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi practica pedagógica, sistematizados en 

diez diarios de campo los cuales fueron de valiosa ayuda para 

detectar e identificar de manera objetiva mis debilidades y 

fortalezas en mi práctica y desempeño, así como temas 

recurrentes problemáticos que transformar relacionados al 

aprendizaje colaborativo en mis estudiantes, para luego 

determinar categorías y sub categorías, las mismas que investigué 

y sustenté en el correspondiente marco teórico. 

En la reconstrucción,  identifiqué las teorías que sustentan la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que 

permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la 
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elaboración de un plan de mejora para dar alternativas de solución 

al problema detectado en mi deconstrucción, por lo cual formulé 

mis hipótesis que contienen actividades para generar 

trasformación, la cual dio origen a mi plan de acción general y 

especifico orientado a revertir la problemática identificada. 

La evaluación, es la fase donde, a través de los instrumentos de 

evaluación verifiqué la efectividad de  mi práctica alternativa 

propuesta y en qué medida se logró revertir la práctica detectada. 

Fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido crítico para 

comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios 

propuestos. 

 

2.2. Actores que participan en la propuesta 

Durante las diferentes fases de mi  investigación desarrollada  se 

hizo énfasis a toda la propuesta bajo la premisa de revisar mi 

práctica docente investigador, reconstruir a través de la teoría 

fundada y la mejora de las propias prácticas.  

Los actores directos que participan en esta propuesta son la 

profesora investigadora y los alumnos.  

Como docente   a cargo del cuarto grado “D” soy una maestra con 

muchos años de experiencia, con muchas ganas de superación y 

preparada para el  cambio en la labor educativa, soy una persona  

responsable en mi desempeño laboral.  

Tuve a mi cargo a 33 niños y niñas que por naturaleza son 

inteligentes. Como todos los niños, eran inquietos, despiertos, 

pero siempre  se les ha enseñado el respeto que debe haber entre 

ellos. La mayoría de los niños eran de la peri ferie, de padres 

trabajadores en la agricultura, mayormente negociantes. La 

mayoría de los padres son quechua hablantes, por esta razón la 

mayoría de los niños entendían el idioma quechua pero no lo 

hablaban. 
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De igual manera, los padres negociantes dejaban a sus hijos a 

cargo del hermano mayor o solo, por eso no resolvían las tareas 

de comprensión lectora por lo que se puede afirmar que existen 

problemas en desarrollar las preguntas de los diferentes niveles de 

comprensión lectora. 

Además se debe precisar que el cambio del paradigma del 

docente contribuye en la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes y a la par el compromiso de los  padres y docentes de 

la institución educativa al conocer la propuesta. 

 

2.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

La recolección de datos es parte de un proceso complejo y 

dinámico, pues sucede a lo largo del accionar investigativo resulta 

de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte del 

docente  investigador que debe tomar decisiones respecto a la 

selección de los instrumentos y técnicas a emplear, es por ello en 

esta investigación acción pedagógica se ha considerado las 

siguientes técnicas   

Las técnicas usadas fueron:  

Observación y auto observación 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde 

ésta se realiza. Lecompte (1998), manifiesta que la observación 

participante se refiere a una práctica que consiste en convivir 

entre la gente que uno estudia.  

La observación es un registro confiable y válido de 

comportamientos y conductas para este coso se ha realizado la 

observación participante, el investigador se introduce y actúa en el 

grupo observado como un miembro más del grupo. El diario de 

campo es una técnica inherente a la investigación, 
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Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación – 

acción, como es a la enseñanza, pues el profesional debe estar 

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 

Fue empleada durante el proceso de la deconstrucción para hallar 

las categorías. Además, se fue usando a lo largo de la 

investigación.                

Los instrumentos usados fueron: 

El diario de campo 

Es un registro en relación con la enseñanza y el aprendizaje, 

parte de la ubicación y caracterización de la situación, luego se 

hace una descripción de cada diario de campo para luego 

culminar con la reflexión, a través de categorías de análisis de las 

recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos. 

Así mismo nos permite tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, ayudar a precisar las referencias en torno a las 

subjetividades con las cuales interactúan. Aporta a la concepción 

del rol del docente desde la mediación pedagógica, de tal modo 

que lleve a la revisión, el análisis racional de los registros para 

reformularlos problematizarlos y proyectarlos hacia nuevas 

prácticas. 

Este instrumento se utilizó tanto en la fase de deconstrucción, con 

el registro de 9 diarios, para identificar las debilidades de mi 

práctica pedagógica, como en la fase de reconstrucción para 

corroborar las hipótesis y evaluar los objetivos de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

 

Lista de cotejo. 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar como los 

contenidos, capacidades, habilidades. Es entendido básicamente 

como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un 

mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la revisión de su logro. 
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La lista de cotejo se utilizó principalmente en la fase de 

reconstrucción para que, precisamente, se verifique la efectividad 

de la propuesta pedagógica alternativa, en el proceso como para 

los resultados. 

 

2.4. Técnica de análisis e interpretación de resultados. 

Después de haber obtenido los registros de campo del 

investigador, del acompañante y sesiones de clase producto de la 

aplicación de los diferentes instrumentos se realizó la lectura 

global que consiste en leer y tener una idea general de los diarios 

de campo. 

Cuando realicé la lectura de pesquisa recogí datos de interés, o 

sea, datos acerca de mis vacíos. 

En la deconstrucción se realizó el mapeo que consiste en detallar 

las categorías y sub categorías. 

Finalmente, se hizo el cuadro de contrastación y validación, es 

decir la triangulación de los datos obtenidos. 

La triangulación es una técnica que sirve para comparar los 

hechos registrados con la finalidad de comparar los resultados 

obtenidos y validarlos. 

En esta investigación utilicé las triangulaciones de instrumentos, 

la triangulación de sujetos y la triangulación de tiempo o tramos. 

La triangulación de instrumentos es una técnica que permite 

validar la información contrastando los resultados. Se utilizó el 

registro de campo de la investigadora, el de la acompañante y  

una lista de cotejo de la sesión reconstruida. 

La triangulación de sujetos; sirve para validar la información entre 

distintos sujetos de la investigación  un dato se considera válido 

dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite en distintos 

sujetos del estudio, tiene mayor permeabilidad por tanto tiene 

mayor consistencia y estabilidad.  
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Dentro de la investigación que hemos asumido dentro del 

programa se usara esta técnica cualitativa de triangulación, 

puesto que se cuenta con un investigador docente, acompañante 

pedagógico, estudiantes, quienes pueden actuar dentro del 

proceso para dar consistencia y estabilidad a los datos 

confrontados . 

Triangulación de tiempo. Utilicé para la  interpretación  también  

se utilizó el registro por tramos de la investigadora. 

En definitiva, estas triangulaciones permitieron interpretar los 

resultados por categorías y sub categorías identificadas en la 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

La propuesta pedagógica planteada responde al tercer objetivo 

formulado en esta investigación. Está diseñada dentro de los 

enfoques actuales de la comprensión lectora y comprende a las 

estrategias lectoras y el tratamiento del texto. Se efectuó durante 

cuatro meses calendarios en el aula de cuarto grado “D”  y en 

jornadas de un hora bloque por semana, se usó la estrategia ADD 

adaptada de Cassany y se diseñó y aplicó un conjunto de lecturas 

diversas con complejidad progresiva, es decir de textos sencillos a 

complejos, cuyos resultados fueron sometidos a validación. 

Para ello se ha previsto dos momentos, la primera implica la 

planificación y el diseño de las herramientas que permitió mejorar 

las categorías y sub categorías encontradas como nudos críticos, 

el segundo momento se refiere a la ejecución y evaluación de las 

actitudes previstas. 

Durante el proceso de la planificación se ha considerado 

actividades referidas al diseño de una estrategia metodológica que 

permitió superar las dificultades, además el diseño fue ajustado a 

partir de las teorías y enfoques existentes para la comprensión 

lectora. 
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Por otro lado para iniciar la ejecución de la propuesta se diseñaron 

un conjunto de herramientas como: diario de campo, sesiones de 

clase. 

La ejecución comprendió tres tramos, en cada tramo se fue 

aplicando sesiones alternativas acompañadas de la lista de 

cotejos. 

La evaluación, que consiste en la comparación o contraste de los 

resultados, se realizó con las triangulaciones. 

 

3.1.1. Denominación 

Aplicación de estrategias metodológicas activas para mejorar la 

comprensión de lectura en el nivel inferencial de los niños y 

niñas del cuarto grado “D” de Educación Primaria de la 

Institución Educativa N°55005 Divino Maestro de Andahuaylas  

 

3.1.2. Fundamentación:  

A. Motivos personales: 

Las circunstancias actuales de constantes demandas y de 

cambios acelerados exige desarrollar un alto nivel de 

demanda cognitiva generando nuevas capacidades 

personales. Es de prioridad que se asuma el reto con una 

visión holística personal, con compromiso y responsabilidad 

el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y un 

clima favorable.  

     La presente propuesta se diseña con la finalidad de 

mejorar las estrategias metodológicas en comprensión 

lectora, ya que encontré dificultades en la implementación y 

aplicación de estas estrategias en las sesiones de 

aprendizaje. Esto me ayudará a mejorar mi práctica 

pedagógica, me permitirá tener mayor confianza en mi 

desempeño personal y ayudará a la buena marcha de los 

estudiantes. 
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B. Motivos profesionales: 

Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción, 

a través de los registros de campo, pude visualizar los 

nudos críticos dentro de mi practica referidos al manejo de 

estrategias metodológicas de comprensión lectora, que 

están perjudicando el rendimiento en las habilidades 

lectoras de los niños y las niñas, esta razón me motiva que 

como profesional pueda perfeccionarme. 

 

C. Motivos institucionales: 

Según la UMS y los resultados expuestos en la ECE 2013, 

mi institución obtuvo logros ínfimos en la comprensión 

lectora, por ello quiero plantear una alternativa para superar 

tal dificultad. 

 

3.1.3. Descripción de la propuesta. 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas en las estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión de textos escritos, que brinda 

atención al enfoque comunicativo textual a través del cual se 

efectúa el proceso de reconstrucción e implementación de las 

estrategias para la mejora de comprensión de textos  

 

3.1.4. Objetivos de la propuesta: 

 

3.1.4.1. Objetivo general: 

Aplicar estrategias metodológicas atractivas para 

mejorar el desarrollo de la compresión de textos en el 

nivel inferencia de los niños y niñas de cuarto grado “D” 

de  Educación Primaria de la Institución Educativa N° 

55005 Divino Maestro de Andahuaylas 
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3.1.4.2. Objetivos específicos: 

 Diseñar sesiones de aprendizaje utilizando 

estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora de textos en el nivel inferencial 

en los niños y las niñas del Cuarto grado “D”. 

 Aplicar estrategias metodológicas para mejorar la 

comprensión lectora en el nivel inferencial en los 

niños y las niñas del Cuarto grado “D”. 

 Evaluar los resultados de la práctica pedagógica 

alternativa. 

 

3.1.5. Formulación de la hipótesis de acción: 

 Si se diseña sesiones utilizando estrategias metodológicas 

activas mejora la comprensión lectora de los niños y niñas 

de cuarto grado “D” Primaria de la Institución Educativa N° 

55005 Divino Maestro de Andahuaylas 

 Si se aplican sesiones utilizando estrategias metodológicas 

activas mejora la comprensión lectora en los niños y niñas 

de cuarto grado “D” Primaria de la Institución Educativa N° 

55005 Divino Maestro de Andahuaylas 
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3.2. Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

FIGURA N°  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Fundamentos teóricos de la investigación. 

3.3.1. Evolución de la comprensión lectora 

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde 

principios de siglo, los educadores y psicólogos Smith (1965) 

han considerado su importancia para la lectura y se han 

ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector 

cualquiera comprende un texto. El interés por el fenómeno 

se ha intensificado en años recientes, por el proceso de la 

comprensión en sí mismo no ha sufrido cambios análogos. 
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Como bien señala “cualquiera que fuese lo que hacían los 

niños y adultos cuando leían en el antiguo Egipto, en Grecia 

o en Roma, y cualquiera que sea lo que hacen hoy para 

extraer o aplicar significado en un texto, es exactamente lo 

mismo”. 

Lo que ha variado es nuestra concepción de cómo se da la 

comprensión; sólo cabe esperar que esta novedosa 

concepción permita a los especialistas en el tema de la 

lectura desarrollar mejores estrategias de enseñanza. 

En ese momento, los pedagogos desplazaron sus 

preocupaciones al tipo de preguntas que los profesores 

formulaban. Dado que los maestros hacían, sobre todo, 

preguntas literales, los alumnos no se enfrentaban al desafío 

de utilizar sus habilidades de inferencia y de lectura y 

análisis crítico del texto. 

El eje de la enseñanza de la lectura se modificó y los 

maestros comenzaron a formular al alumnado interrogantes 

más variadas, en distintos niveles, según la taxonomía de 

Climer, (1968). Pero no pasó mucho tiempo sin que los 

profesores se dieran cuenta de que esta práctica de hacer 

preguntas era, fundamentalmente, un medio de evaluar la 

comprensión y que no añadía ninguna enseñanza.  

 

3.3.2. La lectura. 

“Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito, 

según Solé (1982). Leer es un proceso de interacción entre el 

lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 

satisfacer los objetivos que guían su lectura. 

Leer es entrar en comunicación con los grandes pensadores de 

todos los tiempos. Leer es antes que nada, establecer un diálogo 

con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 
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propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el 

texto. 

Leer es también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; 

no implica, aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige 

del que va a criticar u ofrecer otra alternativa, una comprensión 

cabal de lo que está valorando o cuestionando. 

 

3.3.3. ¿Qué es la comprensión lectora? 

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, definición que coincide con la de Solé (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. 

“Decir que uno ha comprendido un texto, equivale a afirmar que ha 

encontrado un cobijo mental, un hogar, para la información 

contenida en el texto, o bien que ha transformado un hogar mental 

previamente configurado para acomodarlo a la nueva información. 

La comprensión es el proceso de elaborar el significado por la vía 

de aprender las ideas relevantes del texto y relacionarlas con las 

ideas que ya se tienen: es el proceso a través del cual el lector 

interactúa con el texto. Sin importar la longitud o brevedad del 

párrafo, el proceso se da siempre de la misma forma. 

Cuando un lector comprende lo que lee, está aprendiendo, en la 

medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo 

de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u 
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opiniones sobre determinados aspectos. La lectura nos acerca a la 

cultura, siempre es una contribución esencial a la cultura propia del 

lector. En la lectura se da un proceso de aprendizaje no 

intencionado incluso cuando se lee por placer. 

Debemos observar si enseñamos a un alumno a leer 

comprensivamente y a aprender, es decir, que pueda aprender de 

forma autónoma en una multiplicidad de situaciones (éste es el 

objetivo fundamental de la escuela). 

 

3.3.4. Niveles de la comprensión lectora 

En los últimos años, las diversas investigaciones efectuadas a nivel 

internacional y nacional indican que nuestro país tiene serias 

dificultades con respecto a la comprensión lectora de sus alumnos 

y alumnas. Por ello, para mejorar la comprensión lectora en los 

niños y niñas es fundamental desarrollar los niveles de 

comprensión. Se debe trabajar con rigurosidad en los cuatro 

niveles del sistema educativo: inicial, primaria, secundaria y 

superior. 

Considerando que la comprensión lectora es un proceso de 

construcción de significado personal del texto mediante la 

interacción activa con el lector,  se debe desarrollar con énfasis los 

tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítica. 

 

3.3.4.1. Nivel de comprensión literal: 

 Es una capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, 

ya que esto permitirá extrapolar sus aprendizajes a los niveles 

superiores, además sirve de base para lograr una óptima 

comprensión. Es el reconocimiento de todo aquello que está 

explícito en el texto.  El maestro estimulará a sus alumnos a: 

 A identificar detalles. 

 Precisar el espacio, tiempo, personajes. 

 Secuenciar los sucesos y hechos. 
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 Captar el significado de palabras y oraciones. 

 Recordar pasajes y detalles del texto. 

 Encontrar el sentido a palabras de múltiple   significado. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos    de uso 

habitual, etc. 

Con un vocabulario diferente Catalá, (2001), Mediante este trabajo 

el maestro podrá comprobar si el alumno puede expresar lo que ha 

leído y otros, y si lo hace, le será fácil desarrollar el siguiente nivel 

de comprensión. 

Pistas para formular preguntas literales.  

 ¿Qué…?. 

  ¿Quién es…?. 

 ¿Dónde…?. 

 ¿Quiénes son…?. 

 ¿Cómo se llama…? 

 

3.3.4.2. Nivel inferencial: 

Es establecer relaciones entre partes del texto para inferir 

información, conclusión o aspectos que no están escritos Pinzas, 

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

más allá del texto, el lector completa el texto con el ejercicio de 

su pensamiento; por ello, tendremos que enseñar a los niños: 

• A predecir resultados. 

• Deducir enseñanzas y mensajes. 

• Proponer títulos para un texto. 

• Plantear ideas fuerza sobre el contenido... 

• Elaborar organizadores gráficos, etc. 

Es necesario señalar que si hacemos comprensión inferencial a 

partir de una comprensión literal pobre, lo más probable es que 

tengamos una comprensión inferencial también pobre Pinzas, 

(2007). 
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Pistas para formular preguntas inferencia les.  

• ¿Qué pasaría antes de…?. 

• ¿Qué significa...?. 

• ¿Por qué...?. 

• ¿Cómo podrías…?. 

• ¿Qué otro título…?. 

• ¿Qué crees…? 

 

3.3.4.3. Nivel critica: 

Implica un ejercicio de valoración y de formación de juicios 

propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos, 

con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e 

imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para 

sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan 

un clima dialogante y democrático en el aula Consuelo, (2007).  

Por consiguiente, hemos de enseñar a los estudiantes a: 

 Juzgar el contenido de un texto. 

 Distinguir un hecho de una opinión.  

 Captar sentidos implícitos. 

 Juzgar la actuación de los personajes 

 Analizar la intención del autor. 

 Emitir juicio frente a un comportamiento. 

 Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Pistas para formular preguntas arteriales. 

• ¿Crees que es…?. 

• ¿Qué opinas...?. 

• ¿Cómo crees que…?. 

• ¿Qué te parece…? 

• ¿Cómo calificarías…? 

• ¿Qué piensas de…?  

En resumen, hemos descrito los tres niveles de la comprensión 

lectora que el Ministerio de Educación considera y que todo 
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maestro debe desarrollar y todo alumno debe lograr. La 

comprensión literal consiste a entender lo que el texto dice de 

manera explícita. La comprensión inferencial se refiere a 

comprender a partir de indicios que proporciona el texto. La 

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

personaje, mensaje, etc. Queridos maestros, es indispensable 

desarrollar y fortalecer los tres niveles de comprensión en los 

alumnos, hoy más que nunca, ya que estamos ante los ojos del 

continente como uno de los países más bajos en comprensión 

lectora y razonamiento matemático de sus estudiantes. 

 

3.3.5. ¿Qué es una estrategia? 

Una estrategia es, en pocas palabras, un conjunto de acciones que 

son planificadas de manera tal que contribuyan a lograr un fin u 

objetivo que nos hemos determinado previamente. Las estrategias 

no sólo son utilizadas en ámbitos empresariales o a nivel 

organizacional, nosotros todo el tiempo estamos pensando 

estrategias para fines cotidianos, por ejemplo cuando utilizamos tal 

método de estudio cuando debemos afrontar un examen con 

apuntes de muchas hojas. 

 

3.3.5.1. Estrategias para la comprensión lectora: 

Específicamente en tareas de comprensión de texto, las estrategias de 

aprendizaje se interpretan como una toma de decisiones sobre la 

selección y uso de procedimientos de aprendizaje que facilitan una 

lectura activa, intencional, autor regulada y competente en función de la 

meta y las características del material textual  Solé ,(2002). Así, las 

estrategias hacen referencia habilidades bajo consideración dirigidas a 

una meta. Estas incluyen estrategias cognitivas, meta cognitivas, 

motivacionales-afectivas, y contextuales. En este trabajo desarrollamos 

las estrategias cognitivas para la comprensión y estrategias meta 
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cognitivas para la meta comprensión, ambas necesarias en el lector 

estratégico Solé, (2009). 

a. Estrategias meta cognitivas previas a la lectura: 

Para este momento, priorizamos cuatro acciones importantes: i) 

identificar y determinar el género discursivo al que nos enfrentamos, 

ii) determinar la finalidad de su lectura, iii) activar conocimientos 

previos y iv) generar preguntas que podrían ser respondidas con la 

lectura del texto. 

 

 Determinar la finalidad de la lectura: 

Además de identificar la finalidad del género, para leer de manera 

estratégica los escolares deben comprender que tanto su atención 

como las estrategias a emplear no siempre perseguirán un mismo 

objetivo, independientemente del género discursivo Baumann, 

(1990). Por ejemplo, en unas ocasiones lo escolares tendrán que 

leer un texto para detectar una información relevante e integrarla con 

otra similar de otro texto o para tener una visión general del texto y 

en otras para responder a cuestiones previamente planteadas. 

Por tanto, es importante que los lectores sepan cuáles son las 

características de la demanda en una tarea determinada de lectura y 

sean capaces de responder a cuestiones como, ¿Para qué leo? 

¿Quién lo escribe y para qué? ¿Qué finalidad tiene el discurso? 

 Activar conocimientos previos: 

La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se 

origina a partir de la teoría de los esquemas, un esquema es “la 

estructura general de conocimiento del lector que sirve para 

seleccionar y organizar la nueva información en un marco integrado 

y significativo Brunning, (2002). Los estudios que han analizado la 

importancia del conocimiento previo en los procesos de lectura han 

señalado su influencia en la realización de inferencias y 

predicciones, si bien en este momento previo a la lectura, dicho 
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conocimiento puede ser activado para facilitar a los escolares la 

comprensión textual   

 Hacer predicciones sobre el contenido y generar preguntas: 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información 

textual, como por ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir 

del título y de las ilustraciones, es otra estrategia estrechamente 

vinculada a la anterior, que facilita la comprensión lectora. La 

activación de unos u otros conocimientos previos determina unas u 

otras predicciones por tanto es relevante enseñar a los escolares a 

activar los conocimientos previos pertinentes con el texto escrito. 

Del mismo modo, provocar que los escolares generen preguntas de 

las que les gustaría obtener respuesta facilita la comprensión 

lectora. Además de lo dicho, estas acciones (predicciones o 

inferencias predictivas y generación de preguntas) facilitan una 

mayor implicación del lector durante la lectura del texto, mejorando 

el rendimiento en la comprensión lectora y el recuerdo, 

independientemente de que estás acciones previas a la lectura se 

realicen de forma correcta o no. 

 

b. Estrategias durante la lectura: 

En este momento, el lector debe ser capaz de construir una 

representación mental adecuada del texto escrito, recordarla y 

supervisar dicho proceso. Para ello, tal y como señala   es crucial el 

uso de estrategias para realizar con efectividad procesos de 

reconocimiento de palabras, interpretación de frases y párrafos, 

comprensión del texto y supervisar dicha comprensión. El sentido de 

éstas es permitir al lector resolver problemas locales, globales y de 

integración en la comprensión lectora. Pueden servir a tal fin, las 

apuntadas por Brown, (1984): i) contestar preguntas que se planteó 

al principio del texto, y generar nuevas preguntas que son 

respondidas por el texto; ii) identificar palabras que necesitan ser 

aclaradas; iii) parafrasear y resumir entidades textuales; iv) realizar 
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nuevas inferencias y predicciones, así como evaluar las predicciones 

previas a la lectura. 

Además de realizar nuevas preguntas y predicciones, verificar las 

previas, por ello, a continuación nos centramos en aquellas aún sin 

desarrollar. Estas son: 

En general y para todos los niveles educativos, es importante que 

los escolares desarrollen habilidades de buen uso del diccionario. En 

los niveles iníciales deben aprender a construir un diccionario propio 

que recoja definiciones de la palabras que utilizan, información 

contextual relacionada con cada nueva palabra, ejemplos, sinónimos 

y palabras relacionadas semánticamente    

 Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales: 

Releer una parte confusa del texto, es una estrategia de 

corrección adecuada cuando el lector es consciente de alguna 

falla de comprensión. Hacerlo, es apropiado por escolares ya 

que en algunas ocasiones las fallas de comprensión obedecen a 

pérdidas de atención o saltos entre líneas. 

El parafraseo es una estrategia útil para comprender aquella 

información compleja para el lector; decir esa información con 

sus propias palabras, con el propósito de simplificarla, facilita su 

retención y procesos de vinculación con proposiciones previas o 

posteriores Sánchez, (1998). 

El uso del resumen tiene más justificación en el desarrollo de la 

capacidad para comprender una gran cantidad de información, 

seleccionando, generalizando e integrando toda ella en un 

conjunto de proposiciones Sánchez, (1998), que comprender 

una información determinada. 

 Representación visual. 

El uso de representaciones gráficas en jóvenes lectores, está 

justificado al menos, por estas cuatro razones: i) induce y 

entrena a los estudiantes a usar representaciones mentales 

visuales, en lugar de palabras y ello permite sintetizar 
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información en la memoria operativa, en mayor medida que sin 

el pensamiento visual; ii) facilita que el escolar establezca 

relaciones entre ideas y conceptos; iii). 

 Realizar Inferencias: 

La comprensión lectora está supeditada a la calidad de los 

procesos inferencia. Las inferencias facilitan al menos dos 

procesos relevantes en la comprensión lectora establecen 

conexiones entre el conocimiento previo y el texto; también, 

realizar conexiones entre la información expuesta en el texto; 

dicho de otro modo, establecen relaciones texto y texto-

conocimientos previos; ii) permiten al lector completar 

información explícitamente omitida en el texto pero necesaria 

para obtener una representación mental de la estructura global 

más elaborada. Varios son los trabajos que muestran que el uso 

de interrogaciones para clarificar relaciones entre diferentes 

aspectos textuales facilita la mejora en la realización de 

inferencias y la comprensión lectora. 

 Detectar información relevante: 

En las actividades de lectura no siempre se precisa toda la 

información textual para comprender el texto. Dicho de otro 

modo, no toda la información de un texto es relevante para su 

comprensión; algunas ideas son principales, otras son 

secundarias y otras son irrelevantes. Por ello, los escolares 

deben aprender a seleccionar la información relevante de un 

texto y descartar la irrelevante, este proceso les facilitará 

relacionar un conjunto de proposiciones claves y construir una 

representación global del texto Escariza, (2003). 

 

2. Estrategias meta cognitivas después de la lectura. 

En este momento podemos distinguir tres finalidades: una, relacionada 

con la revisión del proceso lector y consciencia del nivel de comprensión 
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alcanzado; otra, dirigida a elaborar una representación global del texto, es 

decir una finalidad expresiva; y por último una finalidad comunicativa. 

 Revisión del proceso lector. Consciencia del nivel de comprensión 

logrado: 

En este momento es oportuno enseñar a los escolares a revisar las 

preguntas, inferencias y predicciones que realizaron antes de leer y 

durante la lectura, usando para ello toda la información del texto. 

También deben aprender a constatar su grado de satisfacción con el 

propósito que establecieron antes de comenzar la lectura, así como 

reflexionar para valorar el nivel de comprensión que considera que han 

alcanzado. 

También el uso de mapas conceptuales Novac, (2002) puede ser una 

estrategia valiosa para organizar y conectar la información aunque en el 

caso de textos narrativos, tales representaciones deberían respetar la 

estructura y secuencia propias del genero discursivo. 
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3.4. PLANES DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

TABLA Nº 01 

Plan de acción de estrategias metodológicas 

OBJETIVOS 
Diseñar  y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión de lectura en el nivel inferencial progresiva en los niños y 
niñas  del cuarto grado “D” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

H1  
Si se diseña y aplica  una estrategia metodológica adecuada  mejora la comprensión de lectura progresiva en los niños y niñas  del cuarto grado 
“D” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

FA SE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 Revisión 

bibliográfica. 
 

Selección de libros y/o textos. 

Enfoque 
comunicativo 
textual. 
Teoría del 
lenguaje 
integral de 
Goldman. 
Lenguaje de 
textos. 
 

Libros. 
Páginas Web. 
Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 
 

Docente 
investigador 

X     

Diseño de la 
propuesta 

metodológica. 
 

Diseño de esquemas 
Organizar las estrategias 

secuencialmente. 
 X X X  

A
c
c
ió

n
/E

je
c
u
c
ió

n
 Implementación 

con herramientas e 
insumos. 

Diseñar guías 
Diseñar materiales impresos 

(banco de textos) 
Diseñar matrices de evaluación 

Diseñar rutas de aplicación. 

x X X X  

Aplicación de 
sesiones 

Diseñar una matriz de  
indicadores 

Diseño de sesión 
Ejecución de Sesiones. 

x X X x  

R
e
fl
e

x
ió

n
 Evaluación de la 

efectividad de la 
propuesta 

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

 X x x x 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias, 

técnicas, forma de trabajo, días de aplicación, etc. que debía ser apropiado en cada una de las sesiones 

alternativas. Esta matriz en suma ayudó a precisar y organizar la aplicación durante las doce semanas que 

duro el proceso. La tabla siguiente muestra algunos ejemplos de una matriz aplicada. 

 

TABLA N° 02 

ESPECIFICACIONES PARA  LA APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS - SEGUNDO GRADO 

CRONOGRAMA 
TIPO DE 
TEXTO 

TITULO DEL 
TEXTO 

DESCRICIÓN DEL 
TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEG
IA 
RECONST
RUIDA 

DURACIÓN DE 
LA LECTURA 

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

DÍA 1 
LUNES  01 DE 
SETIEMBRE 

TEXTO 
NARRATIVO  
(cuento) 

El NIÑO Y EL 
SABIO 

Texto con un dibujo 
llamativo,  
presentado con letra 
Comic San n° 16, 
construido en 
referencia a 02 
personajes, 02  
sucesos y 08 
párrafos. 

Modelado por 
el docente 

Individual 

ADD  20 min. 20 minutos 

Secuenciado 
Enfático 

 

 

En grupos 

DÍA 2 
VIERNES 14 
DE JUNIO 

TEXTO 
NARRATIVO 
CUENTO 

LA PIEDRA EN 
EL CAMINO 

Texto con un dibujo 
llamativo,  
presentado con letra 
Comic San n° 16, 
construido en 
referencia a 05 
personajes, describe 
06 hechos y trece 
párrafos. 

Modelado por 
el docente 
Enfático  

Individual 

ADD 15 minutos 10 minutos 
En cadena En equipo  
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DÍA 3 

VIERNES 26 
DE 
SETIEMBRE 
2014 

TEXTO 
NARRATIVO 
CUENTO 

LA VICUÑITA 
JOSEFINA 

Texto con un dibujo 
llamativo, 
presentado con letra 
comic san N°16c 
Construido con 
referencia a 04 
personajes, 05 
hechos y 11 
párrafos 

Modelado por 
el docente 

Individual 

ADD 
15 
Minutos 

10  
minutos 

 Relectura 
enfática En grupo  

  

  
          

 
 
 
DIA 
04 
 

JUEVES 09 DE 
OCTUBRE 2014 

TEXTO 
INFORMATIVO 

LA FIESTA DE 
SAN JUAN 

Texto con dibujo 
llamativo presentado 
con letra comic san 
N° 14 

Modelado con 
el docente Individual 

ADD 
15 
Minutos 

10  
minutos 

Relectura 
enfática En grupo 

 
 

 
DIA  
05 
 

JUEVES 16 DE 
OCTUBRE DEL 
2014 

TEXTO 
INFORMATIVO
S 

EL CABALLO 
PERUANO DE 
PASO 

Texto con dibujo 
llamativo presentado 
con letra comic san 
N° 14 

modelado con 
el docente Individual 

ADD 
15 
Minutos 

10  
minutos 

relectura 
enfática en grupo 
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3.5. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta. 

TABLA Nº 03 

Cuadro de efectividad de estrategias 

HIPOTESIS DE 
ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Si diseño y aplico  
una estrategia 
metodológica 
adecuada  
mejoraré la 
comprensión de 
lectura progresiva 
en los niños y 
niñas  del cuarto 
grado “D” de la 
I.E. 55005 “Divino 
Maestro”- 
Andahuaylas. 

Revisión 
bibliográfica. 
 

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

 Organiza estrategias metodológicas 
teniendo en cuenta varios autores. 

Fichas de resumen. 
 
 
 
 
Sesiones teniendo en 
cuenta el ADD. 

 Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 
 

 Diseña su ruta metodológica 
organizada secuencialmente. 

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

Ruta metodológica 
 
 
Diseño de la nueva 
propuesta pedagógica. 

Implementación con 
herramientas e 
insumos. 

 Cuenta con textos elaborados para su 
aplicación. 

 Tiene herramientas  e insumos 
formulados pertinentemente. 

Textos elaborados. 
 
 
Herramientas e insumos 
pertinentes. 

Aplicación de 
sesiones. 

 Cuenta con el diseño de su sesión 
relacionado a su PPA. 

 Aplica la sesión siguiendo su ruta 
elaborada. 

Sesiones relacionados a 
su PPA. 
 
Sesión siguiendo su ruta.  

Evaluación de la 
efectividad de la 
propuesta. 

 Registra su sesión considerando la 
parte reflexiva e interventiva. 

 Reconstruye algunas actividades para 
mejorar la propuesta pedagógica. 

Sesiones considerando la 
reflexión y la intervención  

                                                                           Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente las 

estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejora de la comprensión de textos 

escritos; por ello antes de la ejecución de la propuesta. Fue 

necesario detenerse un tiempo para implementar con las 

herramientas requeridas esta base fue crucial puesto que se ayudó 

a tener mejor nivel de comprensión de las tareas, acciones que 

deben efectuarse en el periodo de ejecución. 

Para iniciar la implementación de la propuesta se diseñaron un 

conjunto de herramientas pedagógicas alternativas. 

 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación. 

a) Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios 

acercamientos de las teorías referidas a la comprensión de 

textos con escenarios comunicativos, se hiso la revisión de 

los aportes de Cassani (2010), quien se refiere al uso de 

textos comunicativos y funcionales 

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de 
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la comprensión de textos combina la estrategia metodológica 

y los procesos metodológicos. Durante el diseño de la sesión 

alternativa se debe tener presente cada secuencia de la 

estrategia para ir progresivamente durante las aplicaciones 

de inicio y de fase de proceso. La presente secuencia 

representa el diseño reconstruido mejorado después de las 

aplicaciones emprendidas. 

  

TABLA Nº 04 

RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSION DE 

TEXTOS 

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Interrogación y 
anticipación.  

El docente hace algunas interrogaciones antes de anticipación 
(deducción anticipada) de poner en contacto el alumno al material 
preparado. 
 

Paso 2: 
Propósito de la 
lectura. 

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

Paso 3 
Motivación 

Despertar  el interés de los alumnos. 
 

Paso 4: 
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. 

Paso 5: 
Lectura en si 

Ensayar con los estudiantes variadas formas de lectura, a través de 
modelos, seguimiento visual, relectura, secuenciación, enfática, 
dramatizada, etc. 
 

Paso 6: 
Indagación de lo 
comprendido. 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a 
nivel oral y otras a nivel escrito se deberá comprobar cuanto es el 
nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: Consiste en plantear preguntas; tanto 
recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 
Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas 
irrelevantes y seleccionar las ideas centrales, además para 
aproximarse  a la respuesta correcta seleccionara subrayando la 
frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 
Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de 
razonamiento diverso. 
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Paso 7: 
Evaluación de los 
niveles de 
comprensión. 

 
Se indagara a través de preguntas literales, inferencia les y crítico 
(usar desempeños estandarizados para comprobar el nivel de 
comprensión). 
 

Paso 8: 
La redacción 

Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un 
resumen sintético del texto 
 

Paso 9: 
Evaluación 

La evaluación se realiza en todo momento con una lista de cotejo y 
fichas de aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

b) Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje 

para la propuesta. 

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una duración de tres 

meses, se tuvo que seleccionar los logros que los estudiantes debían 

desarrollar en dicho periodo de tiempo, para ello se fue revisando los 

diseños curriculares propuestos en las rutas de aprendizaje definidos por 

el Ministerio de Educación del Perú, allí se consignaban 03 capacidades 

y 06 indicadores las que a mi juicio se podía lograr, por ello los 

indicadores seleccionados con prioridad están referidos a los aspectos 

de antes, durante y después de la lectura, de hecho es de aclarar que a 

pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante el trabajo 

pedagógico se fue movilizando para generar mejores y mayores 

capacidades de los estudiantes. A continuación se presenta el cuadro de 

indicadores seleccionados  
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TABLA Nº 05 

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 

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

Reconstruye la secuencia de 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 

Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, 
personajes y datos de un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura. 

 
 
Infiere el 
significado del 
texto 

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 

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

                                            Elaboración: Rutas de aprendizaje 

 

c) Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa 

Es necesario diseñar una matriz de planificación y ejecución que permita 

integrar los tiempos estrategias, técnicas formas de trabajo, días de 

aplicación, etc. Que debía de aplicar en cada sesión alternativa. Esta 

matriz en suma ayudó a precisar y organizar la aplicación. Cabe añadir 

que la matriz se fue construyendo progresivamente y efectuando 

cambios de acuerdo a las demandas de los estudiantes y sobre todo del 

esfuerzo que se hacía para demostrar mejorías en el dominio. La tabla 

siguiente muestra algunos ejemplos 
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TABLA Nº  06 

MATRIZ DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

CRONOG
RAMA 

TIPO DE 
TEXTO 

TÍTULO 
DEL TEXTO 

CAPACIDA
D 

DESEMPEÑOS 

N° 
DE 
ITE
MS 

NIVEL 

ALTERN
A-TIVA 

EVALUA
-TIVA 

PUNT
A-JE 

01-09-
2014 

Texto 
narrativo 
(cuento) 

El niño y 
el sabio 

Literal 
 

Localiza información 
explícita. 

1 I A 2 

Literal  
 

Reconoce la secuencia 
temporal de los hechos. 

2 II C 4 

Inferencial 
 
 

Deduce las cualidades y 
aspectos negativos de los 
personajes. 

3 II B 4 

Inferencial 
 

Deduce la enseñanza de 
un texto. 

4 II B 2 

21-10-
2014 

Texto 
narrativo   
(Cuento) 

Muy 
valiente 

Literal 
Localiza la información 
explícita. 

1 I A 2 

 
Literal 
 

Reconoce la secuencia 
temporal de los hechos. 

2 II C 4 

Inferencial 
 
 

Deduce las cualidades y 
aspectos negativos de los 
personajes 

3 II B 4 

Inferencial 
Deduce la enseñanza de 
un texto. 

4 II B 2 

21-11-
2014 

Texto  
informativo 

Esfuerzo 
para 
ganar 

Literal 
 

Localiza información 
explícita. 

1 I A 2 

Literal  
 

Reconoce la secuencia 
temporal de los hechos. 

2 II C 4 

Inferencial 
 
 

Deduce las cualidades y 
aspectos negativos de los 
personajes 

3 II B 4 

Inferencial 
 

Deduce la enseñanza de 
un texto. 

4 II B 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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d) Banco de textos. 

Para la elaboración del banco de textos se ha seleccionado los 07 

textos narrativos y 05 textos   informativos, para contar con estos textos 

seleccionados se tomó en cuenta muchos criterios como: llamativos 

textos de nuestra realidad, la mayoría de los libros se ha adaptado. 
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TABLA Nº 07 

GUÍA PARA LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

SOPORTES 
PARA EL 
TEXTO 

TIPO Y TAMAÑO 
DE LETRA 

TIPO DE 
TEXTO 

EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 

POR 
PÁRRAFOS 

NÚMERO DE 
HECHOS, 

SUCESOS, 
ARGUMENTOS 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACIÓN 

PALABRAS 
NUEVAS (LÉXICO) 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 
Narrativo 
(cuento) 

08  párrafos 
05  hechos 

 
El niño y el sabio Adaptación 

- Manantial 
Claxon 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 Informativo 04  párrafos  
Como cuidar mi 

cuerpo 
Adaptación 

Variados 
Vigilar 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 
Narrativo 
(cuento) 

09  párrafos 03  hechos 
No era tan fácil 
como pensaba 

Adaptación 

Atados 
Exclamó 

 
 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 Informativo 09  párrafos  
El caballo peruano 

de paso 
Adaptación 

Jinetes 
Genéticamente 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 
Narrativo 
(cuento) 

13  párrafos 05  hechos Muy valiente Adaptación 
Transfusión 

Palideció 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 
Narrativo 
(cuento) 

12  párrafos 05  hechos 
Tarzan y las 

vacas 
Adaptación 

Establo 
Conmovida 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 Informativo 04  párrafos  
Cuidado con los 

ruidos 
Adaptación 

Perturban 
Prolongada 

Auricular 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 
Narrativo 
(cuento) 

12  párrafos 05  hechos 
La manchita de 

tinta 
Adaptación Enciclopedias 

Texto con 
dibujo llamativo 

Comics Sam n° 14 Informativo 03  párrafos  
Esfuerzo para 

ganar 
Adaptación 

Gesta 
Salvaguardar 

Fuente: Elaboración propia. 
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e) Sesiones alternativas. 

Como parte de la reconstrucción de la practica pedagógica de construyó 

varias sesiones de aprendizaje. Durante la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa se desarrolló  un total de 12 sesiones para 

desarrollar durante un periodo de tres meses, en la que estuvo diseñado 

teniendo en cuenta las rutas de aprendizaje del  2013 del área de 

Comunicación, las rutas metodológicas  de la propuesta, la matriz de 

especificaciones de planificación y para evaluar se tomó en cuenta los 

indicadores de las rutas de aprendizaje del MINEDU. En Cada secuencia 

y técnica se fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación de mejora 

constante, el total de las sesiones se dividió en tres tramos que consta de 

cuatro sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y 

mejoras tanto a la estrategia reconstruida y también la integración de los 

indicadores con la actividad misma.  

A continuación se muestra una sesión alternativa.    

 

TABLA N° 08 

SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Institución educativa E. No 55005 “Divino Maestro”   

Grado  4to. Sección ‘D’  

N° de niños (a)  15 Niñas, 15 niños 

Docente investigador  Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fecha 21-11-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de textos escritos.  

Conocimiento 
 Localiza información, deduciendo el  t ipo de 

texto y su contenido a partir de los indicios que 
ofrece el texto; uti lizando el parafraseo.  

Duración  
90 minutos 

pedagógicos. 
Inicio: 8.00 am Término: 

10.00 am 
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño  comprenda textos escritos y 
responda preguntas en forma inferencial, deduciendo el tipo de texto, uti lizando 
el parafraseo en su comprensión.  

DOMINIO/ ORGANIZADOR: COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INIDICADORES 

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

Identif ica 
información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito.  

 
Infiere el significado 

del texto. 

 

. 
Localiza información  ubicada 

entre los párrafos en textos  
narrativos. 

Deduce el significado de 
palabras a partir de la información 
explícita. 

Dice con sus propias palabras 
el contenido del texto.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión 
lectora en el nivel inferencial  

VALORES                          : Responsabilidad, identidad.  

 

 

2. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

Momento ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Recursos 

y materiales 
Tiempo 

Inicio 

 
Se realiza las rutinas del día.  

    . Saludo 
    . Oración del día.  
    . Valores, normas de convivencia.  

Se presenta una silueta en la pizarra, se le 
dice que observen luego se les hace las 
siguientes interrogantes. 
¿Qué observan? ¿Qué animal será?  ¿Será 
un animal salvaje o un animal doméstico? 
¿Por qué creen que estamos hablando de 
este animalito hoy día? 

 

Silueta 
Normas 
 

10min. 

Desarrollo 

 
ANTES: 

Se plantea el propósito del texto en base a 
interrogantes: 
¿Quisieran saber qué es lo que traje hoy 
día? ¿Será un texto? ¿Será un dibujo? 
¿Qué tipo de texto será? ¿Quisieran ver, 
leer?  ¿Para qué?  
 Se presenta el texto les pide que 
observen, los dibujos, las palabras. Luego 

Fotocopias 
Papelotes 
Fichas 
Textos del 
MED 

20min. 
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se les pregunta: ¿qué tipo de texto será?  
¿De qué tratará? ¿Qué finalidad tendrá 
este texto? Las respuestas de los niños se 
va anotando en la pizarra; ellos responden 
antes de leer, sólo predicen y se  
anticipan... 

 DURANTE: 
A cada niño, se les pide que observen, 
analicen y siguen con la mirada.  
La docente realiza la lectura en voz alta y 
modulada. 
 Lectura silenciosa de dos a cinco minutos 
guiada por la profesora.  
Los niños leen en cadena oración  por  
oración... 
Identif ican algunas palabras desconocidas.  
Se realiza el debate de las palabras 
desconocidas. 
Reorganizan la información de acuerdo al  
título  y  a los contenidos.  

DESPUÉS: 
Responden preguntas en forma oral 
teniendo en cuenta los niveles:  
¿Cómo se desasieron del indefenso 
animalito los adolescentes? 
¿Dónde crees que estaba el animalito 
estaba? 
¿Qué signif icará  tan repentina partida?  
¿Para qué se escribió este texto? 

 

Salida 

 
Se les entrega una f icha de aplicación para 
que respondan en forma escrita.  
Se realiza la reflexión mediante preguntas:  
¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 
aprendieron hoy? ¿Para qué   les servirá? 
Lo que aprendieron 

 

Fichas de 
aplicación 

20min. 
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3. EVALUACION 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMEN
TOS 

Comprensión  
l iteral e 
inferencial de 
textos 
informativos. 

 
Dice con sus propias palabras el 
contenido del texto.  
Deduce el signif icado de palabras 
a partir de la información explícita.  
Localiza información ubicada entre 
los párrafos en textos narrativos.  

 
Observación 
 
 
Comprobación  

 
Lista de 
cotejos 
 
Aplicación de 
fichas  

 

En las 9 sesiones programé desarrollar las sesiones de la comprensión 

lectora en el nivel inferencial para lograr micro habilidades como: predicción 

de indicios que ofrece el texto (imágenes,  silueta del texto, titulo) para 

predecir el contenido; Luego deducen el significado de las palabras y 

expresiones, deducen las características de los personajes, objetos y 

lugares, deduce la causa de un hecho, deduce el tema central y deduce el 

propósito del texto. 

En las primeras sesiones de aprendizaje los estudiantes lograron 

deducciones básicas, sin embargo progresivamente en las siguientes 

sesiones lograron inferir con mayor facilidad; También los niños han 

demostrado una actitud de reflexión del trabajo realizado.  

 

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

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las actividades 

planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias metodológicas. 

Para la Comprensión de textos escritos. De hecho este plan de acción está 

relacionado a una hipótesis acción y objetivos que nacieron de las categorías 

de construidas  que se menciona en el capítulo I, numeral 1.3 denominada 

como el esquema de la deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la ejecución 

tuvo una duración de 04 meses, durante el cual se aplicaron 10 sesiones 

alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 minutos cada una. Se 

recogieron 09 registros de campo. Cada dos sesiones desarrolladas y 
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teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían se fue registrando uno de ellas. 

Todo el ámbito de aplicación se dividió en 03 tramos: inicio, proceso y salida, 

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

venían sucediendo y hacer el corte  en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo 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 presentaré 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. 

Los hallazgos referidos a las estrategias metodológicas en la comprensión 

lectora después de aplicado durante 03 meses y un total de 12 sesiones en 

las que se puso en evidencia el conjunto de estrategias planificadas en la 

ruta reconstruida se arribaron a los siguientes resultados en cada sub 

categoría. 

 

Antes de la lectura 

a. Interrogación  y anticipaciones: 

Reflexionar sobre lo que ya saben del texto y predecir la información 

textual, como por ejemplo, que le sucederá a un personaje, a partir del 

título y de las ilustraciones, es otra estrategia estrechamente vinculada a 
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la anterior, que facilita la comprensión lectora. La activación de unos u 

otros conocimientos previos determina unas u otras predicciones Leahey 

(1998), por tanto es relevante enseñar a los escolares a predecir  y 

anticipara un texto a partir de algunos elementos como: el título, 

imágenes, párrafos y palabras. 

Por tanto en el primer tramo   se debió mejorar las consignas que se les 

pregunta a los niños, también se realizó de manera muy rápida según 

manifiesta la acompañante como la lista de cotejo. 

En el segundo tramo las predicciones se activaron a través de preguntas 

a partir del material preparado pero que se debe mejorar con más 

precisión y claridad. 

Finalmente en el último tramo se logró realizando preguntas que sean 

emocionantes que llamen la atención para poder activar su conocimiento 

así lograr con la anticipación y predicción. 

 

b. Propósito.Antes de leer, pregúntate por qué estás leyendo ese texto en 

particular y qué es lo que quieres obtener. Cuando hayas logrado tu 

propósito, en ese momento deja de leer. 

Así pues, el principio de establecer primero tu propósito, ya sea para 

obtener el enfoque o tema, las ideas principales, los factores o rasgos 

principales, evidencias, argumentos y ejemplos, relaciones o métodos, te 

pueden incitar a utilizar la técnica de lectura que te lleve a lo que estás 

buscando en un mínimo de tiempo.condemary (2002) De acuerdo a los 

diferentes registros  en un primer momento no lo  programe ya en el 

segundo tramo programo de   acuerdo a mi punto de vista dándoles a 

conocer que hoy leeremos un texto ya en el proceso me enseñaron que el 

propósito tiene que estar bien definido tal como dice en los indicadores de 

logro más detallado 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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c. Motivación. 

 La motivación es el interés que tiene las personas por las actividades 

que le conducen hacia el logro de metas y objetivos, que tiene. Propósito, 

orienta la acción y estimula la persistencia según indica, Rivas,  Vilcas 

(2013). 

En el primer instrumento no mantuve la motivación permanente durante la 

clase los niños estuvieron muy aburridos, en el proceso se mantuvo la 

motivación activa durante la clase, finalmente la motivación siempre se 

relacionó con el tema ya sea utilizando cuentos, anécdotas, historias 

reales o inventadas de igual manera también se debe poner en práctica la 

motivación intrínseca y la extrínseca. 

 

Durante la lectura 

d. Saberes previos: 

 La importancia de reconocer y activar los conocimientos previos se 

origina a partir de la teoría de los esquemas  Harris, (1998). Según Mayer 

(2002), p. 68, un esquema es “la estructura general de conocimiento del 

lector que sirve para seleccionar y organizar la nueva información en un 

marco integrado y significativo” 

En la primera aplicación de mi practica los  saberes previos no tenían 

claro de que se trataba el tema en el transcurso recojo los saberes 

previos de algunos niños lo hice de manera superficial finalmente se  

exploró los conocimientos de los  estudiantes a través de preguntas  

específicas sobre el texto, donde los niños participaron activamente 

mediante lluvia de ideas. 

 

e. Lectura en sí. 

Ensayar con los niños y las niñas variadas formas de lectura a través de 

modelos, seguimiento visual, o sea tipos y modos de lectura en muy 

bueno y divertido para los niños Condemary (2002) 



52 
 

Por intermedio de los diferentes instrumentos se observa que, en la 

primera aplicación no todos los niños participan activamente en la lectura 

grupal solo uno cuantos debido a que estuvieron distraídos e hicieron 

bulla de igual manera se distraen con el mínimo ruido , pero en el 

segundo tramo se mejoró los niños participaron activamente en las 

diferentes lecturas, cuando se realizó la lectura silenciosa llegaron a 

comprender  porque se escogió una lectura que llamo la atención de los 

niños, de igual manera asumieron responsabilidades como el narrador, 

imitar animales, viento ,etc. En el último tramo se notó la  mejora por que 

antes de leer un texto se acordó el tipo y modo de lectura  de igual 

manera los niños por grupos asumieron responsabilidades al momento de 

leer con una voz acorde al personaje indicado. 

 

f. Indagación de lo comprendido. 

De acuerdo a lo observado en los diferentes instrumentos en el primer 

tramo se realizó preguntas orales del nivel inferencial y algunas preguntas 

del nivel literal ya en el segundo tramo realizo el subrayado de las ideas 

principales  

Leer párrafo por párrafo.  En el último tramo se mejoró utilizando las 

reglas de supresión y de construcción dichas reglas ayudaron a que los 

niños mejoren en el trabajo de comprensión lectora   

 

DESPUES DE LA LECTURA 

g. Evaluación de los niveles de comprensión 

Se realiza en base a las fichas de aplicación a través de preguntas 

literales, inferenciales  

 

h. Redacción  

Observando los instrumentos en los diferentes tramos se ve en la primera 

aplicación me falto desarrollar las diferentes técnicas de lectura  
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En el último tramo incorpore las preguntas abiertas las recreativas como 

las pupiletras  una técnica de lectura muy importante es transferir 

información, los niños se divierten porque siempre lo acompañan con 

dibujos. 

 

i. Evaluación 

Es la interpretación mediante pruebas, medidas y criterios, de los 

resultados alcanzados por alumnos, profesor y proceso de enseñanza-

aprendizaje en la ejecución pormenorizada de la programación, según 

manifiesta Halcones, (1999). 

Durante mi práctica se aplicó la evaluación durante todo el proceso a 

través de preguntas orales y aplicando fichas. Por ello en el primer tramo 

formule demasiadas preguntas literales,  en el proceso hice preguntas del 

nivel literal e inferencial finalmente para elaborar la ficha de evaluación es 

donde considere los indicadores de logro después tuvieron la oportunidad 

de compartir con sus compañeros para luego ubicar en un lugar visible 

sus trabajos.
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TABLA N° 09 

CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ POR TRAMOS  

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEGORIAS 
RECONSTRUI
DAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 

I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I P L OBSERVACIONES  

E
st

ra
te

g
ia

s 
m

et
o

d
o

ló
g

ic
as

 p
ar

a 
la

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 l

ec
to

ra
 d

el
 s

eg
u

n
d

o
 g

ra
d

o
 

d
e 

ed
u

ca
ci

ó
n

 p
ri

m
ar

ia
 

 
Estrategias 
metodológicas 
 

 
Interrogación 
del  texto 
Anticipación 

  
 
 
X 

 
 
 

 
Las  consignas 
que se les 
presenta a los 
niños al momento 
de real izar la 
predicción y 
anticipación al  
texto lo hago de 
manera rápida  
 

  
 
X 

  
Realizo preguntas 
antes de poner en 
contacto con el material 
preparado solo que 
estas interrogantes 
deben ser claras y 
precisa 

   
 
X 

 
Se mejoró y 
especificó las 
preguntas para lograr 
la anticipación y 
predicción del texto. 

 
En el primer tramo no estuvo  las 
consignas claras porque no me ayudó  a 
predecir o sea a algo que desea lograr 
pero el último tramo se activó sus 
conocimientos a través de preguntas es 
muy necesario la anticipación. Antes de 
poner en contacto con el material. 
 

 
Propósito 

  
 
X 

  
Lo  programe  dando 
a conocer que se va 
leer un texto sin 
especificar el 
contenido 

  
 
X 

  
El propósito tiene que 
apuntar a los 
indicadores 

   
X 

 
Se planteó preguntas 
y se generó lluvia de 
ideas. 

 
Inicialmente lo programé el propósito 
ambiguamente diciéndoles  niños que el 
día de hoy leeremos un tipo de texto pero 
en el transcurso me enseñaron que el 
propósito tiene que estar bien definido tal 
como dice los indicadores de logro y mas 
especifico. 
 

Motivación.  X  No se generó interés 
en los estudiantes, el 
material no era de 
interés del estudiante  
no fue adecuado. 

 X  No fue de expectativa, 
debe hacerse con 
dinámicas y/o 
canciones. 

  X Se realizó con 
dinámicas y siluetas 
generando interés en 
los estudiantes... 

Se realiza de cualquier manera sin 
importar que los niños estén motivados 
en la que se buscó  estrategias 
adecuadas  para poder mejorar y se 
utilizó  dinámicas activas  para despertar 
la atención de los estudiantes. 
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Saberes previos  X  Faltó mejorar las 
preguntas para que 
puedan participar en 
su mayoría los 
estudiantes... 

 X  Se realizó con poca 
participación de los 
estudiantes, porque las 
preguntas son de poco 
interés. 

  X S e realizó a través 
de lluvia de ideas. 

No se tomaba en cuenta la participación 
de los niños generando desorden y 
desinterés, se mejoró las preguntas de 
manera precisa la cual dio una mejor 
participación a través de lluvia de ideas. 
 

 
Lectura en sí 
(tipos y formas 
de lectura) 

  
 
X 

  
Cuando los niños 
realizan la lectura 
silenciosa e individual  
observado que  se 
distraen con cualquier 
bulla  por lo tanto no  
participan  los niños 
como debe ser 
 

  
 
X 

  
Asumen  
responsabilidades en el 
momento de la lectura 
por grupos leer  en voz 
alta y siempre se debe 
programar el tipo y 
modo de lectura 

   
 
X 

 
Se realizó la lectura 
teniendo en cuenta la 
ruta metodológica. 

 
En la primera aplicación no todos los 
niños participaron activamente en la 
lectura silenciosa e individual por que con 
el mínimo ruido se distraen  pero durante 
el último tramo se mejoró por que se 
acordó antes de leer el tipo y modo de 
lectura  de igual manera asumieron 
responsabilidades como imitando a los 
personajes del cuento 

 
Indagación de 
lo comprendido 

  
x 

  
Propiciar el 
subrayado de 
palabras nuevas y 
graduar las 
preguntas. 
Respondieron con 
dificultad algunos 
niños, no tomaron 
interés porque faltaba 
graduar y precisar las 
preguntas. 
Respondieron con 
facilidad las 
preguntas planteadas 
porque 
comprendieron en su 
gran mayoría 
 

  
x 

  
Faltó dosificar y mejorar 
las preguntas para que 
puedan responder con 
facilidad. 
Responden con 
dificultad, porque 
faltaba graduar. 
Respondieron  con 
facilidad porque las 
preguntas estaban muy 
precisas 

   
X 

 
Tuvieron dificultad 
para responder. 
Responden con 
dificultad porque las 
preguntas faltaban 
graduar. 
Participaron 
activamente la 
mayoría de los 
estudiantes; porque 
las preguntas fueron  
pertinentes y 
dosificadas. 
 

 
En la primera aplicación no se propició el 
subrayado de palabras nuevas luego 
responden con dificultad las preguntas 
previstas. 
Finalmente los niños participan 
activamente respondiendo las preguntas 
inferenciales y literales 
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Evaluación de 
los niveles de 
comprensión. 

  
X 

  
Faltó dosificar  y  
mejorar las 
preguntas. 

  
X 

  
Faltó mejorar en la 
dosificación y precisión 
de preguntas y 
respuestas. 

   
X 

 
Comprendieron y 
respondieron con 
facilidad porque las 
preguntas fueron 
precisadas  

 
Al inicio faltó dosificar las preguntas por 
lo que no lograron responder  con 
facilidad; haciendo reajustes se  
mejoraron  esta dificultad  utilizando 
fichas y preguntas adecuadas y 
contextualizadas. 

  
Redacción 

  
X 

  
Faltó dosificar el 
contenido del texto y 
no se hizo al inicio por 
la premura del 
tiempo. 

  
X 

  
Faltó organizar  mejor 
el contenido del 
organizador neuronal 
y/o resumen del texto. 

   
X 

 
La organización  de 
acciones y el 
parafraseo fue de 
agrado de los 
estudiantes. 

 
No se hizo la redacción al principio por la 
premura del tiempo, en la que se fue 
mejorando aplicando organizadores 
neuronales,  con  uso de  meta planes; 
para que finalmente se realice con la 
técnica del parafraseo con lo cual se 
logró el propósito definido.  

 
Evaluación. 

  
X 

  
Al inicio no se realizó 
y se debe mejorar el 
instrumento a utilizar. 

  
X 

  
En la lista de cotejo 
faltó mejorar las 
preguntas que deben 
estar de acuerdo a los 
indicadores a lograrse. 

   
X 

 
Se realizó durante la 
sesión con el 
instrumento llamado 
lista de cotejo. 

 
A principio  fue considerado sin tener en 
cuenta los indicadores de desempeño, en 
la que se fue reformulando y precisando 
los ítems de la lista de cotejo para poder 
ver el avance de los estudiantes. 
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De acuerdo a la observación me he dado cuenta de que al inicio tuve 

muchas falencias, pero en el proceso fui averiguando, indagando 

como tengo que mejorar las estrategias metodológicas leyendo a 

muchos autores esto me ayudó a mejorar y lograr a que mis niños 

mejoren en la comprensión de textos. 

 

4.2.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN COMPRENSIÓN 

LECTORA 

A fin de contribuir con la evaluación de la efectividad de la propuesta 

pedagógica alternativa, se ha evaluado los aprendizajes de los 

estudiantes, cuyos resultados han demostrado que diseñando, 

implementando y aplicando sesiones de aprendizaje con estrategias 

metodológicas del Antes, Durante y Después de la lectura mejora la 

comprensión lectora en los estudiantes. Veamos los resultados. 
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TABLA N° 10 

Lista de cotejos N°1 

 

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

Hipótesis de acción 
Si aplico un conjunto de secuencias  para evaluar la comprensión  de textos escritos se logrará mejorar las habilidades 
evidenciando en los indicadores propuestos 

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la comprensión  de textos 

Grado Cuarto  “D” 

Investigador Antonieta Elsa Quispe Quispe 

N° Indicadores de logro 

Tramos 

Interpretación Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

1 
 
Reconoce la silueta o la estructura externa de 
diversos tipos de textos. 

X    X    X 

En un primer tramo los niños no 
diferencian la estructura externa de los 
diferentes tipos de textos, en el último 
tramo reconocieron la silueta y la 
estructura. 

2 
Reconstruye la secuencia de un texto con. 
Algunos elementos complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

X     X   X 

Si bien al inicio los niños no lo hicieron 
la reconstrucción de la secuencia de un 
texto, pero progresivamente fueron 
reconstruyendo la secuencia de un 
texto. 

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

X     X   X 

En los primeros tramos fue insuficiente 
la comprensión de textos, ya en el 
último tramo los niños parafrasean el 
contenido de un texto. 
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Elaboración: Rutas de aprendiza 

 

 

4 

Establece semejanzas y diferencias entre la 
ideas, hechos, personajes y datos de un texto 
con algunos elementos complejo en su 
estructura. 

X     X   X 

En los primeros tramos los niños 
tuvieron dificultad  en establecer 
semejanzas y diferencias, pero en el 
último tramo se fue evidenciando las 
mejoras. 

5 
Deduce el significado de las palabras y 
expresiones a partir de información explicita. 

X     X   X 

Si bien al inicio tuvieron dificultades 
para deducir el significado de las 
palabras y expresiones la mayoría de 
los estudiantes pero al final 
demostraron que sí podían dar el 
significado de las palabras y 
expresiones.  

6 

Deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos, lugares en diversos 
tipos de textos con alguno elementos complejos 
en sus estructura 

X     X   X 

En el tramo 1 y 2 tuvieron muchas 
dificultades, pero en el último tramo 
mejoraron progresivamente en deducir 
las características de los personajes. 

7 
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto 
con algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 

X     X   X 

Si bien al inicio no podían desarrollar las 
preguntas de deducir la causa de un 
hecho o idea de un texto en el último 
tramo lograron deducir que era tan fácil 
de deducir la causa. 

8 
Deduce el tema central, ideas principales en 
textos con algunos elementos complejos en su 
estructura y con diversidad temática  

X     X   X 

En los primeros tramos la mayoría de 
los niños tuvieron dificultad para sacar 
la idea principal, pero en el último tramo 
fue muy evidente la mejoría.  
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INTERPRETACION DEL CUADRO 

En el cuadro se puede observar que existe una relación  de parecerse entre el 

registro del acompañante y del investigador ambos afirmamos  que durante la 

aplicación  en el tramo tres se ha tenido que emplear diversas estrategias, 

recursos y materiales, para lograr de manera eficaz el desarrollo de habilidades 

en el proceso lector; antes, durante y después con la participación activa de los 

niños y niñas en la lectura en forma individual, grupal en cadena, realizando el 

subrayado y el parafraseo completando  y elaborando los mapas conceptuales. 

Han generado logros de aprendizaje significativo que fueron evidenciando en 

los indicadores de evaluación.  

 

4.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE VALIDEZ Y EFECTIVIDAD DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia de la 

aplicación de la propuesta 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 que se propusieron en la 

etapa de planificación; en seguida se detallará los resultados alcanzados 

al cruzar la información proveniente de varias fuentes con la intención de 

determinar la relación entre los hallazgos, con las técnicas empleadas se 

podrá demostrar el nivel de pertinencia y relevancia que tuvo la 

investigación efectuada. 

 4.3.1. TRIANGULACIÓN DE TIEMPO O TRAMOS. 

Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de campo 

recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 03 

tramos por los tiempos de aplicación; fase 1, definido como la fase 

de prueba, la fase 2, como la fase en la que debía insertarse las 

modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la fase 

3, como el proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se 

muestra los hallazgos por tramos. 
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TABLA N° 10 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACIÓN 

POR TRAMOS – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
E

M
A

 

CATEG
ORIAS 
RECO
NSTRU

IDA 

SUB 
CATEGORÍ

AS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

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

OBSERVACIONE
S 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 p

a
ra

 l
a
 c

o
m

p
re

n
s
ió

n
 l

e
c
to

ra
 d

e
l 

s
e
g
u
n
d
o
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ra
d
o
 d

e
 

e
d
u
c
a
c
ió

n
 p

ri
m

a
ri
a
 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o
ló

g
ic

a
s
 

Predicciones 
y 
Anticipación 
 

 
 
x 

 
 
 

 
Debo mejorar las 
consignas que se les 
presenta a los niños al 
momento de realizar la 
predicción y anticipación 
al texto 
 

 x  

Los niños vienen cargado de 
todo lo que sabe  solo hay que 
activar su conocimiento a 
través de preguntas antes de 
poner en contacto con el 
material preparado 

  X 

Se logró llamando 
la atención con 
preguntas claras y 
bien formuladas 
activar ese 
conocimiento es 
muy importante 
porque esto te 
ayuda a que 
presentes el 
material preparado 

En el primer tramo no estuvo clara las 
consignas porque no me ayudaron a 
predecir pero el último tramo se activó 
sus conocimientos a través de 
preguntas es muy necesario la 
anticipación. antes de poner en contacto 
con el material  

Propósito 
 
x 

  
Lo formulé a mi manera 
solo dando a conocer 
que se va leer un texto 

 x  
El propósito tiene que apuntar 
a los indicadores  

  X 
Escribir los 
indicadores de 
logro  

Inicialmente lo formule a mi punto de 
vista pensando que solamente era 
necesario decir a los niños que el día de 
hoy leeremos un tipo de texto pero en el 
transcurso me enseñaron que el 
propósito tiene que estar bien definido 
tal como dice los indicadores de logro y 
más específico. 

Lectura en si 
(tipos y 
formas de 
lectura) 

 
x 

  

Cuando los niños 
realizan la lectura grupal 
en voz alta se ha 
observado que no todos 
participan  por lo tanto 
participaron a medias el 
resumen que se elaboro 

 x  

Asumir roles de los personajes  
por grupos leer  en voz alta y 
siempre se debe programar el 
tipo y modo de leer 

  X 
Imitando a los 
personajes del 
cuento. 

En la primera aplicación no todos los 
niños participaron activamente en la 
lectura grupal solo unos cuantos niños 
pero durante el último tramo se mejoró 
por que se acordó antes de leer el tipo y 
modo de lectura  de igual manera 
asumieron responsabilidades como 
imitando a los personajes del cuento 
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Indagación 
de lo 
aprendido 

 
x 

  

Solo se realizo 
preguntas orales del 
nivel inferencia  a 
grandes rasgos. 

 x  
En esta parte de la sesión se 
debe aplican reglas de 
supresión y de construcción   

  X 

Utilizando reglas 
de supresión y de 
construcción 
dichas reglas 
ayudó a que los 
niños entiendan 
mejor la lectura. 

En un primer momento solo se realizó 
preguntas orales del nivel literal  mas no 
así el nivel de comprensión que es  
tanto literal como inferencia pero 
durante el último tramo se incorporó las 
reglas de supresión y de construcción  
dichas reglas ayudo a que los niños 
entiendan mejor la lectura. 

La redacción  
 
x 

 
Debí utilizar las técnicas 
de comprensión lectora. 

 x  

Desarrolle preguntas de 
recreación y  lúdicas para 
corroborar a las técnicas de 
comprensión lectora 

  X 

Tener en cuenta 
las preguntas de 
recreación y 
lúdica. 

En la primera aplicación me falto 
desarrollar las diferentes técnicas de 
lectura  ya en el último tramo incorpore 
las preguntas abiertas las recreativas y 
lúdicas 

P
ro

c
e
s
o
s
 p

e
d
a
g
ó
g
ic

o
s
 

Motivación  
 
X 

 
Lo que me falto es 
mantener la motivación 
durante la clase 

 x  
Tomo en cuenta las clases de 
motivación 

  X 
Se pone en 
práctica las clases 
de motivación  

La primera aplicación mantener la 
motivación durante la clase pero trate en 
lo posible siempre relacionado con el 
tema como: cuentos, historias, 
canciones, anécdotas, casuísticas en 
este momento todos los niños prestan 
mucha atención porque se pone en 
práctica las clases de motivación 
intrínseca y extrínseca. 

Saberes 
previos 

 
 
X 

 
No recogí los saberes 
previos de los niños en 
su cabalidad 

 x  
Explorar los conocimientos 
que el estudiante trae consigo 
mismo  

  X 
Es muy necesario 
activar sus 
saberes previos  

En la primera aplicación no recogí los 
saberes previos de los niños en su 
totalidad, ya durante el último tramo me 
doy cuenta que si tienen una idea clara 
del texto por que los niños ya traen sus 
conocimientos que activan al aplicar un 
nuevo conocimiento 

Evaluación 
de los 
niveles de 
comprensión 

 
x 

  
Formule demasiadas 
preguntas   del nivel 
literal que inferencia 

 x  

Al momento de elaborar la 
ficha de evaluación  se 
considero  los indicadores de 
logro  

  X 

Elaborar fichas de 
evaluación 
considerando los 
niveles de 
comprensión 
lectora. 

En un primera tramo formule 
demasiadas preguntas del nivel literal 
mas no así del nivel inferencial 
 pero ya en el transcurso elabore fichas 
de evaluación donde consideré los 
indicadores de logro también tuvieron la 
oportunidad de compartir con sus 
compañeros y ubicar en un lugar visible 
sus trabajos 
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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 y la 

expresión oral antes de iniciar cualquier proceso del antes, durante y 

después de la lectura. 

En la evaluación de los niveles de comprensión debo enfatizar el nivel 

inferencial donde los niños tuvieron mayor avance por que se demostraba 

sus trabajos como los mapas de burbujas, mapas conceptuales y resumes   

de los niños. 

 

4.3.2. TRIANGULACIÓN  DE SUJETOS. 

 Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la que se 

hizo el proceso de aplicación de la propuesta,   fue la participación de 

los especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada tramo, 

quien registraba los avaneces, los aciertos y nudos críticos para 

inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como instrumento el 

registro de campo, esta actividad de reconocer crítica y 

reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las siguientes 

aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante se sometía a 

encuentros con la teoría para ir armando la rompe cabezas 

pedagógica; más adelante se comparará los resultados emitidos del 

observante. Además de ello se contó con las fichas de evaluación 

que a los estudiantes se fueron suministrando  y estos avances 

también al cruzar la información debe bridar algún nivel de certeza en 

las afirmaciones que se vestirán.  

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el 

siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y 

conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación. 
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TABLA N° 11 
CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ - TRIANGULACIÒN DE SUJETOS 

 

CATEGORIA 
SUB 
CATEGORIA 

REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO ACOMPAÑANTE 
LISTA DE COTEJO 
ESTUDIANTES. 

 
 
 
Estrategias 
Metodológicas 

Interrogación 
del  texto 
Anticipación 

Mejorar y precisar las preguntas, 
teniendo en cuenta el contenido del 
texto, tratando de contrastar con la 
hipótesis. 
Faltó que las interrogantes sean más 
precisas para generar mayor 
participación de los niños. 
Se mejoró y especificó las preguntas 
para lograr la anticipación y predicción 
del texto. 

Mejorar la formulación de preguntas 
que  no fueron claras. 
Mejorar en la anticipación del texto. 
Se realizó con preguntas 
dosificadas. 

Se hizo de manera somera, faltando 
precisión en las preguntas. 
No hubo interés de la mayoría de los 
estudiantes porque faltó dosificar las 
preguntas. 
Se desarrolló con la participación de la 
mayoría de niños a través de lluvia de 
ideas mejorando favorablemente la 
interrogación y anticipación del texto... 

 
Propósito  de la 
lectura 

 
No fue precisada la importancia de la 
lectura. 
Las razones y la importancia de la 
lectura no fueron claras y  precisadas. 
Se planteó preguntas claras  
generando participación a través de 
lluvia de ideas. 

 
Faltó precisar la importancia de la 
lectura. 
Se dio a conocer la importancia de 
las razones de la lectura. 
Fueron claras y precisas las 
preguntas, para llegar a lo que se 
quiere lograr en la sesión. 
 

 
Faltó la importancia de la lectura. 
No se dio las pautas específicas y 
claras. 
Se desarrolló la sesión teniendo en 
cuenta el propósito claro y definido. 
 
 

Motivación. 

 
No se generó interés en los 
estudiantes, el material no era de 
interés de ellos  y no fue adecuado. 
No fue de expectativa, porque no 
llamó la atención de los estudiantes.  
Se realizó con dinámicas y siluetas 
generando interés en los estudiantes. 

 
No se evidencia. 
Se debe mejorar y  usar  otras 
estrategias. 
Se realizó con siluetas y dinámicas 
despertando interés en los 
estudiantes. 

 
No se genero interés en los estudiantes 
el material no era tan motivador. 
La motivación se debe realizar en todo 
momento. 

 
Saberes Previos 

Faltó mejorar las preguntas para que 
los estudiantes puedan participar en 
su mayoría. 
Se realizó con poca participación de 
los estudiantes por que las preguntas 
son de poco interés 
Se realizó a través de lluvia de ideas... 

Falto que las preguntas sean más 
explícitas. 
Participaron con seguridad en las 
repuestas que daban. 
Las preguntas fueron pertinentes en 
la que  la mayoría de los estudiantes 
participaron con bastante interés. 

Las preguntas no fueron formuladas 
correctamente.  
Participaron en un gran porcentaje los 
estudiantes de forma activa. 
Se desarrolló con la participación de la 
mayoría de estudiantes a través de 
lluvia de ideas. 
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Lectura en sí 
(tipos y formas 
de lectura) 

Se realizó muy rápido, en la que 
causó desinterés en los niños y niñas. 
No se colocó oportunamente el texto y 
faltó levantar la voz en la lectura coral 
por algunos niños, lo cual generó 
desorden. 
Se realizó la lectura teniendo en 
cuenta la ruta metodológica. 

Faltó mejorar la lectura coral, 
levantando la voz. 
Tuvieron dificultades con las 
palabras nuevas para comprender. 
Se realizó las formas y tipos de 
lectura previstas en la sesión de 
clase. 

Faltó aplicar como estaba en la 
programación. 
Faltó aplicar la lectura modelada, coral y 
enfática. 
Se realizó teniendo en cuenta la ruta 
metodológica; donde los estudiantes 
participaron de manera activa... 

 
Indagación de lo 
comprendido. 
 
 
 
 
 
 

Propiciar el subrayado de palabras 
nuevas y graduar las preguntas. 
Respondieron con dificultad algunos 
niños, no tomaron interés porque 
faltaba graduar y precisar las 
preguntas. 
Respondieron con facilidad las 
preguntas planteadas porque 
comprendieron en su gran mayoría. 

Faltó dosificar y mejorar las 
preguntas para que puedan 
responder con facilidad. 
Responden con dificultad, porque 
faltaba graduar. 
Respondieron  con facilidad porque 
las preguntas estaban muy precisas. 
 
 

Tuvieron dificultad para responder. 
Responden con dificultad porque las 
preguntas faltaban graduar. 
Participaron activamente la mayoría de 
los estudiantes; porque las preguntas 
fueron  pertinentes y dosificadas. 
 
 
 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión  

Faltó dosificar las preguntas del nivel 
literal e inferencial 

No se evidenció las preguntas 
inferenciales 

Se dosificó y se graduó los niveles de 
comprensión lectora. 

Redacción 

Faltó dosificar el contenido del texto y 
no se hizo al inicio por la premura del 
tiempo. 
Faltó organizar  mejor el contenido del 
organizador neuronal y/o resumen del 
texto. Mejorando con el parafraseo 
que fue de agrado de los estudiantes. 

, No se evidencia. 
Faltó organizar la secuencia de 
acciones. 
Se mejoró las estrategias  referidas a 
la redacción del texto  

No se hizo por la premura del tiempo. 
Se realizó con organizadores 
neuronales en la que faltó dosificar. 
Se hizo con el desarrollo de acciones y 
el parafraseo lo que llevó a los 
estudiantes  a participar con agrado... 
 

 
Evaluación. 

Al inicio no se realizó y se debe 
mejorar el instrumento a utilizar. 
En la lista de cotejo faltó mejorar las 
preguntas que deben estar de acuerdo 
a los indicadores a lograrse. 
Se realizó durante la sesión con el 
instrumento llamado lista de cotejo y 
también se hizo en base a preguntas 
para que puedan reflexionar sobre lo 
aprendido con una ficha. 

Se realizó las preguntas con poca 
participación de los niños  y no se 
hizo las correcciones. 
Pocos niños participaron con sus 
respuestas con interés en  donde 
hubo poco de desorden. 
Respondieron las preguntas con 
interés y se hizo la evaluación 
correspondiente, a la vez se corrigió 
los aciertos y desaciertos. 

A principio  fue considerado sin tener en 
cuenta los indicadores de desempeño, 
en la que se fue reformulando y 
precisando los ítems de la lista de 
cotejo para poder ver el avance de los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración  propia. 

 



66 
 

En el cuadro se puede observar que existe una relación de pareceres entre el 

registro del acompañante y del investigador, ambas personas afirman que 

durante la aplicación en el tramo 3,  se tuvo mejoras en determinar la situación 

comunicativa, la verbalización inicial, la participación libre, 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.  

 

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 

efectuaré el contraste entre el registro del investigador, del 

acompañante y la lista de cotejo de las sesiones capturadas en cada 

tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros sometidos al 

proceso de análisis son las mismas que se señalan en líneas arriba 

tanto del investigador y del acompañante, mientras las listas de cotejo  

de la sesión alternativa son en un número de tres tomados justo cuando 

concluía el tramo, las categorías y sub categorías fueron las mismas 

debido a que la estrategias se integraron perfectamente a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de conclusión 

de cada uno de los instrumentos sometidos al análisis. 
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TABLA N° 12 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACION DE INSTRUMENTOS 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

DESCRIPCION DE LAS CONCLUSIONES 

REGISTRO DE CAMPO  DEL  
INVESTIGADOR 

REGISTRO DE CAMPO DEL  
ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO SESION 
ALTERNATIVA 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
 m

e
to

d
o

ló
g

ic
a

s
 d

e
 C

o
m

p
re

n
s
ió

n
 L

e
c
to

ra
. 

Interrogación y 
anticipación  

Debo mejorar las consignas que se les 
presenta a los niños al momento de 
realizar la predicción y anticipación al 
texto. 
Los niños vienen cargado de todo lo 
que sabe  solo hay que activar su 
conocimiento a través de preguntas 
antes de poner en contacto con el 
material preparado. 

Las  consignas que se les presenta a los 
niños al momento de realizar la predicción y 
anticipación al texto lo hago de manera 
rápida  
 
Realizo preguntas antes de poner en 
contacto con el material preparado solo que 
estas interrogantes deben ser claras y 
precisa 

Realizo preguntas antes de poner en 
contacto con el material preparado solo 
que estas interrogantes deben ser 
claras y precisas. 
Se logró realizando preguntas que 
sean emocionantes, que llamen la 
atención para poder activar su 
conocimiento.  

Propósito 

El propósito  no lo programé  
 
El propósito tiene que apuntar a los 
indicadores 

Lo  programe  dando a conocer que se va 
leer un texto sin especificar el contenido 
 
El propósito tiene que apuntar a los 
indicadores 
 

En el transcurso me enseñaron que el 
propósito tiene que estar bien definido 
tal como dice los indicadores de logro y 
más específico. 
 
El propósito tiene que apuntar a los 
indicadores 

Motivación 

Mantener la motivación durante la clase 
 
 No tomo en cuenta las clases de 
motivación 

Debo  mantener la motivación durante la 
clase  activamente siempre recordándoles 
las normas de convivencia 
 
Tomo en cuenta las clases de motivación, 
siempre tener a los niños atentos y con la 
curiosidad de que viene después de esto. 

La primera aplicación mantener la 
motivación durante la clase 
activamente pero trate en lo posible 
siempre relacionado con el tema como: 
cuentos, historias, canciones, 
anécdotas, casuísticas 

Saberes previos  

No recogí los saberes previos de los 
niños en su cabalidad 
 
Explorar los conocimientos que el 
estudiante trae consigo mismo 

No recogí los saberes previos de los niños 
en su cabalidad... 
 
Es muy importante este aspecto de explorar 
sus conocimientos 

En la primera aplicación no recogí los 
saberes previos de los niños en su 
totalidad lo hice de manera superficial, 
ya durante el último tramo me doy 
cuenta que es muy importante este 
aspecto de explorar los conocimientos 
que el estudiante trae consigo mismo. 
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Lectura en si 

Se ha observado que no todos 
participan  por lo tanto su participación 
es regular  
 
Asumir roles de los personajes  por 
grupos leer  en voz alta. 

Cuando los niños realizan la lectura 
silenciosa e individual  observado que  se 
distraen con la bulla 
 
Asumen  responsabilidades en el momento 
de la lectura por grupos leer  en voz alta y 
siempre se debe programar el tipo y modo 
de lectura 

En la primera aplicación no todos los 
niños participaron activamente en la 
lectura silenciosa e individual por que 
con el mínimo ruido se distraen  pero 
durante el último tramo se mejoró por 
que se acordó antes de leer el tipo y 
modo de lectura  de igual manera 
asumieron responsabilidades como 
imitando a los personajes del cuento 

Indagación de lo 
aprendido 

Solo se realizó preguntas orales. 
 
En esta parte de la sesión se debe 
aplican reglas de supresión.   

Solo se realizó preguntas orales del nivel 
inferencia   
 
En esta parte de la sesión se debe aplican 
reglas de supresión y de construcción   

En el último tramo se incorporó las 
reglas de supresión y de construcción  
dichas reglas ayudo a que los niños 
entiendan mejor la lectura. 
En esta parte de la sesión se debe 
aplican reglas de supresión y de 
construcción   

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

Formule demasiadas preguntas   del 
nivel literal que inferencia 
 
Al momento de elaborar la ficha de 
evaluación  se consideró  los 
indicadores de logro 

Al momento de elaborar la ficha de 
evaluación se observó que hubo más 
preguntas literales que inferencia les 
Al momento de elaborar la ficha de 
evaluación  se consideró  los indicadores de 
logro literales e inferencial. 

En un primer tramo formule 
demasiadas preguntas del nivel literal 
mas no así del nivel inferencial pero ya 
en el transcurso elabore fichas de 
evaluación donde consideré los 
indicadores de logro. 

Redacción 

Debí utilizar las técnicas de 
comprensión lectora. 
 
Desarrolle preguntas de recreación y  
lúdicas para corroborar a las técnicas 
de comprensión lectora. 

No utilizo las  técnicas de comprensión 
lectora. 
 
Desarrolle preguntas de recreación y  
lúdicas para corroborar a las técnicas de 
comprensión lectora. 

En la primera aplicación me falto 
desarrollar las diferentes técnicas de 
lectura  ya en el último tramo incorpore 
las preguntas abiertas las recreativas y 
lúdicas 

 

Evaluación. 

Al inicio no se realizó y se debe mejorar 
el instrumento a utilizar. 
En la lista de cotejo faltó mejorar las 
preguntas que deben estar de acuerdo 
a los indicadores a lograrse. 
Se realizó durante la sesión con el 
instrumento llamado lista de cotejo y 
también se hizo en base a preguntas 
para que puedan reflexionar sobre lo 
aprendido con una ficha. 

Se realizó las preguntas con poca 
participación de los niños  y no se hizo las 
correcciones. 
Pocos niños participaron con sus respuestas 
con interés en  donde hubo poco de 
desorden. 
Respondieron las preguntas con interés y se 
hizo la evaluación correspondiente, a la vez 
se corrigió los aciertos y desaciertos. 

A principio  fue considerado sin tener 
en cuenta los indicadores de 
desempeño, en la que se fue 
reformulando y precisando los ítems de 
la lista de cotejo para poder ver el 
avance de los estudiantes. 
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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 se indica que taxativamente que los cambios y mejorar 

más saltantes se produjo a dicho nivel principalmente en la sub categorías de  

determinación la situación comunicativa y la presentación de soportes  de 

diferentes tipos usados durante la aplicación. 

   

4.3.4. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA ALTERNATIVA. 

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

de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es necesario 

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

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

ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una evaluación 

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

avance de la propuesta. 

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

se hizo y  la presente lista de cotejo indica tal hecho.  
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TABLA N° 13 

LISTA DE COTEJO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA POR TRAMOS. 

 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Si se planifica y aplica sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas permitirá mejorar la  comprensión lectora. 

  Acción Planificación  y aplicación de estrategias para la compresión lectora. 

 Grado 4to. 

 Investigador Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fase Indicadores de efectividad 
 
Tramos 

Interpretación Fuentes de verificación 

  Tramo 1 Tramo2 Tramo3   

  I P L I P L I P L   

Planificación 

-Elabora  fichas de resumen y 
textuales sobre contenidos  
referidos a estrategias 
metodológicas. 
 
-Diseña su ruta metodológica 
secuencialmente. 
 
-Cuenta con textos 
elaborados para su 
aplicación. 
  
-Cuenta con guías 
metodológicas diseñadas. 

 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 

  

 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 

-No se contaba de la ejecución de  fichas textuales y 
resumen porque no se contaba con libros de consulta. Ya en 
el tramo 2 se fue construyendo  algunas fichas. Durante el 
tramo 3 se elaboró muchas fichas para tener el marco 
teórico.  
- Durante el tramo 1 y 2 se contaba con una ruta 
metodológica  no definida. Ya en el tramo 3 se tuvo una ruta 
adecuada teniendo en cuenta características de los niños. 
-En el tramo 1 y 2  se contaba con  pocos textos elaborados 
que aún les faltaba  contextualizar  y graduar  y en el tramo 3 
se fue superando este problema. 
-Durante el tramo 1 y 2 se contaba con la guía metodológica  
en proceso que se fue mejorando .En el tramo 3 ya se 
contaba con una guía definida con toda las características. 

-Fichas textuales y de 
resumen. 
 
 
 
-Ruta metodológica- 
 
 
 
-Textos elaborados y/o 
adaptados. 
 
 
-Guía metodológica. 
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-Diseña sesiones de 
aprendizaje  
 

X  
X 
 
 
 
 
X 

X X - En el primer y segundo  tramo  se cuenta con sesiones 
diseñadas que faltan reajustar algunos aspectos. En el tercer 
tramo se mejoró  en la que se vio mayor aprendizaje de los 
estudiantes. 

Aplicación 

-Utiliza las fichas de resumen 
o textuales. 
 
 
-Aplica los textos 
 elaborados y/adecuados 
 
 
 
 
-Aplica su ruta metodológica 
diseñada. 
 
 
Utiliza la guía metodológica 
diseñada. 
 
 
Aplica sesiones de 
aprendizaje con ADD.  
 

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 

  

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 

  

 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

-En el primero y segundo tramo algunas fichas se utilizaron. 
En el tercer tramo se utilizaron adecuadamente para 
construir el marco teórico que fue de gran ayuda.  
-En el primero y segundo tramo  los textos elaborados y/o 
adecuados  ocasionaron dificultades  para su comprensión 
de  los estudiantes. En el tercer tramo se hizo las mejoras de 
acuerdo al grado y edad, esto conllevó a la mejora de la 
comprensión lectora. 
- En el primer tramo se utilizó la ruta diseñada en forma 
irregular. En el segundo tramo se utilizó como estaba 
diseñada con algunas correcciones. En el tercer tramo  se 
utilizó correctamente la ruta diseñada con mejoras 
significativas. 
-En el primer tramo estuvo en proceso la utilización de 
De la guía metodológica  porque faltaba mejorar. En el 
segundo y tercer tramo se utilizó adecuadamente  con las 
mejoras necesarias. 
-En el primer tramo se aplicó  la sesión con algunas 
deficiencias; dificultando el aprendizaje de los niños. En el 
segundo y tercer tramo fueron superadas logrando mejores 
aprendizajes. 
 

Fichas de resumen y 
textuales. 
 
 
 
Textos elaborados y/o 
adaptados. 
 
 
-Ruta metodológica. 
 
 
 
 
-Guía metodológica. 
 
 
 
-Sesiones De 
aprendizaje- 
 
 

Reflexión 

Elabora registros de campo  
teniendo en cuenta la 
reflexión e intervención. 
 

X X   X X   X 

-En el primer tramo se elaboró  los  registros de campo como 
una simple descripción sin tener en cuenta la reflexión e 
intervención. En el segundo tramo se mejoró  y en el tercer  
tramo se redactó  correctamente teniendo en cuenta   como 
debe  ser la reflexión y la intervención. 

-Diario de campo. 
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CONCLUSIONES 

 

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

deconstrucción identifiqué el manejo adecuado de las estrategias  

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

lectura encontrando en mis estudiantes deficiencia en la 

comprensión lectora en el nivel inferencial. 

 

SEGUNDO: Al aplicar mi propuesta pedagógica y utilizar las estrategias 

metodológicas de comprensión lectora con una variedad de textos 

escritos y materiales logre mejorar la comprensión  lectora de 

diferentes textos en el nivel inferencial de mis estudiantes 

 

TERCERO: A través de la aplicación de estrategias metodológicas en la 

comprensión de textos en el nivel inferencial se logró mejorar la 

expresión oral y la comprensión por parte de los alumnos de la 

Institución Educativa  N° 55005 Andahuaylas. 

 

 

CUARTO: La elección de materiales de lectura es muy fundamental en el 

proceso de adquisición y desarrollo de la competencia lectora que 

no debemos pasar por alto, por lo tanto los textos deben ser más 

naturales, habituales y  sobre todo reales con una buena 

coherencia, estructura, presencia de dibujos y/o gráficos en la que 

debe estar diseñado de acuerdo al grado y edad de los  niños. 

 

 

QUINTO : En las evaluaciones realizadas a nivel nacional y regional referente a 

comprensión lectora se encontró deficiencias en las respuestas de 

preguntas literales e inferenciales; las cuales fueron mejorando 

adecuadamente  con la aplicación de estrategias metodológicas 

pertinentes realizados durante la aplicación de la propuesta.  
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SEXTO: Al diseñar y aplicar sesiones de aprendizaje con estrategias 

metodológicas adecuadas se mejora la comprensión lectora de los 

niños y niñas del cuarto grado tal como lo demuestra en los 

resultados de la investigación. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: Realizar una buena deconstrucción minuciosa y precisa  de tal 

forma  se tenga con claridad las categorías y sub categorías 

para efectuar una  propuesta pedagógica alternativa pertinente. 

 

SEGUNDO: Durante el proceso de la Investigación  Acción se debe tener en 

cuenta las fases de la deconstrucción, reconstrucción y 

evaluación para así mejorar los vacíos encontrados durante la 

práctica pedagógica. 

 

TERCERO: Se sugiere a los docentes que en una planificación curricular 

debe incorporarse las estrategias del proceso lector en sus tres 

momentos el antes, durante y después de la lectura  

considerando las micro habilidades del nivel literal inferencial 

desarrollando el hábito lector y el aprendizaje autónomo en los 

estudiantes, de  acuerdo a las edades de los estudiantes  en que 

se desea aplicar. 
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ANEXO 
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ANEXOS 

 

 

REGISTRO N° 1 

 

Fecha   : 26-08-2013 

Hora de inicio  : 1:30 pm 

Hora de término  : 4:30 pm 

Docente   : Antonieta Elsa Quispe Quispe  

I.E. N°   : N° 55005 “Divino Maestro” 

Lugar   : Andahuaylas 

Grado   : 3ro. 

Sección   : “D” 

Alumnos    : 30 

Varones    : 16 

Mujeres   : 14 

Área   : Matemática y Comunicación 

Actividad   : Retorno de las vacaciones cortas 

Capacidad   :  

 

 

DESCRIPCION 

La profesora llegó 10 min. Antes de las 13 horas, se formaron y pasaron al aula. 

En el camino los niños se lavaron la cara para refrescarse del calor y se dirigieron 

al aula. Llegue al aula, ingrese y me presente ante los niños. 

Luego cantaron los niños hasta donde intervine con la profesora, la cual dijo que 

ya se acercaba la primavera y sobre ello dialogaron un rato. 

La profesora mostro una hoja indicando que la profesora Martha le había 

mandado con el fin de ordenar algunos datos y pidió a los niños que la ayudaran a 

ordenar; entonces pegó en la pizarra un papelote con un cuadro de doble entrada 

sobre edades de los niños, pidió que un niño pase a la pizarra y registre lo que le 

iba a dictar. 

El papelote demostraba un poco de desorden, los cuadros no estaban bien 

hechos. Al dictado de la profesora el niño registro con palitos las edades de los 
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niños luego la profesora contó con la intervención coral de todos los niños y 

escribió el número respectivo. 

Así paso otra niña también registro las notas y luego sumó con la participación 

del resto de los niños, pero se encuentran mirando y escuchando atentamente 

sentados en las carpetas que están ubicados por filas. 

La profesora indica que ahora agruparan cada 2 figuras y palitos; escribe sus 

equivalencias, debían reemplazar cada figura con su equivalente. 

Pasó otra niña a buscar la equivalencia o valores de otros números y lo hacen 

dibujando y encerrando de dos en dos dentro de un círculo. Entonces dijo a esta 

forma de representar se llama pictograma, luego dio el concepto de ello, explico 

nuevamente para reforzar los aprendizajes; entonces también la diferencia entre 

cuadro de doble entradas y pictogramas. 

Volvió a presentar otro papelote con cuadros y letra no tan visibles y volvió a 

explicar cada ejercicio para que los niños entiendan mejor. Al sumar se equivocó 

pero luego corrigió la suma porque un niño se dio cuenta. 

La profesora siempre estaba frente a los niños preguntando siempre para 

resolver los problemas, los niños respondían casi siempre en coro, a veces 

algunos niños no hacían nada, se distraían. 

Finalmente pregunto para interpretar el cuadro, casi la mayoría participaba 

respondiendo siempre en coro. La profesora pidió que sacaran sus cuadernos y 

que pongan el título y que copien los ejercicios propuestos en los papelotes. 

Entonces la profesora escribió el concepto de pictograma en la pizarra, no se 

entendía estaba a medias, faltaba completar el sentido. 

Un niño pregunto: ¿Con esa letra vamos a copiar?, la profesora respondió que 

sí, se le sentía un poco abrumada. 

Los niños terminaron luego salieron al recreo, unos pocos se quedaron en el 

aula. 

Luego de 30 minutos volvieron los niños del aula y entonaron la canción ¿Cómo 

están mis alumnos, cómo están?, para poder despertar el interés de los niños. 

Hizo la interrogación al texto que mostro en sus manos ¿Quién lo trajo? ¿Quién 

lo había elaborado? ¿Para quienes?, etc. Entonces dijo que abrieran la página 112 

y que observen externamente y que no lo lean todavía; hace preguntas de 

predicción del texto observando la figura. La lectura era “El trompo”; entonces dijo 
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que vamos a leer párrafo por párrafo y que subrayan las ideas importantes para 

resumir (cada niño tenía su libro). 

Cada niño empezó a leer y subrayar las ideas principales (se notó que esta 

estrategia ya la conocía y sabían). 

Luego de leer cada párrafo y resumir, los niños que terminaban mostraban su 

trabajo a la profesora, ella lo leía y les decía que algo le falta, vas bien, caliente, 

etc. 

Después de un rato hacia leer al niño que había resumido acertadamente, 

entonces la profesora volvió a explicar el resumen de cada párrafo. Así lo hicieron 

los cuatro párrafos, donde intervenían los niños y la profesora les escuchaba en 

forma individual sus resúmenes. Sin embargo habían niños que no lo hacían, 

estaban perdidos y no muy bien sus resúmenes; aunque la mayoría mostraba que 

si sabían.  

Finalmente la profesora dijo: los que han terminado de hacer su resumen, 

copien en sus cuadernos vuestros resúmenes y pongan título. Comprensión de 

lectura, uno que otro niño pidió ayuda y la profesora les ayudo en su pupitre. Los 

niños trabajaron como sabían y podían.  

La profesora pidió a una niña que vaya a recoger los panes y la leche, (ella ya 

había terminado porque el resumen lo copio desde el 1er momento). 

Cada niño que terminaba iba mostrando su trabajo se notó poco bullicio y buen 

clima. El aula estaba ambientada pero no le correspondía al aula del 3ro sino al de 

turno mañana. 

 

 

NOTA: 

- Se presentó los papelotes no muy vistosos con letras y cuadros un poco 

desordenados. 

- Para crear el conflicto cognitivo en los niños y rescatar los saberes previos, 

los niños debieron de dictar sus edades y notas. 

- No se trabajó en grupos y no se hizo la reflexión por parte de los niños. 

- La profesora concluyo casi todo el trabajo. 

- Los conceptos deben partir de los niños. 

- No hubo evaluación. Se debe dirigir los aprendizajes individuales 

monitoreando por grupos o mesas. 
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REFLEXIONES CRÍTICAS 

- Se dialogó con la profesora sobre su práctica pedagógica. Ella manifestó 

que estuvo satisfecha por haber logrado el aprendizaje esperado. 

- Reconoció que sigue un proceso pedagógico pero que no conoce 

exactamente los nombres de cada paso. 

- También se habló sobre los momentos de una sesión pero tampoco conoce 

sus nombres. 

- Manifestó con respecto al método que uso en su clase dijo que era inductivo 

pero no supo cómo explicar sus pasos. 

- Del mismo modo no tiene idea clara sobre cómo, cual es el proceso para 

hacer una unidad de aprendizaje. 

- Reconoció que no tiene su agenda que solo lo lleva en papel y no sigue los 

procesos y no conoce exactamente su estructura. 

- Del mismo modo tampoco conoce los nombres o enfoques de las áreas que 

enseñó. 

- Sobre los materiales y recursos dijo que no usó que le faltaba trabajar más 

en esos aspectos y que debía mejorar. 

- Sobre la evaluación manifestó que estaba programado que le faltó tiempo 

pero al haber preguntado y al ver que trabajaban el último ejercicio vi que 

me habían entendido. 

 

COMPROMISO 

Dijo que se comprometería más en trabajar y averiguar temas relacionados al 

uso de materiales concretos. 

 

 

 

…..……………………………..                   ………………………………… 

 

  Antonieta Elsa Quispe Quispe                       Elena Martha Roca Umeres 

   DOCENTE PARTICIPANTE                   ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
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REGISTRO N° 2 

Fecha                                        : 23-09-2013 

Hora de inicio                          : 13:00 

Hora de término                      : 16:20 

Docente                                   : Antonieta Elsa Quispe Quispe 

I.E.                                            : N° 55005 

Lugar                                        : Andahuaylas 

Grado                                        : 3ro. 

Sección                                      : “D” 

Alumnos                                   : 30 

Varones                                     : 16 

Mujeres                                     : 14 

Área                                           : Comunicación 

Actividad                                    : Producimos poesías. 

Capacidad                        : Textualiza experiencias, ideas 

sentimientos empleando  
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                                                    Las conversaciones del lenguaje 

escrito. 

 

DESCRIPCIÓN 

 La  profesora presenta una canción sobre la primavera y entonan la canción 

varias veces, después hace preguntas literales sobre el contenido; ellos 

responden acertadamente. 

Se presenta una poesía a la primavera,  en un papelote y hace preguntas de 

predicción, algunos no escuchan tararean en voz baja la canción entonada 

anteriormente. 

Pregunta:- ¿Por qué les gusta la primavera? ¿De qué estamos 

conversando? ¿Por qué hay mucha bulla?, entonces los niños ponen atención. 

Pega un meta plan con la palabra primavera en la pizarra y hace preguntas:- 

¿Qué podemos decir de la primavera?, los niños manifiestan mediante lluvia de 

ideas, la docente lo escribe en meta planes y lo pega  formando un mapa 

semántico. 

Mientras tanto un niño golpea la mesa constantemente, la docente no toma 

ninguna actitud. 

Participan en la lectura de la poesía, primero lee la docente y después los 

niños. Seguidamente hacen preguntas por filas y responden de igual manera. 

Nuevamente leen en forma coral y hace  preguntas: ¿quieren escribir otro 

igual? Responden que sí. Entonces la docente entrega unas hojas 

cuadriculadas  para que puedan producir sus textos. Da algunas consignas 

para que trabajen en forma individual y vuelve a preguntar: ¿se recuerdan 

como se hace una poesía?, explica mostrando la silueta  de una poesía, pero  

niños no atienden hacen bulla y  otros si ponen atención. Sin embargo en esta 

explicación no habló de las partes de una poesía: (título, verso, estrofa). 

Los niños redactan su primer borrador y la docente monitorea el trabajo de 

cada uno. Algunos niños van mostrando su primer borrador, la docente corrige 

uno a uno tachando algunos errores de coherencia y subraya los que están mal 

escritos. 

En los trabajos de los niños se observa que algunos escriben en prosa no 

toma en cuenta la silueta o estructura de la poesía. Así mismo evidencian 

errores ortográficos y falta de coherencia de ideas. 
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Pasan a limpio sus producciones los que han sido revisados y entregan a la 

profesora. Salen al recreo algunos y se quedan los que les falta terminar, 

orienta la docente. 

 

REFLEXION: 

La profesora reconoce sus fortalezas  de hacer trabajar  individualmente 

construyendo sus textos y  permitiéndoles la corrección de sus errores en 

forma reflexiva. 

Reconoce que los niños deben tener mayor participación activa en la 

construcción de sus aprendizajes, haciéndole participar a todos. 

Trabajar más en equipo para lograr integrar y propiciar el debate o diálogo, 

además para dar apoyo a los que tienen dificultades en la construcción de sus 

aprendizajes. 

También reconoce que le faltó orientar o explicar sobre el concepto y partes 

de una poesía e incidir que produzcan teniendo en cuenta la silueta de una 

poesía para que pueda diferenciar de otros tipos de textos. 

Así mismo reconoce que debe considerar en el diseño de su sesión de 

acuerdo a los momentos o procesos. 

Desconoce el enfoque del área por ello no se aplicó las estrategias 

pertinentes que conllevaría a optimizar el aprendizaje de los estudiante. 

COMPROMISO: 

Se compromete a elaborar su sesión de aprendizaje considerando los 

procesos pedagógicos y momentos.  

 

 

 

…..……………………………..                   ………………………………… 

 

  Antonieta Elsa Quispe                       Elena Martha Roca Umeres 

   DOCENTE PARTICIPANTE                   ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
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REGISTRO Nª 3 

 

FECHA    : 16-10-2013  

INICIO    : 13:00 

TERMINO    : 16:20 

DOCENTE   : Antonieta Elsa Quispe Quispe 

I.E.     : Nº 55005 “Divino Maestro” 

LUGAR    : Andahuaylas 

GRADO    : 3ro. 

SECCIÒN    : “D” 

ALUMNOS   : 30 

VARONES   : 16 

MUJERES   : 14 

AREA    : Comunicación 

ACTIVIDAD   : produce textos instructivos. 

CAPACIDAD   : Planifica la producción de diversos tipos de textos. 

 

DESCRIPCIÒN:  

La profesora llegó a la escuela 1:15 p.m., entró al aula, los niños estaban 

esperando en la puerta, entraron todos y organizaron el aula. 

Saludó a los niños y ellos respondieron. Dialogan sobre el horario y da 

recomendaciones de comportamiento. Luego lee un cuento “El día que se 

fueron los alimentos”  pregunta:- ¿qué creen que haya pasado? Los niños 

responden prediciendo al contenido del cuento. Luego narra, los niños 

atienden, al terminar  hace preguntas literales, los niños responden 

acertadamente. Pregunta si les gustó o no, _ ¿De quién nos habla los 
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cuentos? ¿Si comemos estos alimentos como nos vamos a sentir? ¿Si 

hubiera comido esos alimentos chatarra que hubiera pasado? , etc. 

Explica que debemos comer nuestros alimentos de la zona y que el tarwi es 

el rey de los alimentos y levantan la mano los que comen tarwi y que estos 

alimentos que extraemos lo cocinamos para alimentarnos y pregunta: -¿Qué 

necesitamos para cocinar? Un niño responde – una receta, la docente 

felicita al niño y organiza a los niños por equipos y les da consignas de 

trabajo. Unos buscan en sus libros, otros en periódico y en recetarios, la 

docente felicita a los que ubicaron correctamente las recetas. 

Reconocen que las recetas se pueden encontrar en diversos libros. 

Pregunta: ¿Quiénes acompañaron a preparar la receta a la mamá? 

Levantan la mano varios niños. Luego dice -¿Se parece en algo a las 

recetas que encontraron?,¿ En qué se parece?, los niños responden 

mediante lluvia de ideas. 

Hace otras preguntas: -¿A qué clase de texto pertenece la receta?, los niños 

no dan con la respuesta, entonces la docente les explica que pertenece al 

texto instructivo y que se debe cumplir en forma ordenada. Hace ejemplos 

sobre otras instrucciones, pregunta: ¿En que otros textos encontramos los 

instructivos?, algunos niños responden, ¿Cuáles son sus partes? 

Responden con la ayuda de la docente. 

Muestra un mapa conceptual sobre receta así como la silueta del texto 

instructivo. Además ubican el título, ingredientes, preparación en un 

periódico que muestra de grupo en grupo. Luego muestra un recetario y 

comenta sobre su uso y quienes lo utilizan y ubican el título, ingredientes y 

preparación. 

Muestra la silueta y pregunta: ¿De qué tratará el título? Responden de las 

comidas y ubican el título que leyeron en los diferentes textos. 

Comentan sobre los ingredientes que se considera, luego sobre la 

preparación indicando que son pasos que seguimos para elaborar. 

Planifican la elaboración de una receta. 

Elaboran una receta de tarwi, donde los niños dictan mediante lluvia de 

ideas y la docente escribe en la pizarra. En esta construcción solamente 

algunos participan, otros se sienten cansados y aburridos. 

Luego los niños copian en sus cuadernos esta receta. 
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REFLEXION: 

Se le felicitó por la sesión y el entusiasmo que demostró ante sus niños. 

Reconoce que tiene alguna s debilidades como: 

- Las preguntas no son claras y específicas por ello los niños no 

entienden. 

- Faltó generar el conflicto cognitivo y explicar el nuevo saber 

construyendo con la participación de los niños. 

- No dio mayor participación a los niños en la construcción del  nuevo  

saber ya que ello genera logros de aprendizaje. 

- No dio oportunidad para que desarrollen ellos mismos sus recetas, por 

ello los niños se sentían aburridos y cansados de no hacer nada. 

- No aplicó correctamente las fases de producción de texto, falta mejorar 

en  la aplicación de estrategias. 

- Falta el trabajo en equipo o pares para generar discusión o debate. 

- No se considera  la matriz de evaluación en la planificación de las 

unidades de aprendizaje, así mismo la formulación de las estrategias 

debe mejorar. 

 

COMPROMISO: 

Debo mejorar en el procesamiento de la información haciendo participar a 

los niños en la construcción de sus aprendizajes y hacer trabajar en equipos  

o por pares. 

 

 

 

 

 

…..……………………………..                   ………………………………… 

 

  Antonieta Elsa Quispe Quispe                       Elena Martha Roca Umeres 

   DOCENTE PARTICIPANTE                   ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 
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RECONSTRUCCIÓN 
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SESION DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESION DE APRENDIZAJE N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 
55005 DIVINO MAESTRO 

GRADO 4TO  SECCION D 

N° DE NIÑOS 33 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
ANTONIETA ELSA QUISPE QUISPE 

FECHA 01/09/2014 

AREA COMUNICACIÓN 

NOMBRE DE LA 

SESION 
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

CONOCIMIENTO TRASFERIR INFORMACION 

DURACION 5  HORAS PEDAGOGICAS 

 

2. PROPOSITO DE LA SESION: Comprensión literal, inferencial y resumen 
esquemático del texto narrativo- cuento 

DOMINIO/ ORGANIZADOR: Compresión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprender 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Infiere el significado 

del texto 

Deduce las 

características de los 

personajes, objetos lugares 

en diversos tipos de textos 

con algunos elementos 

complejos en su estructura 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la compresión lectora 

en el nivel inferencial y resumen esquemático 

VALORES: Respeto y Sabiduría 
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3. DESARROLLO DE LA SESION: 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 

- Pedimos a los niños que observen la 
estructura del texto ( a qué tipo de texto 
pertenece) 

- Dialogamos entorno a lo que entendieron y 
observan en el texto 

- Quienes serán los personajes de este texto 
- Donde se desarrolla la historia 
- Como lo saben 
- Para que vamos a leer 
- Luego pedimos que los niños leen el título 

del texto “El niño y el sabio” y algunos 
párrafos del texto, dialogamos con ellos 
para plantear hipótesis sobre su contenido. 
Es una oportunidad para destacar las 
oraciones interrogativas y exclamativas. 

- Recordemos que es importante recoger los 
saberes previos de los niños. Si han leído 
otras historias con estos personajes, esto 
permitirá que los niños tengan una idea 
más clara del contexto del relato 

 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Se les reparte la copia preparada por la 

profesora 

- Podemos pedir a los niños que realicen una 
lectura silenciosa del texto. 

- La docente realiza la lectura en voz alta y 
los niños expresivos y enfáticos. 

- Luego realizamos algunas pausas para 
formular preguntas como: que creen que 
hizo el niño cuando miro sorprendido. que 
les parece su actitud del niño ante el sabio 
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D
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E
C

T
U

R
A

 

- Dialogamos con los niños sobre los 
nombres de los personajes que interviene y 
la acción que realiza /como era el 
niño##como era el sabio. 

- Proponemos a los niños elaborar la ficha 
del personaje para ello en su lado de la 
ficha deben dibujar al personaje y al otro 
colocar los aspectos más relevantes como 
sus características físicas. 

 

 

 

 

- Nombre del personaje 
- Como es 
- Que le pregunto al niño 
- Que le contesto el niño 

 

  

 

4. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

INDICADORES SEGÚN 

MAPAS DE PROGRESOS) 
TECNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 

literal e 

inferencial 

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

 Comprobación 
 Aplicación de 

fichas 
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATIVAS 

SESION DE APRENDIZAJE N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 
55005 DIVINO MAESTRO 

GRADO 4TO  SECCION D 

N° DE NIÑOS 33 

DOCENTE 

INVESTIGADOR 
ANTONIETA ELSA QUISPE QUISPE 

FECHA 19/11/2014 

AREA COMUNICACIÓN 

NOMBRE DE LA 

SESION 
COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

CONOCIMIENTO TRASFERIR INFORMACION 

DURACION 5  HORAS PEDAGOGICAS 

 

 

2. PROPOSITO DE LA SESION: Es leer en textos informativos para localizar 
información y reconstruir la secuencia de un hecho 

DOMINIO/ ORGANIZADOR: Compresión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Comprender 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según el 

propósito. 

 Localiza información 
en un texto 
informativo con 
algunos elementos 
complejos 

 Reconstruye la 
secuencia de un texto 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar mis estrategias para la compresión lectora 

en el nivel inferencial y resumen esquemático 

VALORES: Responsabilidad, identidad 
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3. DESARROLLO DE LA SESION: 

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

RECURSOS 

Y 

MATERIALE

S 

TIEMPO 
IN

IC
IO

 

- Realiza las rutinas formativas y 
pedagógicas: saludo, higiene, organizar el 
aula, valores 

- La motivación va consistir en recordar con 
todos los alumnos la participación de un 
niño especial en los juegos interescolares. 

- La anticipación va a consistir en realizar 
diversas preguntas referentes a la 
casuística contada anteriormente. 

- Los saberes previos: $que sabemos sobre el 
texto que vamos a leer$ 

- Se prepara para la lectura #para que van a 
leer este texto# #de que tarara este texto# 

- Las oraciones que aparecen antes y 
durante del título te dan algunas pistas. 

- De qué tipo de textos e tratara 
 

  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

- En el propósito los niños van a leer un texto 
informativo para luego reconstruir la 
secuencia y decir de qué trata el texto 

- La docente realiza la lectura grupal con vos 
enfática. 

- Por grupos los niños encadena con vos 
enfática. 

- Por grupos identificamos que hechos 
suceden en diferentes párrafos. 

- Identificamos de que trata el texto leído. 
 

  

D
E

S
P

U
E

S
 D

E
 L

A
 

L
E

C
T

U
R

A
 

- Luego realizamos preguntas orales, si 
entendieron o n el texto. 

- Seguidamente se aplicó un ficha con 
preguntas literales e inferenciales 

- Si les gusto la lectura deben saber cómo 
actuar con los niños especiales. 

- La autoevaluación consiste, que 
aprendemos de esta lectura. 

- Tarea: describe algún niño especial que 
conoces. 
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4 EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACION 

INDICADORES SEGÚN 

MAPAS DE PROGRESOS) 
TECNICAS INSTRUMENTOS 

Comprensión 

literal e 

inferencial 

 Localiza información 
en un texto 
informativo con 
algunos elementos 
complejos 

 Reconstruye la 
secuencia de un texto 

 Comprobación 
 Aplicación de 

fichas 
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3. DATOS INFORMATIVOS: 

 

Institución educativa E. No 55005 “Divino Maestro”   

Grado  4to. Sección ‘D’  

N° de niños (a) 15 Niñas, 15 niños 

Docente investigador  Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fecha 21-11-2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión de textos escritos.  

Conocimiento 
 Localiza información, deduciendo el  t ipo de 

texto y su contenido a partir de los indicios que 
ofrece el texto; uti lizando el parafraseo.  

Duración  
90 minutos 

pedagógicos. 
Inicio: 8.00 am 

Término:10.00 am 

 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño  comprenda textos escritos y 
responda preguntas en forma inferencial, deduciendo el tipo de texto, uti lizando 
el parafraseo en su comprensión.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

COMPETENCIA CAPACIDADES INIDICADORES 

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

Identif ica 
información en diversos 
tipos de textos según el 
propósito. 

 
Infiere el significado 

del texto. 

 

. 
Localiza información  ubicada 

entre los párrafos en textos  
narrativos. 

Deduce el significado de 
palabras a partir de la información 
explícita. 

Dice con sus propias palabras 
el contenido del texto.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejorar  mis estrategias para la comprensión 
lectora en el nivel inferencial  

VALORES                          : Responsabilidad, identidad.  

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

4. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos cognitivos) 

 

Momento ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Recursos 

y materiales 
Tiempo 

Inicio 

 
Se realiza las rutinas del día.  
    . Saludo 
    . Oración del día.  
    . Valores, normas de convivencia.  
Se presenta una silueta en la pizarra, se 

le dice que  observen  luego se les hace 
las siguientes interrogantes.  

¿Qué observan? ¿Qué animal será?  
¿Será un animal salvaje o un animal 
doméstico? ¿Por qué creen que estamos 
hablando de este animalito hoy día? 

 

Silueta 
Normas 
 

10min. 

Desarrollo 

 
ANTES: 
Se plantea  el  propósito del texto en 

base a interrogantes:  
 ¿Quisieran saber qué es lo que traje 

hoy día? ¿Será un texto? ¿Será un dibujo? 
¿Qué tipo de texto será? ¿Quisieran ver, 
leer?  ¿Para qué?  

 Se presenta  el texto  les pide que 
observen, los dibujos, las  palabras. Luego 
se les pregunta: ¿qué tipo de texto será?  
¿De qué tratará? ¿Qué  f inalidad tendrá 
este texto? Las respuestas de los niños se 
va anotando en la pizarra; ellos responden  
antes de leer, sólo predicen y se  
anticipan..  

 DURANTE: 
A cada niño, se les pide que observen, 

analicen y siguen con la mirada.  
La docente realiza la lectura en voz alta 

y modulada. 
 Lectura silenciosa  de dos a cinco 

minutos guiada por la profesora.  
 Los niños leen en cadena oración  por  

oración..  
 Identif ican algunas palabras 

desconocidas. 
Se realiza el debate de las palabras 

desconocidas. 
Reorganizan la información de acuerdo 

al  título  y  a los contenidos.  
DESPUÉS: 
Responden preguntas en forma oral 

teniendo en cuenta los niveles:  
 ¿Cómo se desasieron del indefenso 

animalito los adolescentes? 
 ¿Dónde crees que estaba el animalito 

estaba? 
¿Qué signif icará  tan repentina partida?  
¿Para qué se escribió este texto? 

Fotocopias 
Papelotes 
Fichas 
Textos del 
MED 

20min. 
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Salida 

 
Se les entrega una ficha de aplicación 

para que respondan en forma escrita.  
Se realiza la reflexión mediante 

preguntas:  
   ¿Qué aprendieron hoy? ¿Cómo lo 

aprendieron hoy? ¿Para qué   les servirá? 
Lo que aprendieron 

 

Fichas de 
aplicación 

20min. 

 

3. EVALUACION 

CRITERIO 
DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUME
NTOS 

Comprensión  
l iteral e 
inferencial de 
textos 
informativos. 

 
Dice con sus propias palabras el 

contenido del texto.  
Deduce el signif icado de palabras 

a partir de la información explícita.  
Localiza información ubicada entre 

los párrafos en textos narrativos.  

 
Observación 
 
 
Comprobación  

 
Lista de 
cotejos 
 
 

 

Aplicación 
de fichas  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

I.E. Nº 55005 “Divino Maestro” 

Grado   4to.  Sección: “D” 

N° de alumnos 33 niñas y niños  

Docente 
investigador 

Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fecha 01/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la 
sesión  

Comprensión lectora. 

Conocimiento Transferir información 

Duración   5 horas 
pedagógicas       

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 
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2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Comprensión literal, inferencial y resumen esquemático del texto narrativo- cuento. 

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 

Infiere el significado 

del texto. 

 

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

 

3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Se dio inicio a las 8:45 a.m. 

La docente hizo algunas recomendaciones. 

Les hace preguntas de interrogación del texto: ¿Qué les habré traído? 

Responden, fábulas, historias, cuentos, resolución de problemas, etc. Estás 

son anotadas en la pizarra. 

De que tratará el texto? Los niños manifiestan de burro, campesino, libros, 

chacras, cosas,  historia de un pueblo,  un niño, etc. Todas estas 

informaciones se anotan en la pizarra. 

Vuelve a preguntar ¿ de qué tratara el texto? 

Un niño dice el título del cuento, entonces identifican el título “El niño y el 

sabio” tipo de texto a partir de sus predicciones y comparar sus predicciones 

con lo anotado en la pizarra. 

Hacen anticipaciones del texto a partir del título del texto sin embargo 

hace comparaciones con lo anotado en la pizarra.(contenido, personajes, 

emociones, lugares). 

Dialogan sobre las formas de lectura que han de realizar durante la lectura 

y hace algunas recomendaciones y técnicas de lectura. 

Se entrega las fichas de lectura. 

Proceso 

 

Los niños hacen la lectura silenciosa, mientras la docente monitorea. 

La docente hace la lectura global , mientras lee los niños atienden y 

siguen la lectura atentamente.. Hace algunas recomendaciones. 

La docente comprueba las hipótesis dadas con la lectura leída. ¿Qué tipo 

de texto había sido? ¿ Que personajes hubo en la lectura ¿ Trato de un 
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niño? ¿Hubo algo serio? ¿Hubo tristezas?, etc. Los niños aclaran sus 

hipótesis con la ayuda de la docente. 

Pregunta en forma individual ¿Qué entiendes tú por el viejecito sabe lo 

todo?, algunos niños explican según sus saberes, ¿En qué parte del texto el 

viejecito queda asombrado? ¿Por qué asombrado? ¿Cuál fue la primera 

pregunta que hizo el viejecito? Los niños participan pero se hace un pequeño 

bullicio porque responden en coro. 

La docente hace preguntas literales sobre el contenido en forma 

secuencial. La docente vuelve a leer algunos párrafos para volver a 

preguntar y que respondan los niños y así entiendan mejor. 

Vuelven a preguntar si hay algunas palabras nuevas en el texto. 

Se hizo algunas reflexiones a partir del texto. 

 

Salida 

Se les entregó una ficha de comprensión  para que puedan responder a 

las preguntas. Mientras responden algunos niños preguntan sobre el 

significado de algunas palabras, ella responde que lo hagan de su cabeza y 

otras acude en el diccionario.  

Se observa a los niños que usan diccionario para buscar el significado, 

otros dificultan respondiendo, además se observa que son muchas preguntas 

lo que hace que los niños tengan dificultades para poder responder.  

Les da algunas indicaciones para poder hacer una ficha del personaje del 

niño y del sabio con su respectivo dibujo,  para ello a partir de la descripción 

según han entendido de la lectura. Dialogan sobre algunas características 

que deben tener los personajes y se da recomendaciones, asesora la 

docente a los niños. 

Luego que terminan elaboran un resumen mediante un esquema, donde 

aún dificultan en hacer resúmenes relativos a las partes del cuento. 

Les hizo la meta cognición a partir de preguntas: ¿Les gusto la lectura? 

Hizo preguntas de reflexión y explico sobre el mensaje. 

Reflexión 

Los niños comprenden los textos y participan en la expresión oral 

La pregunta para obtener el contenido debe ser más explícita ¿De qué 

tratará el contenido del texto? 

No se debe comparar las predicciones o anticipaciones antes de hacer la 

lectura. 

Faltó aclarar el propósito de la lectura. 

No permitir las respuestas en coro para evitar el bullicio. Algunos niños se 

distraen con otras cosas, por falta de control de la docente y dar participación 
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a todos. 

La docente vuelve a leer los párrafos dando mayor protagonismo a ella. 

No se propició debate sobre el tema tratado, generar discusión sobre 

algunas frases de la lectura, para evitar aburrimiento y cansancio. 

Faltó aclarar algunas palabras desconocidas para los niños durante el 

análisis de la lectura, evitar en lo posible el uso del diccionario. 

Propiciar preguntas inferenciales durante o al final de la lectura. 

Se presentó muchas preguntas para poder desarrollar, no hubo de opción 

múltiple. 

Otra dificultad que se notó es el espacio reducido para responder, lo que 

originó la mala caligrafía y desorden. 

No se hizo la socialización de sus respuestas. 

Falto precisar los indicadores seleccionados. 

La docente no propició la extracción del mensaje de la lectura. 

Falto la matriz de evaluación. 

Falta especificar más las acciones relacionadas a la sesión de 

aprendizaje.  

Intervención 

Se debe analizar y dar a comprender el significado de las palabras por el 

contexto de lo que se lee para ganar tiempo. 

La docente debe monitorear el trabajo individual de aquellos que tienen 

dificultades para responder. 

Se sugiere en lo posible elaborar fichas con pocas preguntas  y 

contextualizarlos. Los espacios para que puedan responder deben ser más 

amplios para propiciarles una buena expresión y caligrafía. Así mismo 

fomentar el uso de lápiz para poder corregir sus errores. 

Se debe precisar los indicadores y considerar una o dos más capacidades 

ya que no solamente se logra en una sesión una sola capacidad. 

Se debe propiciar que los niños extraigan la enseñanza o mensaje que 

nos deja la lectura. 

Compromisos 
Se debe optimizar un tiempo adecuado, no extender la sesión de 

aprendizaje. 
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4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA 

 

ASESORAMIENTO 

ANALISIS CRITICO 
REFLEXIVO 

 Gestión del tiempo por 
procesos 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias 

 Uso de materiales 

 Interacción y motivación ante 
la estrategia  

 Instrumentos de evaluación 

 El tiempo se extendió 
demasiado causando un 
poco de cansancio en 
los niños. 

 Se maneja 
adecuadamente los 
procesos pedagógicos. 

 En los procesos 
cognitivos no se 
evidencia ninguna 
técnica para poder 
comprender el texto que 
lee. 

 Estrategia del ADD. 
Según las rutas de 
aprendizaje 

 Ficha de aplicación no 
hay coherencia entre 
indicadores y las fichas 
de comprensión. 

 Los tiempos por 
procesos se debe 
lograr para evitar 
cansancio en los 
niños. 

 Los procesos 
pedagógicos son 
recurrentes por ello 
se debe considerar 
durante la sesión. 

 La estrategia 
aplicada debe tener 
algo propio de la 
investigadora, 
incrementándose 
aquello que es 
innovador. 

 Debe haber 
coherencia entre los 
indicadores 
seleccionados y las 
fichas. 

 Manejo de estrategias 

 Impacto de la estrategia en 
los niños y docente. 

 Reajustar diseños de la 
sesión en (comunicación) 
para la ejecución del plan de 
acción. 

 Desarrolla dos sesiones a la 
semana y registra una en su 
diario de campo.  

 La estrategia es 
manejada con dominio 
por la docente. 

 No se vio un impacto 
de la estrategia en los 
niños ni en la docente. 

 La sesión no tiene en 
cuenta la ruta de 
aplicación y en su 
diseño debe tener una 
matriz de evaluación. 

 No se cumple con su 
cronograma. 

 La estrategia y 
técnica aplicada debe 
ser innovador para 
ello la docente debe ir 
renovando con otras 
actividades 
innovadoras de tal 
manera que no sea 
rutinario, así mismo el 
tipo de texto 
seleccionado también 
debe ser novedoso. 

 Asesoramiento para un 
mejor manejo del portafolio y 
diario de clase programado 
en la aplicación de su PPA. 

 Compromisos asumidos  
entre especialista 
acompañante y docente 
acompañado.  

 Acuerdo para la próxima 
visita 

 Aun la docente no ha 
implementado su 
portafolio, está en 
inicio. 

 Se le orienta para 
que implemente con 
sesiones y registros, 
así como la lista de 
cotejos. 

 Se compromete en 
optimizar el tiempo y 
no extender la sesión. 

 Se acuerda coordinar 
la elaboración de la 
siguiente sesión. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

I.E. Nº 55005“Divino Maestro” 

Grado   4to. Sección: “D” 

N° de alumnos 33 niñas y niños  

Docente 
investigador 

Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fecha 26/09/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión lectora de textos argumentativos. 

Conocimiento Marcar en el texto.  

Duración  
4 horas 

pedagógicas       
Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 pm. 

 

2.  CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

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. 

Reorganizar la información 

de diversos tipos de textos. 

 

 

 

 

Toma decisiones 

estratégicas según su propósito 

de lectura. 

 

 Construye organizadores gráficos 
y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos informativos 
con algunos elementos complejos 
en su estructura. 
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3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

Se dio inicio a las 8:20 a.m. 

Realizan sus actividades permanentes: normas de convivencia. 

 Hace predicciones: ¿Que es lo que tengo aquí? Mediante lluvia de ideas 

los niños manifiestas diversos tipos de textos. Dicen cuento, canciones, 

textos narrativos. 

Muestra el papelote y dice ¿Qué será? Los niños dicen diversos títulos. 

Los niños dicen de la Virgen de Cocharcas. 

Luego da a entender el propósito: ¿para qué será? Para entender 

comprender. 

Luego muestra una imagen sobre la pirámide alimenticia. 

Vuelve a preguntar: ¿entonces de que tratará este texto? , los niños 

expresan diversas concepciones sobre el contenido del texto, la docente 

anota en la pizarra.  

Luego muestra el texto y el título, hace comparaciones con lo se ha escrito 

en las predicciones. 

Hace preguntas para extraer los saberes previos a partir del título, los 

niños manifiestan lo que les da a entender el título.  

Proceso 

La docente hace la lectura en voz alta  del texto informativo. 

Luego los niños leen coralmente, mientras la docente va señalando según 

van leyendo. Sin embargo se observa que no todos leen. 

Algunos niños manifiestan lo que han entendido. 

La docente hace preguntas: ¿De qué trata el texto? Los niños manifiestan 

lo que han entendido de manera breve. 

La docente va explicando y dando algunas conclusiones y poniendo 

ejemplos. 

La docente les explica algunas consignas para trabajar en grupo, les dice 

que van realizar el resumen mediante algunos organizadores. 

La docente les muestra los diferentes tipos de mapas en la pizarra. 

Les recuerda que están haciendo los textos informativos. 

Les dice que van a sacar el resumen a través de palabras claves y 

subrayarlos que les va a servir para poder explicar. 

La docente pregunta ¿Qué palabras clave hay en este texto? Los niños 

dicen algunas frases u oraciones. 

La docente subraya estas palabras claves  en cada párrafo, sobre todo los 

subtemas o subtítulos del texto,  para ello algunos  niños dictan.  
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Los niños se agrupan para poder realizar las indicaciones que dio la 

maestra. 

Los niños deben escribir las palabras claves que se ha subrayado con la 

ayuda de la docente. 

Algunos grupos están desorientados pareciera que no entendieron bien 

las consignas. 

La docente vuelve a explicar que deben copiar el título primero, sin 

embargo algunos niños no entienden y vuelven a realizarlo de manera 

individual. 

La docente monitorea a algunos grupos, otros aún siguen desorientados y 

escriben con letras muy pequeñas en los metaplanes. 

La docente entrega los materiales como papelotes y cartulinas. La 

docente monitorea grupo por grupo.  

Se observa que en los grupos algunos niños trabajan, discuten otros 

simplemente miran. Sin embargo se genera discusión en los grupos y ellos 

mismos elaboran sus trabajos con la ayuda de la docente.  

Se terminó las 9:50 a.m.  Faltando algunos grupos de trabajo. 

 

Salida 

Se evalúa por grupos, luego se realiza un nuevo mapa conceptual con la 

docente y alumnos. 

Se preparó otra lectura para que hagan otro organizador gráfico. 

Reflexión 

En la motivación se puede relacionar con la primavera los alimentos. 

Faltó realizar otras técnicas de lectura, porque se evidenció en algunos 

niños que no entendieron muy bien. 

Mientras trabaja en el subrayado, algunos niños están distraídos no 

atienden. 

No se propició que los niños elaboraran  solo por ellos mismos con la 

ayuda de la docente. 

La docente debe prever los materiales con anticipación. 

Los materiales usados no son tan llamativos. 

No se subrayaron correctamente las palabras claves para organizarlos. 

Los trabajos elaborados no tienen buena presentación por falta de 

materiales en su oportunidad. 

El contenido previsto fue muy amplio (organizadores y resumen) 

 

Intervención 
Los niños deben subrayar las ideas principales para escribir en los 

metaplanes, eso les permitirá elaborar bien sus organizadores. 



104 
 

La evaluación de la clases es entregarles una ficha sobre la misma lectura 

con organizadores u sobre lo que han entendido. 

El contenido a desarrollar debe ser un solo objetivo en este caso solo la 

elaboración de los organizadores. 

Para propiciar el trabajo de todos los niños por grupos es distribuir tareas 

a cada uno o hacer en grupos menores de a 4. 

Compromisos  La docente se compromete a prever materiales y optimizar el tiempo. 

Observación Se cortó la sesión porque tuvieron el siguiente bloque Educación Física. 

  

4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA 

ASESORAMIENTO 

ANALISIS CRITICO 
REFLEXIVO 
 Gestión del tiempo por 

procesos 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias 

 Uso de materiales 

 Interacción y motivación 
ante la estrategia  

 Instrumentos de evaluación 

 Los  tiempos por procesos 
aún no se optimizaron. 

 En los procesos 
pedagógicos faltó la meta 
cognición y evaluación. 

 En los proceso cognitivos 
los niños desarrollaron 
organizadores con 
dificultad. 

 La estrategia del ADD 
aplicada fueron 
pertinentes con algunas 
dificultades (comprensión 
del texto; subrayado de 
ideas, materiales, etc.) 

 Los materiales usados 
fueron improvisados como 
papelotes, metaplanes no 
tan llamativos, lo que 
también perjudicó en el 
tiempo. 

 Hubo interacción y 
motivación durante el 
desarrollo de la sesión 
porque los niños 
estuvieron concentrados 
en su trabajo. 

 No evidencia uso de 
instrumentos de 
evaluación. 

 Se debe optimizar los 
tiempos según los 
procesos. 

 Tomar en cuenta los 
procesos pedagógicos 
y la ruta diseñada de su 
PPA. 

 En el proceso cognitivo 
los niños deben 
subrayar las ideas 
principales o palabras 
claves a partir de 
preguntas puntuales 
para poder ayudar a los 
niños siempre con el 
monitoreo de la docente 
a todos los equipos de 
trabajo. 

 La estrategia se debe 
mejorar en subrayar las 
ideas claves  o ideas 
principales con los 
niños, para poder 
mejorar los 
organizadores. 

 Prever los materiales 
que sean llamativos y 
pertinentes. 

 Los instrumentos de 
evaluación deben 
apuntar según el 
propósito y especificar 
el contenido 
(Organizador y 
resumen). Traer un 
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esquema de un 
organizador y que 
completen para ver si 
han entendido. 

  
 Manejo de estrategias. 

 Impacto de la estrategia en 
los niños y docente. 

 Reajustar diseños de la 
sesión en (comunicación, 
matemática y ciencias) para 
la ejecución del plan de 
acción. 

 Desarrolla dos 
sesiones a la semana y 
registra una en su 
diario de campo.  

 Maneja su estrategia con 
algunas dificultades. 

 No fue tan impactante 
pero si logró que los niños 
participen activamente. 

 Reajusta los diseños de la 
sesión de acuerdo a su 
PPA. 

 Cuenta con algunas 
sesiones de aprendizaje. 

  

 La estrategia  se debe 
mejorar en algunos 
procesos. 

 La estrategia debe 
impactar y gustarles a 
los niños, esto se 
manifiesta cuando se 
ve trabajando a todos 
los niños o mediante la 
meta cognición. 

  

 Asesoramiento para un 
mejor manejo del 
portafolio y diario de 
clase programado en la 
aplicación de su PPA. 

 Compromisos asumidos  
entre especialista 
acompañante y docente 
acompañado.  

 Acuerdo para la 
próxima visita 

 

 La docente está 
implementando su PPA. 

 La docente está aplicando 
dos sesiones de 
aprendizaje por semana. 

 Tiene tres registros hasta 
la fecha. 

 

 La docente debe 
implementar con 
instrumentos para su 
portafolio. 

 Seguir elaborando dos 
sesiones a la semana. 

 La docente se 
compromete a prever 
materiales y optimizar 
el tiempo. 

 Mi compromiso es 
apoyar en el diseño de 
la sesión y su PPA. 

 Ponernos de acuerdo 
para la elaboración de 
la sesión de 
aprendizaje. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución 
educativa 

I.E. Nº 55005“Divino Maestro” 

Grado   4to. Sección: “D” 

N° de alumnos 15 niñas y  18 niños  

Docente 
investigador 

Antonieta Elsa Quispe Quispe 

Fecha 21/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la 
sesión  

Comprensión lectora 

Nombre de la 
Unidad 

Aprendemos a alimentarnos compartiendo alimentos nutritivos. 

Duración  
 4 horas 

pedagógicas       
Inicio: 8:00 am. Termino: 11:20 pm. 

 

 

2.  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    

 

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 de 

diversos tipos de textos 

según el propósito. 

 

Infiere el significado del 

texto. 

 

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

 Deduce la enseñanza del 
texto. 
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3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

Se dio inicio a las 8:15 a.m. 

Se hizo algunas rutinas del día: saludo, responsabilidades, canto y  

dinámicas. 

Motiva mediante recuerdos lo que hicieron en el mes de setiembre, los 

niños manifiestan sus recuerdos sobre el paseo, responden a las  

preguntas: ¿Qué cosas hemos hecho? ¿Qué actividades realizamos?, etc. 

Mediante lluvia de ideas los niños manifiestan y la docente anota en la 

pizarra. 

Incidiendo en la frase “Trepar al árbol”. 

Se extrae sus saberes sobre esta frase a partir de preguntas: ¿Cómo has 

subido? ¿Cómo te animaste? ¿Qué sentiste cuando trepaste?, etc. 

La docente dice que todos de alguna manera hemos trepado al árbol. 

Proceso 

Antes  

Da a conocer el título del texto “Muy valiente” y pregunta: ¿Qué querrá 

decir muy valiente? Los niños expresan algunas opiniones a partir de 

experiencias vividas. 

Luego pide que imaginen otra historia o  anécdota  a cerca de este título. 

Un niño expresa la historia de David y Goliat. Otra niña igual expresa una 

historia corta pero no se les escucha bien. 

Hace un pequeño resumen de lo que hablaron los niños, después otros 

niños participan contando una anécdota o cuentos cortos alusivos a la frase 

“Muy valiente”. 

Hace preguntas para identificar el tipo de texto, los niños dicen que es un 

texto narrativo, la docente refuerza e  indica los tipos de lectura que van a 

realizar ¿Cómo vamos a leer?: modelado, silenciosa, por párrafos, etc. 

Durante 

Se entrega una ficha de lectura titulado “Muy Valiente”. 

Los niños leen en forma silenciosa, mientras la docente va copiando 

algunas expresiones que dijeron anteriormente los niños referidos  al título 

presentado. 

Luego la docente va verificando si están realizando la lectura  o no. 

Cuando terminan de leer indica algunas consignas como: Leer con la vista 

y subrayar algunas palabras desconocidas con lápiz, en ese momento los 

niños buscan sus lápices, la docente propicia que se presten y que todos 
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utilicen los lápices. Entonces hace la lectura de modelo, los niños siguen 

con la vista, ella lo hace de manera enfática, luego les recuerda que 

subrayen las palabras nuevas, algunos se alborotan buscando su lápiz y 

subrayan estas palabras  solo algunos niños, otros no lo hacen. 

Pregunta: - ¿Les gusto la lectura?, si dicen los niños, entonces muestra 

una imagen sobre el texto en una hoja bond lo pasa por cada una de sus 

mesas. 

Luego explica que van a realizar la lectura por párrafos y por filas, le llama 

la atención a un niño que está mal sentado y le corrige. 

Seguidamente hacen la lectura por párrafos, la docente vuelve a hacer leer 

porque los niños  se equivocaron no tuvieron en cuenta algunos signos y 

leyeron en desorden. 

Así mismo lo hace las siguientes columnas en coro pero también no se 

escucha  hay un desorden y bullicio,  por ello vuelve a realizar la lectura 

con el acompañamiento de la profesora, seguidamente lo hace con las 

siguientes columnas, mientras se realiza esta actividad el resto de niños no 

siguen la lectura,  están distraídos, jugando  y conversando.  

Un niño se queja, la profesora no lo toma en cuenta. 

Vuelve a preguntar: ¿Que palabras encontraron en el primer párrafo?, los 

niños dictan y la docente pregunta sobre el significado y responden algunos 

niños según sus saberes, da algunas explicaciones a  cada una de estas 

palabras. Cuando se hace el análisis de estas palabras, los niños hacen 

desorden y bulla momentáneamente, todos hablan en coro al responder. 

La docente va preguntando que palabras son desconocidas y ellos dictan,  

busca y lee  estas palabras  en el texto y explica  a partir de la intervención 

de los niños. 

Hace pregunta ¿se habrá muerto el niño? Algunos dicen si otros no, 

entonces la docente corrobora que no. 

Hace preguntas sobre los personajes, los niños responden en coro 

creándose un desorden otra vez, la docente da sus conclusiones. 

 Hace preguntas de reflexión: ¿Por qué será bueno sangre? Los niños 

responden sus saberes, la docente les explica en qué casos pueden donar 

sangre. 

Pide que saquen sus cuadernos 

Pregunta ¿Cuál es el título del texto?, los niños expresan. 

Luego lee las predicciones que se escribió y se elige con la participación de 

los niños aquella oración que apunta al texto. 
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Después 

Sacan sus cuadernos a pedido de la docente. 

Se escribe y dicta a la vez las preguntas sobre el texto leído, los niños 

copian 

En sus cuadernos, se observa que estas preguntas son literales (4) y 

responden   rápidamente con una sola palabra, algunos  no lo hacen dejan 

espacios amplios  y otros responden incorrectamente. 

La docente escribe la fecha del día a pedido de un niño. 

Los niños todos están abocados a copiar de la pizarra y otros en cortar y 

pegar la lectura en sus cuadernos. 

Salida 

Luego en la pizarra escribe la tarea dos ítems. Uno para que busquen en el 
diccionario algunas palabras y dos que averigüen sobre algún caso de enfermedad 
y que conocen. 

Se concluyó con la sesión a las 9:31. 

Reflexión 

Mucho tiempo se usó para el proceso de inicio. 

Falto indicar el propósito del texto. ¿Para qué vamos a leer? ¿Qué vamos 

aprender?  

La imagen mostrada hubiera sido mejor mostrarla al inicio para que hagan 

sus predicciones sobre el contenido. 

En la lectura coral no todos participan, algunos están distraídos, jugando y 

conversando. 

No se identificó correctamente los párrafos. 

No se propició el orden cuando responden a las preguntas, muchas veces 

hablan en coro. 

Falto hacer pregunta inferenciales en forma oral. ¿Qué hubiera pasado si 

hubiera dado toda su sangre? ¿Es bueno donar sangre? ¿Por qué se 

dona? 

No se elaboró un instrumento de aplicación. 

Las preguntas son demasiada sencillas. 

Los niños escriben sin tener en cuenta los errores ortográficos y no 

necesariamente apunta a la pregunta. 

No hay preguntas inferenciales. 

No se incidió en las  reflexiones y el mensaje del texto. 

No hubo ninguna pregunta alusiva al indicador 2 de la sesión. 

No se verificó las respuestas de los niños. 

No se hizo la meta cognición. 

Falta una matriz de evaluación. 

Intervención Se debe tener en cuenta los tiempos según los procesos. 
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Indicar siempre el propósito a partir del resumen de los indicadores: Hoy 

vamos a leer para conocer el contenido del texto. 

Se podría hacer predicciones a partir de la imagen mostrada: sobre su 

contenido, los niños expresan e imaginan un argumento teniendo en cuenta 

las partes de un texto narrativo. 

Propiciar  y trabajar más en la respuesta individual para no generar 

desorden y bullicio, así mismo establecer algunas normas de conducta al 

inicio de la sesión. 

Para poder explicar el significado de las palabras se debe ir leyendo y 

analizando con ellos. 

En los textos con complejidad identificar correctamente los párrafos. 

Propiciar las preguntas inferenciales en él durante con preguntas orales, se 

puede hacer por párrafos, haciéndolo más dinámico la sesión. 

Los indicadores elaborados tienen que tener coherencia con las preguntas 

formuladas. 

Como investigador el docente debe elaborar  un instrumento de evaluación  

que acompañe a la sesión para el portafolio, de lo contrario no habrá 

evidencia. 

Las preguntas formuladas deben tener complejidad por lo menos en los 

dos niveles propiciando más las inferenciales. 

Durante la elaboración de las respuestas se debe verificar cómo están 

escribiendo y como están respondiendo eso nos permitirá evaluar nuestra 

sesión. 

Debe haber coherencia entre los indicadores y preguntas formuladas. 

Se debe hacer la meta cognición para verificar si les gustó o no el texto 

leído y las estrategias. 

Se debe considerar la matriz de evaluación para saber que técnicas e 

instrumentos voy a utilizar. 

Compromisos 
Se compromete en mejorar los materiales presentados y la elaboración de 

las fichas de aplicación que tenga coherencia con tus indicadores. 

Observación Se cortó la sesión porque tuvieron el siguiente bloque Educación Física. 
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4. INSTRUMENTO DE ASESORÍA 

ASESORAMIENTO 

ANALISIS CRITICO 
REFLEXIVO 
 Gestión del tiempo por 

procesos 

 Procesos pedagógicos 

 Procesos cognitivos 

 Estrategias 

 Uso de materiales 

 Interacción y motivación ante 
la estrategia  

 Instrumentos de evaluación 

 En el proceso del durante 
se hizo muy corto. 

 En los procesos 
pedagógicos faltó la meta 
cognición.  

 En los proceso cognitivos 
los niños desarrollaron muy 
pasivamente no hubo 
interacción. 

 La estrategia del ADD 
aplicada y la técnica del 
subrayado pero algunos 
niños no desarrollaron esta 
estrategia. 

 Los materiales usados 
fueron papelotes. 

 Hubo interacción y 
motivación durante el 
desarrollo de la sesión 
porque los niños estuvieron 
concentrados en su trabajo. 

 No evidencia uso de 
instrumentos de 
evaluación. 

 Mejorar los tiempos según 
los procesos. 

 Los procesos 
pedagógicos son 
recurrentes por ello tratar 
de cumplirlos. 

 Propiciar la integración de 
todos los niños en el 
trabajo de grupo. 

 Mejorar la presentación 
de los trabajos que 
elaboran los niños. 

 Se debe elaborar 
instrumentos de 
evaluación como la lista 
de cotejos para poder 
comparar los logros de los 
niños. 

 Manejo de estrategias. 

 Impacto de la estrategia en 
los niños y docente. 

 Reajustar diseños de la 
sesión en (comunicación, 
matemática y ciencias) para 
la ejecución del plan de 
acción. 

 Desarrolla dos sesiones a la 
semana y registra una en su 
diario de campo.  

 Maneja la estrategia con 
regularidad. 

 La estrategia aplicada no 
fue de mucho impacto 
porque falta ser más activa. 

 Ha desarrollado 10  
sesiones de aprendizaje y 
05 diarios de campo. 

 La docente maneja su 
propia estrategia pero 
debe ir  reajustando 
algunas actividades 
innovadoras. 

 Se debe mejorar la 
redacción de tus registros 
anotando todo los 
sucesos. 

 

 Asesoramiento para un 
mejor manejo del portafolio y 
diario de clase programado 
en la aplicación de su PPA. 

 Compromisos asumidos  
entre especialista 
acompañante y docente 
acompañado.  

 Acuerdo para la próxima 
visita 

 

 El portafolio está en 
proceso aún falta tipear lo 
cuentos  y mejorar las 
sesiones. 

 El compromiso anterior se 
trató de mejora en el 
tiempo y el material aún se 
debe mejorar 

 La docente debe 
implementar con los 
insumos que aún faltan. 

 Se compromete en 
mejorar los materiales 
presentados y la 
elaboración de las fichas 
de aplicación que tenga 
coherencia con tus 
indicadores. 
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LISTA DE 

COTEJO 
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LISTA DE COTEJOS DE LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES 

TRAMAS 

INTERPRETACION 1ER 

TRAMO 

2DO 

TRAMO 

3ER 

TRAMO 

I P L I P L I P L  

 
Responden a la 
interrogación y 
anticipación del 
texto 
 
 
 
 
 
Comprende el 
propósito de la 
sesión. 
 
La motivación 
despertó el 
interés en los 
estudiantes. 
 
Responden 
preguntas en 
base a sus 
saberes previos 
 
Tuvieron en 
cuenta l ruta 
metodológica 
diseñada 
 
 
Respondieron a 
las preguntas 
formuladas 
 
 
 
Presentan la 
sintetizacion del 
texto 
 
 
 
Desarrollan las 
preguntas de la 
evaluación 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

    

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 
Se hizo de manera somera, faltando precisión en 
las preguntas. No hubo interés de la mayoría de 
los estudiantes por qué falto dosificar las 
preguntas. 
Se desarrollo con la participación de la mayoría 
de niños atreves de lluvia de ideas mejorando 
favorablemente la interrogación y anticipación del 
texto. 
 
No se dio importancia a la lectura. No se dio las 
pautas específicas y clara se desarrollo la sesión 
teniendo en cuenta el propósito claro y definido. 
 
En los tramos 1 y 2 no fueron de expectativa de 
fue buscando estrategias en la que se izo una 
silueta llamativa, canciones y dinámicas. 
 
Las preguntas no fueron formuladas 
correctamente. Participaron en un gran porcentaje 
los estudiantes de forma activa. Se desarrollo con 
la participación de la mayoría de estudiantes 
atreves de lluvia de ideas. 
 
Falto aplicar como estaba en la programación 
obviando la lectura moderada, coral, y enfática, 
finalmente se realizo teniendo en cuenta la ruta 
metodológica, donde los estudiantes participaron 
de manera activa. 
 
En los tramos 1 y 2  tuvieron dificultad al 
responde, por que las preguntas faltaban graduar, 
finalmente participaron activamente la mayoría de 
los estudiantes, por que las preguntas fueron 
pertinentes y dosificadas. 
 
No se izo por la premura del tiempo, luego se 
realizo con organizadores en la que falto dosificar, 
al final se izo con el desarrollo de acciones y el 
parafraseo lo que llevo a los estudiantes a 
participar con agrado 
 
A principio fue considerado sin tener en cuenta 
los indicadores de desempeño, en la que se fue 
reformulando y resisando los ítems de la lista de 
cotejos para poder ver el avance de los 
estudiantes. 

Fuente: Elaboración propia 
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LISTA DE COTEJOS DE LA SESION ALTERNATIVA 

INDICADORES 

TRAMAS 

INTERPRETACION 1ER 

TRAMO 

2DO 

TRAMO 

3ER 

TRAMO 

I P L I P L I P L  

 
Responden a la 
interrogación y 
anticipación del 
texto 
 
Comprende el 
propósito de la 
sesión. 
 
La motivación 
despertó el 
interés en los 
estudiantes. 
 
Responden 
preguntas en 
base a sus 
saberes previos 
 
Tuvieron en 
cuenta l ruta 
metodológica 
diseñada 
 
Respondieron a 
las preguntas 
formuladas 
 
 
Presentan la 
sintetizacion del 
texto 
 
 
Desarrollan las 
preguntas de la 
evaluación 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

    

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
En un primer tramo los niños no diferencian la 
estructura externa de los diferentes tipos de 
textos, en el último tramo reconocieron la 
silueta y la estructura. 
 
Si bien al inicio los niños no lo hicieron la 
reconstrucción de la secuencia de un texto, 
pero progresivamente fueron reconstruyendo la 
secuencia de un texto. 
 
En los primeros tramos fue insuficiente la 
comprensión de textos, ya en el último tramo 
los niños parafrasean el contenido de un texto. 
 
En los primeros tramos los niños tuvieron 
dificultad  en establecer semejanzas y 
diferencias, pero en el último tramo se fue 
evidenciando las mejoras. 
 
Si bien al inicio tuvieron dificultades para 
deducir el significado de las palabras y 
expresiones la mayoría de los estudiantes pero 
al final demostraron que sí podían dar el 
significado de las palabras y expresiones.  
 
En el tramo 1 y 2 tuvieron muchas dificultades, 
pero en el último tramo mejoraron 
progresivamente en deducir las características 
de los personajes. 
 
Si bien al inicio no podían desarrollar las 
preguntas de deducir la causa de un hecho o 
idea de un texto en el último tramo lograron 
deducir que era tan fácil de deducir la causa. 
 
En los primeros tramos la mayoría de los niños 
tuvieron dificultad para sacar la idea principal, 
pero en el último tramo fue muy evidente la 
mejoría. 

Fuente: Elaboración propia 


