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RESUMEN 

La  presente  investigación se denomina APLICACIÓN DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE COMPRENSIÓN LECTORA DE 

TEXTOS ESCRITOS EN LOS ESTUDIANTES DE 5TO  GRADO DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  N° 54121 – “EL REDENTOR”  DE LA 

COMUNIDAD CHECCHE, DISTRITO Y PROVINCIA ANDAHUAYLAS 2014. 

Los   resultados   obtenidos  por  los estudiantes de la Institución 

Educativa en la Evaluación Censal del Estudiante y las evaluaciones 

regionales revelan que la mayoría de los  estudiantes que se encuentran en 

los niveles de inicio y proceso en comprensión lectora; por tal razón,  es de 

mi interés la aplicación oportuna y adecuada de estrategias metodológicas 

para superar estas deficiencias.  

 Frente a esta realidad  surge la necesidad de revisar mi práctica 

pedagógica docente a partir de la descripción en los diarios de campo, 

identificando las temáticas recurrentes, las categorías y sub categorías, 

relacionadas con la comprensión lectora en el área de Comunicación, 

identificándose; además, las teorías implícitas en las cuales se apoya mi 

práctica docente y así poder reconstruir mi práctica pedagógica aplicando 

estrategias metodológicas adecuadas. 

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

investigación-acción, como estrategia y herramienta para mejorar la práctica 

pedagógica, nos viene impulsando a la indagación, reflexión y nos permite 

solucionar la problemática detectada en la deconstrucción de la práctica 

pedagógica. A través de la investigación-acción, se formuló una propuesta 

pedagógica alternativa que permitió a través del plan de acción, mejorar los 

problemas detectados.  

Autor: Walter Rodas Astoquillca. 
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CHUYANCHAY 

                                            (En quechua) 

 

Kay llamkaypa sutintaqa chuyarini ñawinchasqa allin yuyaymana 

naypaq imakunawantaq yanapakuymay qilqasqa maytukunamanta pichaq 

niqipi kaq warmakunamanta qatun yachay wasi 54121, paqarimuq sutiyuq 

Checcche comunidad Antawaylla Suyu llaqtamanta iskay waranqa chunka 

tawayuq watapi. 

Imayna warmakunapa kutichisqanman hina tukupaypi imaynan 

lluqsirqaku warmakuna chayta qawaspaymi warmakunata tarini 

qallariyllapiraq chay ñawinchaspaku yuyaymanayninkumanta, chayraykun 

ñuqa churapakuniy imaynatan ñuqa yanapakuyman chay 

sasachakuyninkunapi. 

Chaymi ñuqa qawarini tukuy sasachakuyniykunata warmakuna 

yachachisqaymanta allintachus manachus allintachu yachachichkani chayta 

chay qawarisqayman hina ñuqa maskani chulla chullallamanta tukuy 

sasachakuyniykunata inaspa maytupi qillqani sapankunata chayman hina 

warmakuna yachachinaypaq tukuy yachaykunawan yanapaykukuspa 

qispichini allin yachayta warmakunapa allinninpaq. 

Kay llamkayqa “ruway” sutiyuqmi apipakuni tapukuykunawan, 

yuyaymanaywan qispichini allintaña chay sasachakuyta akllasqayta. 

 

 

Ruraq: Walter Rodas Astoquillca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES 

DEL CONTEXTO 

La Institución Educativa N° 54121 “El Redentor” del Centro Poblado 

de Checcche, se encuentra ubicada dentro del Distrito y Provincia de 

Andahuaylas, Región Apurímac. Este Centro poblado fue creado 

mediante Ordenanza Municipal N° 015-2013-MPA, con fecha 06 de 

Agosto del año 2013, con la siguiente delimitación territorial, Por el Este, 

Sur y Norte, con el Centro Poblado de Huancabamba y por el Oeste, con 

los Centros Poblados de Huancabamba, Huaraccopata y Sacclaya. 

Actualmente cuenta con 380 pobladores, quienes se desenvuelven en 

un contexto bilingüe del español y la lengua originaria quechua.  

Checcche se ubica al Sur de la Provincia de Andahuaylas, a una altitud 

de 3600 msnm; su clima es frígido y el tipo de relieve o  suelo es seco. 

Cuenta con servicios básicos como: agua, electricidad, teléfono y 

televisión. 

Entre las actividades  económicas  a las que se dedican los 

pobladores de la comunidad resaltan  la agricultura, ganadería, minería 

y  comercio. Las actividades mencionadas son el sustento económico de 
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la familia, los ingresos que tienen  son de la venta de sus productos, 

ganados y por el trabajo que realizan  en las minas, los ingresos que 

tienen de las actividades antes mencionadas no cubre la canasta 

familiar, en su mayoría los pobladores son económicamente pobres.  

Entre los productos que siembran  son: papa, oca, olluco, mashua, 

avena, cebada, haba y quinua. La crianza de animales mayores y son: 

vacuno, caballar, ovino, porcino, auquénidos, y los menores son: cuye, 

gallina, pato, entre otros.  Las  costumbres más resaltantes que 

practican son: El carnaval,  semana santa, herranza de los animales, 

matrimonio, corte pelo, bautizo, alma pampay, la visita a los muertos  y 

la navidad.  

En cuanto al nivel de educación de los pobladores la mayoría tienen 

primaria incompleta, una tercera parte de la población ha concluido su 

educación primaria y una mínima parte cuenta  con secundaria 

completa; por esta razón, la comunicación de los pobladores es  en la 

lengua quechua, en su mayoría; sin embargo, en la actualidad su 

comunicación es bilingüe por el uso de  dos idiomas, aunque 

predominando la lengua originaria.   

La Institución Educativa  N° 54121 “El Redentor”  de Checcche fue 

creada mediante Resolución N° 097 del 03-09-1965, y ubicado  dentro 

de la población, al borde de la carretera Andahuaylas – Pampachiri, 

desde el Año 2013, mediante una resolución Directoral ha sido 

reconocido con el nombre “El Redentor” y la fecha de su aniversario es 

el 26 de Mayo. En cuanto a la infraestructura  cuenta con 07 aulas y un 

ambiente para Centro de Recursos Tecnológicas,  un ambiente 

exclusivo para la Dirección, los mencionados ambientes son de material 

adobe y se encuentra en mal estado, ambientes antipedagógicos porque 

las aulas fueron construidas sin la dirección técnica de un profesional, 

de la misma manera cuenta con un  patio de multiuso y servicios 

higiénicos de silo seco y todo el cerco perimétrico de la  institución 

educativa esta con muro negro. 
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La Institución Educativa  “El Redentor” se caracteriza por practicar 

una diversidad costumbres en el que están presentes elementos 

culturales autóctonos y foráneos que son practicados por los 

pobladores. Un   porcentaje de los padres de familia tienen   primaria 

incompleto, por lo que su comunicación a través de la lectura y escritura 

en el idioma español es limitada, la comunicación en el hogar y familiar 

es en el idioma quechua. 

    La Institución Educativa 54121 “El Redentor” de Checcche, es una 

institución de tipo polidocente completo. En cuanto a la plana jerárquica 

la institución cuenta con un director  encargado y seis docentes  

nombrados, quienes vienen laborando de acuerdo al marco curricular y 

las Rutas de Aprendizajes. La Institución Educativa está registrada 

dentro del presupuesto de Qaliwarma; por lo que, se benefician los 

estudiantes con el desayuno escolar; cabe destacar que la Institución 

Educativa se caracteriza por participar activamente en las actividades 

convocadas por la municipalidad del Centro Poblado Checcche y del 

Distrito  de Andahuaylas  y de la UGEL Andahuaylas.  

El docente de quinto grado atiende a 12 estudiantes: 08 varones y 04 

mujeres  en un aula antipedagógica  de 48 m2 con ventanas  a ambos 

lados que permite una iluminación regular y la puertas no tienen una 

orientación adecuada, en el salón  hace mucho frío porque el piso es de  

concreto que no es adecuado  para el docente  y para los estudiantes lo 

cual perjudica el proceso de  enseñanza y aprendizaje. El aula cuenta 

con  7 mesas bipersonales y 7 bancas bipersonales, dichos muebles no 

son adecuados para realizar trabajos en equipos de acuerdo a los 

nuevos enfoques pedagógicos. Sobre la ambientación, está  

regularmente ambientada,  cuenta con los carteles de asistencia, 

convivencia, coevaluación, calendario, periódico mural el cual es 

renovado por los estudiantes según los diferentes temas del calendario 

cívico escolar y comunal.  
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Los estudiantes cumplen diversas obligaciones según el cartel de 

responsabilidades, están organizadas en equipos de trabajo,  Defensa 

Civil  y Policía Escolar. 

Los estudiantes  presentan dificultades en la comprensión lectora, 

esto se manifiesta en las diferentes evaluaciones que al respecto se han 

realizado, así como al comentar artículos de los diarios que aun siendo 

de su interés no comprenden el contenido de estos. También se puede 

notar esta carencia en el área de Matemáticas, aquí se observa que los 

estudiantes cuando leen un problema matemático, a pesar de estar 

ligado a su entorno no comprenden el enunciado, lo que dificulta su 

interpretación al lenguaje numérico. 

Se ha observado que el nivel socioeconómico de los estudiantes 

influye en la deficiencia de comprensión lectora, esto es debido a que los 

estudiantes  con padres con bajo y mediano nivel económico, no tienen 

hábitos de lectura; tampoco tienen interés  hacia la lectura  para 

enriquecer sus conocimientos léxicos. 

Los estudiantes de quinto grado del nivel primario de la Institución 

Educativa “El Redentor”, presentan una serie de dificultades en el 

momento de expresar sus pensamientos, sentimientos y deseos. Lo cual 

hace pensar en la necesidad de desarrollar una Investigación Acción 

debido a la ausencia del  hábito de lectura, lo que genera carencia de 

fluidez verbal;  en consecuencia, su comprensión lectora es limitada y 

pobre. 

Para lo cual; se ha planteado y ejecutado la propuesta pedagógica con 

los estudiantes de quinto  grado, conformado por 12 estudiantes cuya 

edad  se encuentran entre los 11 y 14 años. 

El docente de quinto grado  presenta en cierta medida, criterios de 

convicción, vocación con los compromisos y funciones propias a su labor 

educativa,  se expresa con propiedad y posee regular nivel y dominio en 

cultura general; de la misma manera tiene fortaleza porque cuenta con  

estudios  de  maestría en Gestión Educacional y la segunda 
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especialización y al mismo tiempo docente fortaleza de la Institución 

Educativa.  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

La práctica pedagógica que realizaba en el aula no dejaba  de tener 

indicios  conductistas y estilo formal.  

En la práctica pedagógica no estaba  cumpliendo  de manera correcta  

las actividades, encontrando  algunas dificultades en cuanto a 

comprensión de textos escritos en los estudiantes; ya que al desarrollar 

las sesiones de clases  me dificultaba  al realizar preguntas adecuadas 

en nivel   inferencial y critico; por esta razón, no obtenía las respuestas 

adecuadas a las preguntas realizadas por parte de los estudiantes, yo 

mismo daba las respuestas al no recibir respuesta alguna de los 

estudiantes; es decir, los estudiantes no tenía protagonismo en la 

lección, que dirigía las clases durante toda la mañana ordenando a los 

estudiantes  las actividades  que tenían que desarrollar. 

Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, no manejaba las 

estrategias adecuadas que permitían lograr que los estudiantes 

comprendan los diferentes  textos escritos  y respondan las fichas de la 

evaluación aplicada con las  preguntase de  niveles literales, 

inferenciales y criteriales.   

Los estudiantes a mi cargo tenían intervenciones cortas, faltos de 

argumentación en sus opiniones, así como se ha observado déficit de 

lectura, lo cual daba  muestras de falta de  interés por la lectura, no 

contaban con estrategias adecuadas para organizar sus 

conocimientos. 

1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Las características  más recurrentes que se presentan en el 

análisis de los diarios de campo de práctica pedagógica  me 
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permitieron la identificación del presente  problema que  se 

traducen en las siguientes fortalezas y debilidades. 

Fortalezas 

En cuanto a mi fortaleza puedo aseverar que el trato que 

promuevo es cordial democrático y afectuoso con todas los 

estudiantes y el clima que prima en el aula es de respeto, la 

interacción y dialogo con los estudiantes es permanente, fomento 

el interés por la lectura para mejorar su habilidad léxica, se 

practica la lectura  a diario, a esto debo agregar que planifico 

oportunamente las actividades a trabajar utilizando las propuestas 

del Ministerio de Educación. 

 En lo personal me encuentro actualizado con los  nuevos 

enfoques que me pueden ayudar en mi practica pedagógica, los 

cuales plasmo en la ejecución de los procesos pedagógicos y que 

evidencio habilidades para desarrollar mis sesiones de 

aprendizaje; además, utilizo variados recursos para  captar la 

atención de los estudiantes, promuevo la participación constante 

de los estudiantes en especial de las más introvertidas, motivo la 

reflexión y el respeto en toda situación surgida, por último acepto 

cualquier crítica constructiva,  predispuesta al cambio y a la 

corrección de desaciertos en los que pueda incurrir 

involuntariamente. 

Debilidades  

En la práctica pedagógica no cumplía con las actividades 

planificadas del aula y no utilizaba estrategias metodológicas 

adecuadas para la comprensión lectora. Por otra parte, me cuesta 

formular indicadores de evaluación para la lectura; además de 

fomentar una autoevaluación de los procesos y los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes. En cuanto a los procesos 

pedagógicos y didácticos, en general, en todas las sesiones, aún 
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me faltaba desarrollar pertinentemente algunos procesos 

didácticos y pedagógicos. 

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 las  inicié con 

el proceso de la descripción de mis diarios de campo,  las 

descripciones de mi diario las realicé una vez a la semana haciendo 

un total de diez diarios de campo que me permitieron identificar los 

vacíos y las debilidades con mayor detalle; el instrumento principal 

que me sirvió como fuente primordial para la detección de mis vacíos 

fue el diario de campo. 

Luego de estas descripciones, inicié el proceso de lectura, 

primero realicé la lectura global, lo cual permitió observar de manera 

general todos mis vacíos, fortalezas y debilidades, luego seguí con la 

lectura de pesquisa, ésta me ayudó a detectar las recurrencias de mis 

faltas y debilidades dentro de mi practica pedagógica, finalmente 

realice la lectura decodificadora que me permitió decodificar cada uno 

de los vacíos y encontrar mis categorías y sub categorías más 

recurrentes los cuales son: la categoría niveles de comprensión 

lectora, estrategias metodológicas y la evaluación. 
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Mapa conceptual de la Deconstrucción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. La comprensión lectora de 

los textos escritos en mis estudiantes lo realizaba en forma global, por 

lo que, no lo notaba la diferencia  de los niveles de comprensión  

lectora con este tipo de trabajo, como docente me había  

acostumbrado durante varios años concurrir al  enfoque conductista. 

COMPRENSIÓN LECTORA. Es  entender el contenido de un texto de 

cualquier índole; para ello, el lector debe concentrarse en la lectura 

que está realizando. Como docente,  la  comprensión lectora la 

realizaba de la siguiente manera: en primer lugar seleccionaba un 

texto para leer juntamente con los estudiantes, al iniciar la sesión les 

entregaba una hoja con la lectura para que lean y después 

conjuntamente con los estudiantes realizamos la lectura, finalmente 

les hacía algunas  preguntas  a los estudiantes en forma oral y 

cuando  no respondían a las preguntas formuladas  yo mismo  

respondía a   las interrogantes haciendo algunas aclaraciones. 

  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. Las estrategias metodológicas 

son el camino que me ayudó a lograr el objetivo que me plantee 

durante una sesión de aprendizaje. Las estrategias metodológicas  

que utilizaba  en el proceso de enseñanza y aprendizaje  en mis 

¿CON QUÉ ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PUEDO MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE MIS 
ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO? 

 
NIVELES DE 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

EVALUACIÓN 
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estudiantes  lo realizaba  en su mayor parte de manera improvisada 

porque no tenía  un conocimiento profundizado sobre los procesos 

pedagógicos y didácticos  de los diferentes enfoques  y  teorías 

pedagógicas y psicológicas   referente a las estrategias metodológicas 

en comprensión lectora.  

EVALUACIÓN. Es el acto de validar y comprobar las respuestas 

correctas de los estudiantes. La evaluación lo realizaba en mis 

estudiantes solamente para calificar  y poner las notas 

correspondientes en el registro en las diferentes áreas para promover 

o para desaprobar a los estudiantes del quinto grado como  indica las 

normas desde el Ministerio de Educación. Cuando aplicaba las 

evaluaciones no contaba con matriz de evaluación,  de la misma 

manera no utiliza  adecuadamente las técnica y sus instrumentos de 

evaluación, realizaba de manera improvisada con conocimientos  

empíricos que adquirí en la formación profesional y en algunas 

capacitaciones que tuve como docente de aula.    

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación que lleva por título “Estrategias   

Metodológicas para la Comprensión de Textos Escritos” se justifica 

porque existe  desconocimiento y limitaciones para  la aplicación de 

estrategias innovadoras o falta de manejo pertinente por parte del 

maestro,  a pesar de conocer algunas estrategias metodológicas no las 

aplicaba  correctamente, obviando algunos procesos o trabajándolos de 

manera errónea; además no lograba que mis estudiantes  

comprendieran significativamente llegando al cansancio y aburrimiento,  

por ello encontré vacíos durante la práctica pedagógica que 

desarrollaba.   

          Entonces, plateé desarrollar la presente investigación para realizar 

la indagación sobre comprensión de textos escritos que ayuden a 

mejorar el nivel académico y formativo de los estudiantes; por ende, la 

comunidad educativa. 
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          La no realización de investigación afectaba el aspecto pedagógico 

y limitar las capacidades creativas, científicas del docente lo cual tenía  

fuerte impacto en los estudiantes. Con la realización de esta tesis,  

pretendo mejorar la comprensión lectora de manera significativa en los 

estudiantes, debido  a que las estrategias metodológicas en la 

comprensión de textos escritos es fundamental para que los niños 

comprendan el contenido y construyan significados concordantes del 

texto a partir de sus experiencias previas como lector, y de su relación 

con el contexto; por ello, es necesario aplicar diferentes estrategias 

metodológicas de comprensión de textos escritos. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la fundamentación del área de Comunicación del Diseño 

Curricular Nacional, uno de los aspectos esenciales que sustenta el 

quehacer pedagógico para dicho fin es desarrollar en el estudiante un 

manejo eficiente y pertinente de la lengua española, para que puedan 

expresarse, comprender, procesar, y producir textos orales. Para el 

desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, 

además, otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual 

corporal grafico plástico, sonoro, entre otros, así como el manejo de la 

tecnología de la información y comunicación). El desarrollo curricular de 

esta área se sustenta en el enfoque comunicativo textual. Cuando se 

hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental 

del lenguaje que es comunicarse; es decir, intercambiar, compartir 

ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones 

comunicativas reales, haciendo uso de temáticas significativas e 

interlocutores auténticos. 
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El logro de los aprendizajes fundamentales en el marco de la 

docencia y la escuela que se sustenta esta clase de aprendizaje exigen 

en esencia, el desarrollo de la capacidad de pensar,  de producir ideas y 

de transformar realidades transfiriendo conocimientos diversos. 

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

lengua, planteando situaciones de comunicación, donde se orienta la 

enseñanza de la lectura y escritura con diversos propósitos, enfatizando 

tanto en el desarrollo de estrategias como el uso de materiales, y 

brindando orientación para la evaluación. 

La presente investigación se hace necesaria porque  los estudiantes,  

muestran desinterés por la lectura. Inadecuada decodificación, lectura 

sin fluidez, falta de comprensión  y de análisis; además, debo asumir 

que es importante aplicar una nueva  didáctica  a fin de motivar dichas 

habilidades. 

Los resultados de la evaluación censal de estudiantes muestran que 

de cada diez niños de segundo grado, nueve no  comprenden lo que 

leen  con éxito (ECE 2013). El Perú se encuentra ocupando el lugar 60 

de los 65 países participantes PISA 2009. El 47,6% de los estudiantes 

participantes se ubica por debajo del nivel 1 con respecto a la 

comprensión lectora. La región Apurímac en la   Evaluación Censal  de 

Estudiantes ocupa el  23 lugar a nivel Nacional  y en cuanto dentro de la 

Región de Apurímac la  provincia de Andahuaylas se encuentra en el 

tercer lugar en la Evaluación Censal de Estudiantes.  

 En  el aula del quinto  grado   de  Institución Educativa  N° 54121 “El 

Redentor” de Checcche  los estudiantes  no han logrado  mejorar sus 

habilidades lectoras a través de actividades animación a la lectura. 

Las causas que generan la problemática  son: utilización de estrategias 

inadecuadas, interesantes y motivadoras para las estudiantes, la 

ausencia de estrategias metodológicas  y actividades vivenciales 

apropiadas de su entorno y para la edad de los estudiantes y sobre todo 

que sean el cimiento para la construcción de sus aprendizaje y la 
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inadecuada aplicación de la evaluación sin técnica e instrumentos 

adecuadas, lo cual no favorece el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

Lo  expuesto anteriormente surge las siguiente pregunta: 

¿Qué estrategias metodológicas utilizaré  para mejorar  la comprensión 

de textos escritos en los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 54121 “El Redentor” de la 

comunidad de Checcche del Distrito y Provincia de Andahuaylas.  

1.6. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

     Mejorar la comprensión lectora  mediante la aplicación  y 

manejo  de  estrategias metodológicas  en textos escritos en los 

estudiante de quinto grado  de la Institución Educativa Nº 54121”El 

Redentor” de Checcche del Distrito y Provincia de Andahuaylas. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar mi práctica pedagógica cotidiana docente para 

identificar  mis nudos críticos de mis fortalezas y debilidades 

relacionadas con la comprensión lectora de textos escritos.  

 Identificar las teorías implícitas y teorías explícitas para la 

reconstrucción de mi práctica pedagógica docente. 

 Ejecutar la reconstrucción de la práctica pedagógica 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiante de quinto 

grado  de la Institución Educativa Nº 54121”El Redentor” de 

Checcche del Distrito y Provincia de Andahuaylas. 

 Evaluar la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa de las estrategias aplicadas en la comprensión 

de textos.  



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La  presente investigación acción pedagógica está basado sobre mi 

propia práctica pedagógica para elevar la calidad y la incidencia en la 

formación de mis estudiantes, por lo que el tipo de investigación que 

plantea esta  Investigación Acción Pedagógica aplicada a la 

transformación de la práctica pedagógica. El tipo de investigación 

Acción Pedagógica es una de las tradiciones dentro de la denominada 

Investigación Cualitativa; pero para otros está en la frontera entre 

Investigación Cualitativa e investigación socio crítica  transformadora 

de estructuras sociales.  Está centrado  en el estudio de los 

significados de las acciones humanas y de la vida social  (Koetting, 

2004, 296).  

La investigación acción se ha visto enriquecida en su conceptualización 

con diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva  realizada por quienes 

participan en las  situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

educativas;  comprensión sobre sí mismas; y las  instituciones en que 

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984). 
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El tipo de investigación corresponde a  un estudio de corte cualitativo, 

cuya finalidad es aportar conocimiento práctico sobre escenarios 

concretos, su propósito es facilitar la comprensión de procesos de 

acción y el conocimiento holista de la realidad según Buendía, P. 

García P. R. Colas B. (Pág. 323). 

Lomax. (1990) define la investigación acción como una intervención en 

la práctica profesional con la intención de ocasionar una mejora. La 

intervención se basa en la investigación debido a que implica una 

indagación disciplinada.  

Restrepo (2011), textualmente plantea que es una investigación 

acción pedagógica, variante de la investigación acción educativa y 

modalidad de investigación en aula (Pág. 15). 

Por investigación educativa se entiende generalmente la centrada en 

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

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

investigación aplicada a objetos pedagógicos en busca del 

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

El tipo de investigación cualitativa, enfocada con la investigación acción 

propone la mejora de la práctica, la comprensión de la práctica y la 

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

acción se propone mejorar la educación a través del cambio y aprender 

a partir de las consecuencias de los cambios. (Kemmis y McTaggart 

(1988). 

         El diseño de Investigación 

El diseño de trabajo permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la 

presente investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, 

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

basado en la investigación Acción Pedagógica”; ha construido un 

prototipo  de Investigación Acción Educativa  particular en la cual la 

primera fase  se ha constituido como una deconstrucción de la 
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práctica pedagógica del maestro, la segunda como una 

reconstrucción o planteamiento de alternativas y la tercera como 

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

2014). 

La  deconstrucción.  La  realicé mediante la descripción minuciosa, 

el análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 10 

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  tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo 

en mis estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, 

las mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción. Identifique  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 

elaboración de un plan para mejorar, transformar y dar alternativas de 

solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  

cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a 

generar transformación, la cual generó plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada. 

La  evaluación.   Es la fase donde a través de los  instrumentos  de  

evaluación   constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

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 

La presente investigación se ha llevado a cabo en el aula de  quinto 

grado de Educación Primaria de  la Institución Educativa N° 54121 “El 
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Redentor” Checcche, 2014. Los actores que participaron  en la presente 

investigación acción pedagógica son:  

Docente. Como docente en cuando al desarrollo pedagógico como la 

planificación de actividades educativas, desarrollo de la clase, manejo 

de contenido, uso de estrategias, uso de material educativo, evaluación 

de los aprendizajes, los realizo en su totalidad, pero si no llegara a 

cumplir con la realización total o algún error involuntario lo reformulo en 

la siguiente sesión de aprendizaje o unidad de aprendizaje. Cuenta 

también con material y estrategias necesarias basadas en el enfoque 

comunicativo textual, considera el contexto y las necesidades de 

aprendizaje de sus estudiantes para mejorar la habilidad lectora. Mi 

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

supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y 

a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo 

haciendo bien, mejorar los aspectos que lo requieren y cambiar la 

debilidad a fortaleza. 

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

interactiva pero en algunas ocasiones se torna  momentáneamente 

tradicional, mis estrategias son dinámicas motivadas por el juego y el 

descubrimiento en general  selecciono y aplico mis estrategias teniendo 

en cuenta los estilos y ritmo de  mis estudiantes. 

Los recursos que utilizo en la ejecución de mis sesiones son todos 

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

estructurado , los que nos provee el MED como son los libros y los 

demás materiales del Kit , para una mayor efectividad me falta elaborar 

mucho más material de manera pertinente y creativa considerando  las 

necesidades e intereses de  mis estudiantes  así como la mayor 

utilización de los recursos tecnológicos , un mejor y  adecuado  manejo 

del tiempo para la ejecución de las actividades de aprendizaje  

Estudiantes. Constituida por 12 estudiantes cuyas edades fluctúan 

entre 10 y 13 años, se caracterizaban por tener muchos deseos de 
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aprender, siendo actores de su propio aprendizaje, les gustaba participar 

en diferentes actividades. Eran estudiantes que demostraban 

necesidades de aprendizaje activo participativo y compartido mostrando 

mucha integración con el maestro, algunos estudiantes presentaban 

dificultades de aprendizaje ya que padecían de retardo leve y capacidad 

de atención limitada.  

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

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

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

que resulta de múltiples espacios de reflexión y preparación por parte 

del investigador, que debe tomar decisiones  respecto a la  selección  

de las estrategias  e instrumentos  a emplear, es por ello que en esta 

investigación acción pedagógica se ha considerado las siguientes  

técnicas e instrumentos.  

La observación. Es  una de las técnicas más genuinas de 

investigación para conocer lo que hacen y cómo actúan las personas. 

La observación persigue conocer realmente cómo es, qué sucede en el 

objeto o fenómeno observado, con la finalidad de que esa información 

pueda servir para: aportar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que tomen conciencia y reflexionen sobre sus 

conductas, acciones, y sobre todo contextos en que éstas se 

desarrollan para contribuir al cambio y la mejora. 

El propósito de la observación es recoger información sobre las 

situaciones y las acciones que suceden en el escenario donde ésta se 

realiza.  

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas 

en su espacio natural. Para este caso se ha realizado la observación 

participante, el investigador se introduce y actúa en el grupo observado 

como un miembro más del grupo. La observación es más abierta y 

flexible para ello, se utiliza como instrumentos: el diario de campo. Este 



2 6  

tipo de observación suele utilizarse en las investigaciones de corte 

cualitativo. Esta técnica es una estrategia inherente a la investigación 

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

comprometido con el estudio de su práctica profesional. 

Para registrar la información el observador participante se utilizan 

notas abiertas de tipo narrativo y descriptivo en donde se detallan de 

manera amplia todos los fenómenos observados y puede llevarse a 

cabo durante la observación o después de ella. 

Éstas se utilizaron desde el proceso de la deconstrucción para 

identificar las categorías y subcategorías del problema, materia de 

investigación. La observación fue utilizada de dos formas: en forma 

externa, por la docente acompañante pedagógica que observaba la 

sesión de clase para poder registrar todo lo referente a ello, y de forma 

interna, registrado por el mismo docente investigador.  

Como instrumento, se tuvo el diario de campo, el cual permite 

registrar descripciones del ambiente que abarcan lugares, personas, 

relaciones y eventos; la descripción de hechos y el registro de aspectos 

de la investigación (cómo vamos hasta ahora, qué nos falta, qué 

debemos hacer).  

          Se redactaron nueve registros; cuya estructura tiene tres 

momentos: la descripción, donde se va anotando con frecuencia y 

cuidadosamente todos los hechos ocurridos durante una sesión; la 

reflexión en la que se reconocen las fortalezas y debilidades, y la 

intervención con un compromiso en mejorar la práctica deficiente para la 

sesión siguiente. 

Entre este tipo de registros vamos a considerar los siguientes: los 

diarios de campo,  lista de cotejo, fichas de aplicación y fotografías. 

Instrumentos: 

El diario de campo.  Es  un registro en relación con la enseñanza y 

el aprendizaje, parte de la ubicación y caracterización de la situación, 

luego se hace una descripción  de los eventos, para luego culminar 
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con la reflexión, a través de categorías de análisis o del señalamiento 

de recurrencias o de frecuencias en la narración de distintos eventos 

o la valoración que se haga desde afuera de las presencias en los 

textos presentados con menos emoción que en el momento de la 

escritura (UNSA. 2014). 

Asimismo; permite al docente tener una mirada reflexiva sobre la 

educación, la pedagogía, el sentido de la escuela y la profesión 

docente. Ayuda a precisar las referencias en torno a las subjetividades 

con las cuales interactúa. Aporta a la concepción del rol del docente 

desde la mediación pedagógica, que lleve a la revisión, el análisis 

racional de los registros, para reformularlos, problematizarlos, y 

proyectarlos hacia nuevas prácticas. (UNSA. 20 Los diarios de campo, 

fueron usados de dos formas: 

Durante la fase de la deconstrucción, en la que se redactaron 

alrededor de nueve  registros para detectar el campo y el segmento del 

problema. 

Durante la fase de la reconstrucción, también se redactaron nueve 

registros que fueron un instrumento vital para recoger información 

sobre la puesta en marcha de la propuesta pedagógica alternativa.  

Lista de cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar los 

contenidos, capacidades, habilidades y conductas.  Es entendido 

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

un mecanismo de revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de ciertos indicadores prefijados y la revisión de su logro o de la 

ausencia del mismo. 

El instrumento utilizado fue la lista de cotejo, el mismo que consiste 

en un listado con indicadores prefijados para verificar el logro o 

ausencia de capacidades, habilidades, conductas o contenidos. Este 

instrumento me ha permitido  ver  los avances de los  indicadores que 

se aprecian en los estudiantes durante la lectura manifestando las 

fortalezas y debilidades  que van regulando su participación   durante 

el desarrollo de las  sesiones de aprendizaje. De la misma forma se 



2 8  

ha utilizado la aplicación de la ficha de lectura con las estrategias 

antes, durante y después que han permitido desarrollar sus 

habilidades de comprensión. Lo más importante fue identificar las 

dificultades en la comprensión de textos que tenían que ser 

necesariamente abordados para mejorar sus niveles de aprendizaje 

en los niños y niñas aplicando las estrategias apropiadas, 

identificando las categorías y subcategorías en los tres registros del 

acompañante, del investigador y de la lista de cotejo. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Es la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un 

conjunto de datos, para explotar la información que estos datos 

representan. El procesamiento de  la información  tiene como finalidad 

de generar datos agrupados y ordenados que faciliten al investigador el 

análisis de la información según los objetivos, campos de acción, 

hipótesis y  preguntas de investigación. Por medio de nuevos datos 

construidos se determina resultados.  

Según Giraldo y Ávila. (1998), el objetivo del  análisis de la información  

es obtener ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo 

cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito 

identificar información útil, aquella que interesa al investigador. Este 

análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, sin 

ambigüedades y con orden lógico que resista cualquier crítica o duda, 

especificando claramente lo que se sabe, lo que no se sabe y las 

opciones respecto de lo que podría suceder en el futuro. 

Sistematización de la información: Se denomina sistematización al 

proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, pasos 

y etapas con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos. Es 

el ordenamiento y clasificación de la información bajo determinados 

criterios de relación y categorías de todo tipo de datos. 
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A. Codificar las categorías y subcategorías 

Codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador, los pasos y fases dentro de 

un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Los códigos son etiquetas que permiten asignar unidades de 

significado a la información descriptiva o inferencial compilada durante 

una investigación. En otras palabras, son recursos económicos 

utilizados para identificar  los temas específicos en un texto. 

De igual forma se utilizó la técnica del análisis de contenidos, donde 

se  recurrió a las lecturas diversas de los nueve registros de campo de 

mi practica pedagógica aplicando la lectura global, la lectura de 

pesquisa y finalmente la lectura decodificadora en la que se fue 

subrayando las categorías y subcategorías de tal modo que se  

hicieron hallazgos de aspectos positivos y negativos de mi práctica 

pedagógica.  

Para el análisis e interpretación de los resultados, se utilizó, además, la 

técnica de la triangulación, con tres tipos: triangulación de tiempo, 

triangulación de sujetos y la de instrumentos. 

Finalmente se utilizó la técnica de la triangulación, consistente en la 

contrastación o comparación de hechos para confirmar o corroborar 

resultados y efectuar su validación. Las triangulaciones utilizadas en 

esta investigación fueron: triangulación de sujetos, de instrumentos y 

de tiempo. 

Triangulación. Es una forma de combinar distintos métodos en el 

estudio de un mismo problema, para superar las limitaciones de cada 

método, también es importante en el recojo y análisis de datos pues la 

triangulación sirve para validar la veracidad de los datos, que pueden 

ser de sujetos, de instrumentos, métodos, datos, teorías y tiempo. 
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Es importante que el docente investigador intercambie ideas e 

impresiones con otros colegas para fortalecer los conocimientos y 

verificar sus hipótesis.  

Triangulación de sujetos. Su  propósito es validar la información 

entre diversos sujetos de la investigación. En esta investigación, los 

sujetos fueron: El investigador, la docente acompañante y los 

estudiantes. 

Triangulación de instrumentos; al igual que la de sujetos, permite 

validar la información. Se utilizó el registro de campo del  investigador, 

de la acompañante y la lista de cotejo de la sesión alternativa. 

     Triangulación de tiempo. En la presente investigación se realizó la    

      triangulación de tiempo a partir del registro por tramos del investigador 

En definitiva, las triangulaciones permitieron la contrastación de la 

información recogida desde las tres ópticas poniendo de manifiesto 

las coincidencias y los puntos de desacuerdo, contrastando por 

tramos, identificando las categorías y subcategorías en los tres 

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

permitiendo obtener conclusiones de la práctica pedagógica 

reconstruida. 

 Triangulación de instrumentos. La triangulación de instrumentos 

consiste en la validación de los resultados mediante el uso de la Lista 

de cotejos, diario de campo, Encuesta y la entrevista, para contrastar 

estas informaciones. 

Este tipo de investigación, permite validar los resultados obtenidos al 

utilizar los diferentes instrumentos como la lista de cotejo, rubrica, 

diario de campo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar la compresión  de textos 

escritos en los estudiantes  de quinto grado de Educación 

Primaria de la Institución Educativa N° 54121 “El Redentor” de 

Checcche del distrito  y provincia de Andahuaylas. 2014.  

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

 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 

asume el reto con una visión holística personal, con compromiso y 

responsabilidad el cual conlleva a poseer una autoestima elevada y 

un clima favorable. 

 Motivos Institucionales. 

Nuestra Institución Educativa Primaria N° 54121 "El Redentor" de 

Checcche – Andahuaylas, atiende a niños de 11 y 14  años de edad 
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por lo cual es crucial generar cambios cualitativos dentro del marco 

de mejoras de buenos desempeños en los estudiantes para superar 

las dificultades que se presentan en cuanto a comprensión lectora  

de textos  para que así se dé una mejor articulación con secundaria. 

 Motivos Profesionales. 

La Propuesta Pedagógica Alternativa tiene el propósito de generar 

espacios para compartir experiencias de las debilidades y 

fortalezas durante el ejercicio de mi práctica pedagógica cotidiana. 

Efectuado el proceso de deconstrucción se hizo hallazgos que 

con un profundo proceso de teorización y constante práctica en la 

aplicación de estrategias metodológicas  el cual me permitirá 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes de quinto grado 

de la Institución Educativa de Checcche – Andahuaylas.  

3.1.3. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se enmarca dentro del enfoque constructivista 

recogiendo teorías enfocadas en  comprensión de textos escritos, 

el cual brinda atención al enfoque comunicativo textual a través del 

cual se desarrollará  el proceso de reconstrucción e 

implementación de las estrategias para la mejora, se centra 

estrictamente en el manejo adecuado y pertinente de las 

estrategias que subyacen el aprendizaje significativo. 

La propuesta pedagógica alternativa se concreta más aún con la 

utilización de una  estrategia metodología muy interesante  para 

mejorar la comprensión lectora en  estudiantes de quinto grado  de 

educación primaria; se organizó en función a las hipótesis de 

acción que considera aplicar estrategias para reconocer  el 

contenido de los textos utilizando organizadores gráficos. Permitirá 

enfrentar a los estudiantes a identificar diferentes tipos de textos y 

estructuras textuales haciendo uso de   fichas técnicas de lectura  

que se aplicaran antes, durante y después de la lectura para 
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mejorar los niveles literal inferencial y crítico de la comprensión 

lectora en mis estudiantes. 

En las sesiones de aprendizaje N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 se 

planificaron y desarrollaron estrategias para reconocer la silueta, 

estructura externa  y características  de textos narrativos,  

informativos, instructivos y argumentativos. La intención de 

aprendizaje fue que mis estudiantes  identifiquen textos según su 

estructura y género literario desarrollando los momentos de la 

lectura, parafraseando el contenido de un texto de temática variada  

y resolviendo guías de anticipación, con varios elementos 

complejos  y vocabulario variado. De esta manera se facilitó que 

comprendan  los textos, mediante el parafraseo y  guías de 

anticipación; construyendo fichas bibliográficas, textuales y de 

resumen del contenido de un texto con elementos  complejos en su 

estructura. 

En todas las sesiones se incidió en que los estudiantes organicen 

la  información en mapas semánticos usando ideas principales que 

les permitan establecer semejanzas y diferencias  entre las 

razones, datos y hechos, características, acciones y lugares de un 

texto con varios elementos complejos en su estructura. 

  Se incidió en la práctica de la inferencia del significado del texto:, 

formular hipótesis  sobre el contenido, a partir de indicios que le 

ofrece el texto y las imágenes,  títulos, párrafos, palabras o 

expresiones  claves, versos, estrofas, claves diálogos, índices  e 

íconos en donde el propósito de aprendizaje es predecir la lectura 

auto formulando  hipótesis y preguntas y formulando hipótesis 

sobre el contenido.   

Se promovió; además, la deducción de las características  de los 

personajes,  personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos 

de textos  con variados elementos complejos en su estructura.  
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3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas  pertinentes para 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes  de 

quinto grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa N° 54121 de Checcche del Distrito  y 

Provincia de Andahuaylas. 2014.  

3.1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Planificar sesiones  de aprendizaje  utilizando 

estrategias metodológicas  adecuadas para mejorar 

la comprensión lectora en los estudiantes  de quinto 

grado de la Institución Educativa N° 54121 de 

Checcche del Distrito  y Provincia de Andahuaylas. 

2014.  

 Aplicar las sesiones haciendo uso las estrategias 

metodológicas para la mejora de comprensión lectora 

en los estudiantes  de quinto grado de la Institución 

Educativa N° 54121 de Checcche del Distrito  y 

Provincia de Andahuaylas. 2014.  

 Evaluar el progreso de mi práctica pedagógica de las 

estrategias metodológicas aplicadas en comprensión 

lectora en los estudiantes  de quinto grado de la 

Institución Educativa N° 54121 de Checcche del 

Distrito  y Provincia de Andahuaylas. 2014. 

3.1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE ACCIÓN 

 La planificación de sesiones de aprendizaje con 

estrategias metodológicas adecuadas mejora la 

comprensión lectora de textos escritos de los estudiantes 
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del 5° grado de Educación Primaria de la I.E. N° 54121 “El 

Redentor” de Checcche. 

 La aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias 

metodológicas adecuadas mejora la comprensión lectora de 

textos escritos de los estudiantes del 5° grado de Educación 

Primaria de la I.E. N° 54121 “El redentor” de Checcche. 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El siguiente mapa de reconstrucción se presenta con la finalidad de 

poder visualizar de la mejor forma, por lo tanto es el segundo cuadro 

grafico  de la reconstrucción  de mi práctica pedagógica en el aula.  

 



RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CON QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PUEDO MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE TEXTOS ESCRITOS EN LOS ESTUDIANTES DE 

QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “EL REDENTOR” DE 

CCHECCCHE, DISTRITO Y PROVINCIA ANDAHUAYLAS? 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
COMPRENSIÓN LECTORA EVALUACIÓN 

NIVELES DE 

COMPRENSIÓN LECTORA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

ELEMENTOS DE LA 

EVALUACIÓN 

FASES DE LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

ESTRATEGIAS PARA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

TIPOS DE ESTRATEGIAS 

DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

MOMENTOS DE LA  

COMPRENSIÓN LECTORA 

ESTRATEGIAS DE APOYO 
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3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICO  

    ALTERNATIVA 

3.3.1. COMPRENSIÓN LECTORA 

Solé (1987). Sobre leer afirma que es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, proceso mediante  el 

cual el primero intenta satisfacer  los objetivos que guía su 

lectura. Además dice que implica en primer lugar la 

presencia de un lector activo que procesa y examina el 

texto. Implica además, que siempre debe existir un 

objetivo que guíe su lectura o que siempre leemos para 

algo o alcanzar una finalidad. 

 Cooper, (1998). Cómo comprender la lectura. Visor. 

Barcelona. Sobre el tema señala que, 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. Mediante la identificación de las 

relaciones e ideas que el autor presenta, usted entiende lo 

que está leyendo, relacionando las nuevas ideas con 

ideas ya mencionadas en su memoria. 

Cortez y  García, (2010). Estrategias de comprensión 

lectora y producción de textos. Editorial San Marcos, Lima 

– Perú. Señala que la comprensión lectora es un proceso 

de elaboración de significados y depende de tres factores: 

los datos proporcionados por el texto, los conocimientos 

previos y las actividades que realiza el lector.  De acuerdo 

a lo señalado, la comprensión lectora es un proceso 

interactivo entre el lector, el texto y los saberes previos del 

estudiante, mediante el desarrollo de diversas estrategias. 
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Sánchez. (2009). Comprensión de textos. II Edición. 

Señala, que leer es dialogar con el texto; los que no 

dialogan con el texto, les es difícil interpretarlo o lo hacen 

parcialmente. En la actualidad la descodificación pasa ser 

una habilidad importante, pero no la única. El acto lector 

es un proceso activo de interacción y diálogo entre los 

saberes previos del lector y saberes manifiestos del texto. 

Cassany,  (2001). La lectura es uno de los aprendizajes 

más importantes, indiscutidos e indiscutibles, que 

proporciona la escolarización. La alfabetización es la 

puerta de entrada a la cultura escrita y a todo lo que ella 

comporta: una cierta e importante socialización, 

conocimientos e información de todo tipo. Además, 

implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. 

Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte 

su conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en 

un aprendizaje transcendental para la escolarización y 

para el crecimiento intelectual de la persona”. 

Gómez, (1995). Se define comprensión lectora como la 

captación del significado completo del mensaje 

transmitido por un texto leído. Siendo este uno de los 

objetivos que se han de lograr en la enseñanza de la 

lectura. Los procedimientos más empleados se realizan 

siguiendo la lectura silenciosa y consiste generalmente en 

técnicas de: responde a cuestionamientos; efectuar 

resúmenes; poner títulos; completar historias; obedecer 

órdenes presentadas por escrito; identificar nombres 

relacionadas con el dibujo; ordenar párrafos de una 

misma historia. 
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3.3.2.  NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Kabalen. (2000). Sobre los niveles de comprensión de 

textos afirma que hay tres dimensiones o niveles  de 

comprensión de textos: Nivel literal, inferencial y criterial. 

 El nivel literal. Es una comprensión básica, el lector 

decodifica palabras, oraciones, párrafos; además 

ubica personajes, escenarios, extrae ejemplos, 

discrimina las causas explícitas de un fenómeno, 

comparar y se formula las siguientes preguntas: 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién/quiénes?  

 El nivel inferencial. El lector realiza una 

interpretación, inferencias, reconoce el lenguaje 

figurado y activa procesos  cognitivos de mayor 

complejidad que le ayudan a inferir la intencionalidad. 

Y se formula las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

tema de la lectura? ¿Qué se puede deducir de la 

lectura?, inferir, entrever y prever. 

El nivel criterial. Es la llamada interpretativa, es una 

comprensión más profunda y amplia, requiere la 

deducción o interpretación de la información implícita. 

Lograr este nivel de comprensión, se dificulta cuando 

la comprensión literal es pobre. Y se formula las 

siguientes preguntas: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué 

opinas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo evalúas? 

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA   TRABAJAR  

           LA COMPRENSIÓN LECTORA.     

Chadwick (1985). Son grandes herramientas del  

pensamiento puestas en marcha por el individuo cuando 

tiene que comprender un texto, adquirir un conocimiento 

o resolver problema. Su aplicación permite seleccionar, 

evaluar y abordar determinadas acciones, siendo estas 
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un procedimiento utilizado para regular la actividad de 

las personas  y así  llegar a conseguir una meta.  Devis, 

(2000). Sostiene que las estrategias son procedimientos 

que permiten seleccionar, evaluar, persistir o abandonar 

determinadas acciones para conseguir una meta. 

Vera (2005). Dice que la lectura como proceso dinámico, 

debe ser enseñanza en la escuela  primaria de forma tal, 

que se convierta en un proceso tan atractivo, a tal grado 

desde los primeros ciclos escolares para hacer de ella 

una actividad deseada y esperada por todo estudiante, 

también debe propiciarse al docente un placer en su 

enseñanza para que su planeación resulte tan 

gráficamente como su ejecución. 

Solé (2006). Manifiesta que al enfrentarnos a un texto 

escrito accedemos a las ideas que el autor expone, 

como lectores ejecutamos el acto de lectura con un 

cúmulo de experiencias y conocimientos que se ponen 

en juego al interactuar con el texto.  

Existen tres momentos que suceden cuando estamos 

ante un texto escrito estos momentos son más claros al 

trabajar textos académicos, aunque suceden, de algún 

modo u otro, en cualquier tipo de lectura. El primero 

consiste en el establecimiento del propósito, la elección 

de la lectura y lo que esperamos encontrar; el segundo 

se conforma por los elementos que intervienen en el 

momento de leer, como la activación de nuestros 

conocimientos previos, la interacción entre nosotros 

como lectores y el discurso del autor, el contexto social, 

etcétera; mientras que el tercero sucede al concluir la 

lectura con la clarificación del contenido, a través de las 

relecturas y la recapitulación. 
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3.3.4. FASES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Sánchez, (2009). Señala que leer es dialogar con el 

texto; los que no dialogan con el texto, les es difícil 

interpretarlo o lo hacen parcialmente. En la actualidad la 

descodificación pasa a ser una habilidad importante, pero 

no la única. El acto lector es un proceso activo de 

interacción y diálogo entre los saberes previos del lector y 

saberes manifiestos del texto. 

 Alonso y Sánchez (2010). Sobre el particular tomar en 

cuenta  el aporte de ellos porque se refieren sobre las 

fases del proceso lector son:  

 Primera fase:  

    Habilidades protectoras y la formulación de hipótesis. 

Consiste en donde el lector se propone leer un texto, una 

serie de elementos contextuales y textuales activa 

algunas de sus esquemas de conocimiento y de llevar a 

anticipar aspectos del contenido.  

 Segunda fase:  

    Habilidad mientras se lee y verificación de las hipótesis 

realizadas. El lector buscará índices en todos los niveles 

de procesamiento con tal de comprobar la certeza de su 

previsión. Para hacerlo tendrá que fijarse en las letras, 

marcas morfológicas, los conectores.  

 Tercera fase:  

    Habilidades pos lectoras. La interpretación de la 

información y el control de la comprensión, se refiere, si la 

información es coherente con la hipótesis anticipada, el 

lector integrará en su sistema de conocimientos para 

seguir construyendo el significado global del texto a través 

de distintas estrategias de razón. 
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3.3.5. ESTRATEGIAS PARA COMPRENSIÓN LECTORA 

Momentos en el proceso de la lectura. 

Cortez (2010). Señala que la comprensión lectora es un 

proceso de elaboración de significados y depende de tres 

factores: los datos proporcionados por el texto, los 

conocimientos previos y las actividades que realiza el 

lector.  De acuerdo a lo señalado, la comprensión lectora 

es un proceso interactivo entre el lector, el texto y los 

saberes previos del estudiante, mediante el desarrollo de 

diversas estrategias. 

       Solé (2001). Propone que  el docente utilice en la 

enseñanza estrategias necesarias para movilizar estos 

procesos de la lectura que: Es algo interno, individual e 

inconsciente para tal objeto distingue tres momentos:  

 Antes de la lectura:  

Son los procesos cognitivos que se activan 

preferentemente antes de la lectura y, son los 

siguientes: Determinación del propósito de la 

lectura: ¿Para qué voy a leer?, activación de los 

conocimientos previos ¿Qué sé de este texto? y la 

formulación de hipótesis y predicciones sobre el 

texto ¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su 

estructura? 

 Durante la lectura:  

Las investigaciones realizadas para identificar 

cómo hacen los buenos lectores para comprender 

lo que leen evidenciaron que mientras leen ellos 

hacen inferencias, se plantean preguntas, revisan 

y comprueban cómo y qué están comprendiendo, 

toman decisiones adecuadas para solucionar 
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lagunas o errores que detectan en su 

comprensión.  

 Después de la lectura:  

Después de leer, sobre todo textos narrativos, 

se activan preferentemente los procesos 

cognitivos de búsqueda y recuperación del 

contenido en la memoria, representación de lo 

construido, integración de la información a la 

estructura de conocimientos existente, 

apreciación crítica (distinguir lo valioso para 

utilizarlo más adelante. 

3.3.6. MOMENTOS DE LA  COMPRENSIÓN LECTORA 

 Antes de la lectura 

Solé (2012). Se trata de conocer  y tener en cuenta  el 

conocimiento  previo en relación  al texto  de que se trate  y 

de ofrecer alguna ayuda necesaria  para que puedan 

construir  un significado adecuado acerca de él. 

Es motivar al lector, dotarle de objetivos de lectura, 

actualizar su conocimiento previo, ayudarles a formular 

predicciones, fomentar sus interrogantes. Todas  ellas se 

encuentran estrechamente relacionadas, unas nos llevan a 

otras. Todas estas estrategias en esta etapa, nos llevarán a: 

Suscitar la necesidad de leer: Ayudando a descubrir las 

diversas utilidades de la lectura en situaciones que 

favorezcan sus aprendizajes significativos. Proporcionarle 

los recursos necesarios para que puedan afrontar la 

actividad de la lectura con seguridad, confianza e interés. 

Convertirle en todo momento en un lector activo: Es decir, 

en alguien que sabe por qué lee y que asume la 

responsabilidad ante la lectura aportando sus 

conocimientos y experiencias, sus expectativas y sus 

interrogantes.  
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Leer es un proceso de interacción entre un lector y un texto, 

antes de la lectura usando variadas estrategias, el lector 

puede hacer más fructífera esa interacción; ya que leer y 

comprender, es fruto de la interacción entre el texto y su 

lector. 

 Durante la lectura 

Durante la lectura se dan actividades de meta cognición y 

de evaluación de la propia comprensión; y solo cuando es 

asumida por el lector, su lectura se hace productiva y eficaz. 

En un nivel inconsciente, todos los lectores a medida que 

leemos, predecimos, nos planteamos preguntas, 

recapitulamos la información y la resumimos, y nos 

encontramos alertas ante posibles incoherencias y 

desajustes. A pesar de ser un proceso que se da 

inconscientemente debe de enseñarse estrategias para 

lograr la eficacia del lector; es decir, ver las estrategias en 

acción, en una situación significativa y funcional. 

Palincsar y Brown 1984. Sostienen algunas estrategias 

generalizadas que se dan durante la lectura. 

Formular predicciones sobre el texto que se va a leer. 

Plantearse preguntas sobre lo que se ha leído. 

Aclarar posibles dudas acerca del texto. 

Resumir las ideas del texto. 

Se trata de que el lector pueda establecer predicciones 

coherentes acerca de lo que va leyendo, que las verifique y 

que se implique en un proceso activo de control de la 

comprensión. 

 Después de la lectura 

Solé 2012. “Después de la lectura seguir comprendiendo y 

atendiendo”. No se puede establecer límites entre lo que va 

antes, durante y después de la lectura; entendiendo este 

proceso de forma global. Después de la lectura se deben 
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dar estrategias  que tienen características comunes y 

rasgos como: elaborar un resumen, identificar ideas 

principales, responder preguntas, entre otros.  

Fitzgeralda 1983. “Saber cuándo se sabe; saber qué es lo 

que se sabe y qué es lo que se necesita saber y conocer las 

estrategias que pueden utilizarse para solucionar los 

problemas”. Es una vez más, una cuestión de mantenerse 

despierto durante la lectura y de poder evaluar hasta qué 

punto ha servido a los propósitos que la motivaron. 

Constituyendo una actividad cognitiva compleja, guiada por 

la intencionalidad del lector.  

3.3.7. TIPOS DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Para comprender bien un texto el lector ha de disponer 

de buenas herramientas de comprensión. Es decir, debe 

conocer cuáles son las estrategias que puede utilizar según las 

características del texto. Como consecuencia, deberá 

aprenderlas. En las líneas que siguen se reseñan algunas de 

ellas, las más habituales que suelen formar parte de los 

programas de entrenamiento en comprensión lectora. 

Existe un amplio elenco de estrategias de comprensión 

lectora; de corte cognitivo, gráfico, de tipo general, específico, 

mixtas, lingüísticas, según el modelo teórico adoptado para la 

intervención psicopedagógica. Estas estrategias se enseñan y 

se aprenden, al igual que otras estrategias de aprendizaje, 

aunque también pueden aprenderse de forma autodidacta me-

diante la experiencia, en este caso, mediante la lectura 

habitual. Sin embargo, en el caso de los alumnos con 

dificultades en este ámbito lector, la enseñanza de las 

estrategias de comprensión debe constituir un objetivo 

fundamental en el área curricular de Lengua. 
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Desde una perspectiva de tipo cognitivo, Brown, Campione y 

Day (1980). 

 Idea principal 

La idea principal es una de las técnicas de comprensión 

a las que se ha dirigido más investigación (Baumann, 1990; 

Aulls, 1990; entre otros muchos autores) aunque, por otra 

parte, la expresión idea principal también ha sido objeto de una 

pluralidad terminológica o ambigüedad en sus definiciones que 

ha arrojado cierta confusión sobre los alumnos. Se han emplea-

do expresiones como: esencia, resumen, puntos principales, 

proposiciones superordinarias, macro estructuras, 

superestructuras súper ordenadas, impresión general, 

información importante, tema central, visión de conjunto, punto 

de vista, etc., (Winograd y Brídge, 1990). A pesar de ello, la 

cuestión terminológica es menos relevante que la idea implícita 

que habitualmente se sustenta sobre lo que es importante en 

un texto, ya sea narrativo o expositivo. 

 Organizadores gráficos 

La técnica de los organizadores gráficos se define como 

«...los esquemas gráficos que señalan la relación entre la 

información subordinada y superordinada de un pasaje» 

(Alverman, 1990). Esta técnica de comprensión está 

especialmente indicada para extraer la idea principal de un 

texto y consiste en dibujar o diagramar un texto con la ayuda 

de elementos geométricos sencillos: líneas, recuadros, flechas, 

etc., siguiendo una secuencialidad de orden, jerarquía, 

consecuencias, clasificación, etc. El organizador gráfico es un 

instrumento de señalización que ayuda al lector a distinguir 

entre ideas importantes y secundarias de un texto (Baumann, 

1990). 
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 Claves contextúales 

Existen muchas formas de adquirir el significado de 

palabras desconocidas, quizá la manera más eficaz y 

frecuentemente utilizada por los lectores expertos es la 

constante exposición a materiales escritos (Cívico y García, 

1997). La mayor parte del vocabulario, afirma Stenberg (1985) 

se aprende a partir del contexto, es decir, mediante la 

búsqueda de significado en las palabras, expresiones y frases 

próximas a las que se trata de identificar. 

 Las palabras suplentes 

Esta estrategia denominada por Huerta y Maíamala 

(1990). Palabras suplentes sirve para establecer relaciones 

anafóricas entre unas palabras y otras. La estrategia consiste 

en localizar en el texto palabras que sustituyen a otras y que 

son utilizadas para no repetir la misma palabra dos veces. Su 

finalidad es la de habituar al lector a asociar palabras o 

expresiones como, por ejemplo, cuyo, el cual, quien, quienes, 

etc. (fundamentalmente pronombres), o también el uso de 

sinónimos que resumen o caracterizan una expresión anterior. 

Por ejemplo: Ascender hacia la cumbre más alta era muy difícil 

por las condiciones atmosféricas. Tan ardua empresa les lleva-

ría a prepararla adecuadamente. 

 Sinónimos-antónimos 

La estrategia de localizar, asociar, complementar o 

identificar palabras sinónimas y antónimas es de uso frecuente 

en las actividades propias de las preguntas referidas al finalizar 

la lectura de un texto. Además de utilizar el diccionario pueden 

emplearse procedimientos de reconocimiento de palabras que, 

bien por formar parte del vocabulario del alumno o bien por la 

similitud morfológica o por su identificación mediante claves 
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contextúales pueda ayudarle a la asociación de ambos tipos de 

palabras. 

 Procedimiento cloze 

Consiste en la presentación de una selección de prosa 

de la que se han omitido palabras de manera sistemática, 

reemplazándolas por una línea o puntos de extensión 

constante. Estas palabras omitidas deben ser aportadas por el 

lector para restituir su sentido completo a la selección 

(Condemarín y Milicic, 1990). El objetivo del cloze es que el 

lector sólo puede restaurar la palabra que falta si usa todas las 

pistas que el texto le onece (Suárez y Meara, 1985). 

 Tutoría interactiva 

La estrategia está fundamentada en la enseñanza 

recíproca de Brown y Palincsar (1987), en la que se utilizan los 

diálogos entre el lector y el profesor para leer y comprender los 

textos, en la que el profesor desempeña un rol de moderador, 

lo cual supone una elevada interacción entre ambos. 

La tutoría interactiva consiste en proporcionar retroalimentación 

al lector acerca de lo que va comprendiendo (o no) y de cómo 

se comprende (en su caso). Es una lectura mediada en la que 

interviene el profesor. Ambos, profesor y alumno, llevan a cabo 

una lectura con interacción de preguntas y respuestas sobre 

ella. Los participantes dialogan acerca de la lectura (lecturas 

compartidas). 

 Lectura parafraseada 

  Consiste en «traducir» al lenguaje o vocabulario propio 

(lenguaje más comprensivo) las expresiones que puedan 

resultar relativamente difíciles,  bien de recordar o bien de 

asimilar su significado. Parafrasear supone transformar una 

estructura dada de significado en diversas estructuras de 

superficie, es decir, expresar las ideas (las frases) que el autor 
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expresa en la lectura con otras palabras propias del alumno o 

lector (Román, 1994). 

 Relectura 

Procede de la denominada «lectura repetida» que en 

realidad consiste en leer varias veces un fragmento breve y 

significativo en voz alta hasta alcanzar una fluidez satisfactoria 

(Beck, 1989). Leer reiteradamente un pasaje contribuye a 

mejorar la calidad expresiva y obtener mayor información que 

en una primera lectura. La relectura puede aplicarse también a 

la superación de dificultades de aprendizaje en comprensión. 

 Lectura recurrente 

La estrategia denominada lectura recurrente consiste en 

volver a leer una parte del texto con el objeto de afianzar su 

almacenamiento en la memoria. Puede realizarse cuantas 

veces sea necesario para asegurarse de que se ha 

comprendido la totalidad del texto o aspectos parciales del 

mismo. Se diferencia de la técnica de relectura en que en la 

recurrente el objetivo es consolidaría comprensión o 

aprendizaje, mientras que en la relectura se pretende 

comprender o solucionar una dificultad de comprensión. Ambas 

consisten en leer por segunda o tercera vez el texto, pero la 

finalidad es distinta. La lectura recurrente es, pues, una 

estrategia de fortalecimiento y consolidación de la información 

que sí se ha comprendido pero el lector opta por guardarla 

comprensivamente en su MLP. 

 Lectura continuada. 

Cuando el lector encuentra una dificultad comprensiva 

en el texto (palabra o expresión desconocida) tiene la opción 

de continuar leyendo para encontrar respuesta a la dificultad 

identificada, La estrategia consiste, pues, en seguir leyendo el 

texto después de haberse encontrado con dificultades 

comprensivas, que pueden estar referidas a una palabra o 
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frase de significado desconocido, a inferencias entre 

determinados segmentos lingüísticos del texto o a dificultades 

de otra índole. La lectura prosigue hasta encontrar más 

información en las siguientes frases/párrafos que puedan 

señalar para alcanzar la comprensión. 

 Imaginar el contenido del texto 

La lectura de un texto narrativo o expositivo induce 

indefectiblemente a imaginar el escenario o circunstancias del 

relato, de modo que el lector "recrea" de modo personal las 

características que se describen en el texto. Imaginar ayuda a 

comprender. En el caso de la estrategia de imaginar el 

contenido del texto, el lector, ayudado por el profesor, visualiza 

determinadas partes o elementos de la lectura para intentar 

comprender; ello implica detener brevemente el acto de leer e 

imaginarlo, incluso respondiendo a preguntas formuladas por el 

profesor, especialmente en el caso de aquellos alumnos con 

dificultades cognitivas de imaginación. 

 
 Formular hipótesis 

Mientras el lector va leyendo va adivinando, en cierta 

medida (en función de los indicadores previos de previsión), lo 

que se encontrará en las líneas siguientes. En ocasiones 

coincide con los pronósticos y en otras no exactamente. Sin 

embargo, predecir la secuencia de la lectura es una manera de 

comprobar que se va comprendiendo. 

Desde el punto de vista didáctico, y en los primeros 

momentos de instrucción de la estrategia, es aconsejable 

establecer unos indicadores gráficos en el texto que le sirvan 

de referencia al alumno para detener brevemente su lectura y 

formularse sus previsiones acerca de lo que cree que puede 

ocurrir en los párrafos siguientes, para verificar o refutar las 

previsiones realizadas. 
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 Generar analogías  

Esta estrategia de corte cognitivo pretende dar sentido a 

la información nueva que contiene un vocabulario técnico, 

novedoso o inhabitual, haciéndola más inteligible, y consiste en 

comparar visualmente el contenido del texto con otro semejante 

ya disponible en los conocimientos previos del lector, el cuál 

revive o evoca escenas, circunstancias, formato de textos, 

imágenes mentales a las cuales poder comparar el contenido 

del texto que va leyendo. Keane (1997) (Cit. por González, 

2004: p. 86), define la analogía como la transferencia de la 

estructura relacional de un campo temático conocido, 

denominado "campo base" o "fuente" a otro, en cierta medida 

similar pero menos conocido, que recibe el nombre de 

"objetivo". 

 Aplazar la búsqueda 

Cuando se encuentra una dificultad en la lectura y 

después de haber realizado intentos por superarla, se puede 

optar por aplazar la búsqueda, derivándola a la indagación en 

otros contextos (consultar el diccionario, preguntarle a 

alguien...). Esta estrategia está considerada como un último 

recurso del lector que no ha podido lograr la comprensión 

parcial de determinadas palabras, expresiones, proposiciones o 

tramos lectores. 

 Análisis de frases-proposiciones  

Como en numerosas de las estrategias de comprensión 

lectora, deben realizarse detenciones en el proceso lector, 

monitorizadas por el profesor. En éstas detenciones el lector 

debe analizar el texto leído desde la perspectiva dé la 

estrategia a aprender. En el caso de esta estrategia, se trata de 

detener la lectura oral en el punto en que previamente se haya 

establecido para procesar sintáctica y semánticamente la frase 
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anterior y obtener significado de la misma. Para ello es 

necesario que el profesor actúe como modelo de reflexión o 

procesamiento en voz alta. 

 Detectar contradicciones 

Esta estrategia desarrollada por numerosos autores, 

entre ellos por Palincsar y Brown (1984), consiste en presentar 

partes del texto incoherentes o contradictorias con la línea 

argumental o con lo esperable desde el punto de vista lógico 

del discurso de la lectura. La estrategia obliga a elaborar textos 

o manipularlos para introducir estos errores o contradicciones 

que constituyen un poderoso indicador de alarma comprensiva 

en el lector al descubrir la incoherencia. Las modificaciones 

(tramos de texto o acciones o secuencias contradictorias) 

introducidas artificialmente tienen la finalidad de activar la 

comprensión por contraste entre lo leído y lo esperable según 

el conocimiento previo del lector. Esta estrategia ayuda a 

relacionar lo que se está leyendo con lo leído en tramos 

anteriores del texto. 

 Anotaciones  

Hacer anotaciones mientras se va leyendo es 

característico en la conducta de estudio en textos de carácter 

curricular, y más infrecuente en textos lúdico-recreativos. Las 

anotaciones en un cuaderno mientras se lee sirven para 

identificar posteriormente el significado de palabras o expresio-

nes que no se han podido identificar mediante la utilización de 

la estrategia de claves contextúales. Asimismo, las anotaciones 

sirven para la revisión posterior y afianzar así la comprensión y 

almacenamiento de información, básica que el lector estima 

relevante, y como complemento comprensivo al término de la 

lectura. Así, señalan por ejemplo, Hughes y Suritsky (1994). 
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 Resúmenes 

El resumen permite hacer más significativa y más 

manejable la información, al reducir de tamaño su extensión 

textual haciendo más asequible para el sujeto codificar la 

información. El resumen permite la elaboración (superficial y/o 

profunda) y la organización más sofisticada de la información, 

conecta ésta con los conocimientos previos, integrándola en 

estructuras de significado más amplias (formas de 

representación) y dando lugar a la base de conocimientos del 

sujeto. 

 Auto preguntas y comprobación de respuestas 

El auto formulación de preguntas por parte del lector es 

considerado como un importante componente de los procesos 

de comprensión y recuerdo de la información leída (Graesner y 

Person, 1994). Los tipos de preguntas que el lector se puede, 

auto formular acerca de lo que lee han sido detallados por 

González (2004). 

3.3.8. ESTRATEGIAS DE APOYO 

 Técnica tándem. 

      Pinto (2013), tándem: se caracteriza por una 

estructura de parejas más o menos estables de alumnos 

o alumnas. Da lugar a una especie de tutoría de parejas, 

en el cual uno de ellos  ejerce la labor de tutor y el otro  

de tutelado. Puede cambiar  de composición  después 

de transcurrido cierto periodo. Revisten dos variantes: el 

tándem homogéneo o equivalente y el tándem 

heterogéneo, o diferencial. 

 El rally. 

      (Trabajo en equipo de grupos paralelos): 

Conformado de preferencia  por cuatro o cinco 

estudiantes. Es esencial la colaboración entre ellos. Se 



5 4  

refuerzan el compromiso con el grupo y se consolida la 

confianza entre ellos. Funciona tanto para una 

composición  homogénea como heterogénea. 

3.3.9. EVALUACIÓN 

Guerrero (2013). La evaluación nos permite tomar 

decisiones en el proceso enseñanza aprendizaje, para 

complementar lo afirmado se menciona  en las  “Rutas del 

aprendizaje”. Es una herramienta para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje. Por esa razón es un proceso 

continuo, sistemático, participativo y flexible. La 

evaluación como proceso pedagógico permite observar, 

recoger, analizar e interpretar información relevante 

acerca de las necesidades, posibilidades, dificultades y 

logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Ministerio de Educación, (2001). Evaluación de los 

aprendizajes, p 09.Concepto de evaluación.- Entendemos 

por evaluación el proceso sistemático  de obtención de 

información respecto de las posibilidades y necesidades 

de aprendizaje del alumno y del grupo en el que 

interactúa para aprender; así como de reflexión sobre los 

factores que propician, sostienen o limitan cada uno de 

estos aspectos al interior y del espacio escolar, con el 

propósito de formular juicios de valor y tomar las 

decisiones más pertinentes a cada situación. 

 La evaluación y los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 La evaluación es una continua actividad valorativa, 

forma parte de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La evaluación también es un proceso activo 

y pragmático, que permite definir qué dirección o 

direcciones simultáneas debe seguir la acción del 
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docente. En la evaluación intervienen varios agentes: 

estudiantes, docentes y todos los demás miembros que 

forman parte de la comunidad Educativa. 

 Interacción entre la evaluación y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Se puede entender cómo 

interactúan dinámicamente los procesos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

a) Matriz de evaluación 

Mamani (2013). La matriz de evaluación se 

elabora por cada criterio de evaluación. También se 

puede hacer una sola matriz que comprenda todos los 

criterios. En cualquiera de los casos, se debe considerar 

que la valoración de cada criterio se hace en forma 

independiente esto quiere decir que el porcentaje de los 

indicadores de cada criterio debe sumar 100%. 

b) Elementos de la evaluación. 

 Criterios 

El área de Comunicación tiene cuatro criterios de 

evaluación:  

 Expresión y comprensión oral. 

  Comprensión de textos. 

  Producción de textos. 

  Actitudes ante el área.   

c) Indicadores. 

     Vinculan un fenómeno material (una prueba, una 

disertación, una conducta investigar, un contenido, una 

habilidad etc.) con un marco de evaluación abstracto, 

sostenido en un marco teórico o un paradigma 

pedagógico (como por ejemplo, constructivismo). 

d) Técnicas. 

      Ministerio de educación, (2001). Las técnicas de la 

evaluación se definen como el conjunto de 

procedimientos que sigue el docente para recoger 
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información, teniendo como medios los instrumentos de 

evaluación. 

e) Instrumentos.  

     Ministerio de Educación, (2001). Los instrumentos 

de evaluación son seleccionados por el profesor 

(instrumentos estandarizados) o elaborados por él. Su 

finalidad es recoger la información en el proceso de 

aplicación de una determinada técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. PLAN DE ACCIÓN 

3.4.1. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

CUADRO N° 01 

PLAN DE ACCIÓN  N° 01 
Campo de acción: planificación de sesiones  de aprendizaje 

OBJETIVO ESPECÍFICO Planificar sesiones  de aprendizaje  utilizando estrategias metodológicas  adecuadas para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes  de quinto grado de la Institución Educativa N° 54121 de 
Checcche del Distrito  y Provincia de Andahuaylas. 2014. 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas mejora la 
comprensión lectora de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I.E. 
N° 54121 “El Redentor” de Checcche. 

ACCIÓN Planificación de sesiones de aprendizaje para comprensión lectora 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

PLANIFICA
CIÓN 

Buscar información 
teorización 
fundamentada 
sobre planificación 
de sesiones de 
aprendizaje 
 

- Búsqueda de la 
información sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje.  

- Fichaje de la 
información.  

- Organización en 
los portafolios.  

 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  

 

Investigador  

Investigador 

-Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

-Bibliográficas, 
hemerográficas. 

X X X X X 

 
Planificación de las 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos y 

- Planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta los 
procesos 
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didácticos. 

 

pedagógicos 
- Planificación y 

organización de la 
información. 

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica. 

- Elaboración de 
una guía o ruta 
para su aplicación. 

- Elaboración de 
una matriz de 
construcción y 
aplicación de la 
propuesta 
reconstruida: Fijar, 
cronograma de los 
tiempos horarios, 
formas, material 
utilizado, medios y 
mediación y sus 
estrategias, etc. 

 

 

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

Enfoque 
psicolingüístico 
(técnica V.L.P) 

 

ACCIÓN 
OBSERVA
CIÓN DE  

(PPA) 

Ejecutar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los juegos verbales 
para mejorar la 
expresión oral 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por 
el investigador 

-  Ejecución de las 
sesiones de 

 
Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
- Plumones 

 X X X X 
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aprendizaje en el 
desarrollo de la 
expresión oral de 
los niños y niñas. 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por 
el investigador 

REFLEXIÓ
N 

(EVALUACI
ÓN DE 
PPA) 

Evaluación del plan 
de acción en 
cuanto a la 
hipótesis de 
procesos 
pedagógicos 
 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo. 

- Evaluación de los 
logros y 
satisfacción de los 
estudiantes 

 
Investigador  

Investigador 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

-Ficha de   
evaluación. 

  X X X 

 
CUADRO N° 02 

PLAN DE ACCIÓN  N° 01 Campo de acción: Aplicación de estrategias metodológicas 

OBJETIVO ESPECÍFICO Aplicar las sesiones haciendo uso las estrategias metodológicas para la mejora de comprensión lectora 
en los estudiantes  de quinto grado de la Institución Educativa N° 54121 de Checcche del Distrito  y 
Provincia de Andahuaylas. 2014.  

HIPÓTESIS DE ACCIÓN La aplicación de sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas mejora la 
comprensión lectora de textos escritos de los estudiantes del 5° grado de Educación Primaria de la I.E. 
N° 54121 “El redentor” de Checcche. 

ACCIÓN La aplicación de estrategias metodológicas de comprensión lectora de textos escritos. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 
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FUNDADA A S O N D 

PLANIFIC
ACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias 
metodológicas. 
para mejorar la 
comprensión 
lectora de textos 
escrito 

- Búsqueda de la 
información sobre 
comprensión lectora  

- Fichaje de la 
información.  

- Organización en los 
portafolios.  

 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  

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

Enfoque 
psicolingüístico 
(técnica V.L.P) 

Investigador  

Investigador 

-Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

-Bibliográficas, 
hemerográficas. 

X X X X X 

 Seleccionar 
competencias. 
Capacidades e 
indicadores para el 
desarrollo de 
comprensión 
lectora.  (textos, 
narrativos, 
informativos, 
instructivos y 
argumentativos)  

Planificar las 
actividades 
tomando en cuenta 
los niveles literales, 
inferencial y 
criterial,   para 
mejorar la 
comprensión 

- Organizar y 
seleccionar 
competencias, 
capacidades e 
indicadores para 
comprensión lectora.  

- Redacción de la 
propuesta 
metodológica en 
cuanto a 
comprensión lectora.   

- Planificación de las 
actividades tomando 
en cuento la 
comprensión lectora.   
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lectora. 

ACCIÓN 
OBSERV
ACIÓN 

DE  (PPA) 

- Ejecutar las 
actividades 
tomando en 
cuenta los juegos 
verbales para 
mejorar la 
expresión oral 

 

 

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

- Ejecución de las 
sesiones de 
aprendizaje en la 
comprensión 
lectora en los 
estudiantes.  

- Ejecución de las 
actividades de 
acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
programadas por el 
investigador 

 Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
- Plumones 

 X X X X 

REFLEXI
ÓN 

(EVALUA
CIÓN DE 

PPA) 

- Evaluación de 
las acciones a 
ejecutar 

 

- Reflexión de los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
estrategias 
metodológicas. 

- Evaluación de la 
propuesta, uso de 
fichas o listas de 
cotejo 

 Investigador  

Investigador 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

-Ficha de   
evaluación. 

  X X X 
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CUADRO N° 03 

PLAN DE ACCIÓN  N° 01 Campo de acción: Utilización de instrumentos y técnicas de evaluación 

OBJETIVO ESPECÍFICO Utilizar  instrumentos y técnicas de evaluación para mejorar  la  comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto Grado de la Institución  Educativa Primaria  N°54121- “El Redentor” 
Checcche - Andahuaylas 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN La utilización de  instrumentos y técnicas de evaluación  permitirá mejorar  la  comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto Grado de la Institución  Educativa Primaria  N°54121- “El Redentor” Checcche – 
Andahuaylas. 

ACCIÓN La utilización  de instrumentos y técnicas de evaluación permitirá mejorar la comprensión lectora 
en los estudiantes de quinto grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

A S O N D 

PLANIFIC
ACIÓN 

Consultar y buscar 
teorías con 
respecto  a 
instrumentos y 
técnicas de 
evaluación.  

-  Búsqueda de la 
información 
referida a 
instrumentos y 
técnicas de 
evaluación.  

-  Lectura y fichaje 
de la información 
sobre instrumentos 
y técnicas de 
evaluación. -  
Organización en el 
portafolio.  

 

Para Vigotsky 
(1946) 
funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el 
que desarrolla 
todos los procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación 
lenguaje, 
razonamiento, 
etc.)  

Enfoque 
comunicativo 

Investigador  

Investigador 

-Textos.  

- Internet  

- Computadora  

- Papel bond.  

- Fichas  

 

-Bibliográficas, 
hemerográficas. 

X X X X X 

 Seleccionar los 
Elaborar una 
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instrumentos y 
técnicas de 
evaluación para 
aplicar a los 
estudiantes de 
quinto grado. 
 

matriz de 
evaluación.  

-Diseño y 
elaboración de 
evaluación con 
niveles literales, 
inferenciales y 
criteriales.  

-Planificar sesiones 
de aprendizaje 
teniendo en 
cuanta la 
aplicación de 
fichas de 
evaluación.  

- Elaboración de 
lista de cotejo 
donde se 
precisaran los 
indicadores de 
desempeño a ser 
evaluados.  

-Elaborar una ficha 
validación de los 
niveles de 
comprensión 
lectora.  

textual. 
Teoría del 
lenguaje integral 
de Goodman. 
Lenguaje de 
textos. 

Enfoque 
psicolingüístico 
(técnica V.L.P) 
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ACCIÓN 
OBSERV
ACIÓN 

DE  (PPA) 

- Ejecutar 
actividades 
tomando en 
cuenta los 
instrumentos y 
técnicas de 
evaluación. 

- Ejecutar 
actividades 
haciendo uso de 
los instrumentos 
y técnicas de 
evaluación. 

- Elaboración del 
cronograma y 
horario para la 
aplicación de 
sesiones de 
aprendizaje de 
comprensión 
lectora.  

- Aplicación de 
fichas de 
evaluación con 
niveles de 
comprensión  

- Aplicación de la 
lista de cotejo 
donde se precisa 
los indicadores 
de desempeño a 
evaluar 

 Investigador  

Investigador 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Ficha de 

evaluación 
- Cuestionario 
- Cartulina 
- Plumones 

 X X X X 

REFLEXI
ÓN 

(EVALUA
CIÓN DE 

PPA) 

Evaluación de las 
acciones a ejecutar 

Evaluación de los 
logros de niveles de 
comprensión lectora 
de los estudiantes de 
quinto grado. 

 Investigador  

Investigador 

-Computadora 

- Papel bond 

- Impresora 

-Ficha de   
evaluación. 

  X X X 

Fuente elaboración propia 
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3.4.2 MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Matriz de planificación específica: Para iniciar la planificación de la 

propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló las 

especificaciones para la construcción y aplicación de textos 

escritos en la que se hizo el cronograma de las fechas, tipo de 

texto que algunos fueron tomadas de la evaluación censal y otros 

adecuados de diversos textos; también se consideró la descripción 

de los textos, tipos y formas de lectura, estrategia reconstruida, 

duración de la lectura y duración del tratamiento de la evaluación.   
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CUADRO N° 04 
MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CRONOGRAMA 
TIPO DE 
TEXTO 

TÍTULO 
DEL 
TEXTO 

DESCRIPCIÓN DEL 
TEXTO 

TIPO DE 
LECTURA 

FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUIDA 

DURACIÓN 
DE LECTURA 

DURACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 
Y EVALUACIÓN 

Día 
1 

02 de 
setiembre 

Texto narrativo 
(Cuento-fabula) 

El puma y 
el lobo 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a dos 
personajes tiene 3  
hechos y 179 palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 
Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 
La redacción evaluación de 
los niveles de comprensión 
evaluación. 

30 min 20 min 

Secuenciado Cadena 

Enfático Individual 

 Grupal 

 
Día 
2 

 
09 de 
setiembre 

 
Texto narrativo 
(Cuento-fabula) 

 
El sapo y 
el zorro 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a dos 
personajes tiene 2 
hechos y 218 palabras. 

Modelado por 
un alumno 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 
La redacción evaluación de 
los niveles de comprensión 
evaluación. 

28 min 20 min 

En cadena En pareja 

Expresivo y 
enfático 

En equipos 

 Grupal 

Día 
3 

25 de 
setiembre 

Texto 
informativo 

Anciano de 
70 años 
sorprende 
al Perú 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a un 
personaje  tiene 2 
hecho 2 párrafos y 100 
palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 
Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 
La redacción evaluación de 
los niveles de comprensión 

28 min 20 min Secuenciado Cadena 

Enfático Individual 
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 Grupal evaluación. 

Día 
4 

07 de 
octubre 

Texto narrativo 
(cuento-fabula) 

El cóndor y 
la tortuga 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a dos 
personajes tiene 2 
hechos y 218 palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

27 min 20 min 

Secuenciado Cadena 

Enfático Individual 

 Grupal 

Día 
5 

29 de 
octubre 

Texto narrativo 
(fabula) 

La zorra y 
la rana 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a dos 
personajes tiene 1 
hechos y 161 palabras. 

Modelado por 
un alumno 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

26 min 20 min 

En cadena En pareja 

Expresivo y 
enfático 

En equipos 

 Grupal 

Día 
6 

03 de 
noviembre 

Texto 
expositivo-
informativo 
(historia) 

Desastre 
naturales 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a un 
personaje tiene 4 
hechos y 302 palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

25 min 20 min 

Secuenciado Cadena 

Enfático Individual 

 Grupal 

Día 
7 

11 de 
noviembre 

Texto 
instructivo 
(cuento) 

Olluquito 
con 
charqui 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a un 
personaje  tiene un 
hecho y 173  palabras. 

Modelado por 
un alumno 

Individual 
Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

25 min 20 min 
En cadena En pareja 

Expresivo y 
enfático 

En equipos 

 Grupal 
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Día 
8 

 
17 de 
noviembre 

 
Texto 
expositivo-
informativo 
(historia) 

 
La 
extensión 
de los 
animales 

El texto tiene un dibujo 
llamativo presentado 
con letra comic san Nº 
12 construido en 
referencia a un 
personaje  tiene 4 
hechos 4 párrafos y 
160  palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

23 min 20 min 

Secuenciado Cadena 

Enfático Individual 

 Grupal 

 
Día 
9 

 
19 de 
noviembre 

 
Texto 
argumentativo 
(cuento) 

 
Para que 
leer 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a un texto  
tiene 6 hechos y 451 
palabras. 

Modelado por 
un alumno 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido. 

20 min 20 min 

En cadena En pareja 

Expresivo y 
enfático 

En equipos 

 Grupal 

 
Día 
10 

 
21 de 
noviembre 

 
Texto 
argumentativo 
(cuento) 

 
Leer sin 
papel 

Presentado con letra 
comic san Nº 12 
construido en 
referencia a un texto  
tiene 4 hechos y 383 
palabras. 

Silenciosa voz 
alta. 

Individual 

Interrogación y anticipación 
del texto. 
Activación de los saberes 
previos propósitos de la 
lectura. 
Lectura en si indagación 
de lo comprendido 

20 min 20 min 

Fuente elaboración propia 
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD.  

CUADRO N° 05 

 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD FUENTES DE VERIFICACION 

H1: Si diseño e 
implemento  una estrategia 
adecuada que puede 
mejorarlas habilidades de 
comprensión lectora en los 
niños y niñas del quinto 
Grado de la Institución  
Educativa No 54121- “El 
Redentor” Checcche – 
Andahuaylas 

-Revisión bibliográfica. 
 

Tiene organizada las fichas sobre estrategias metodológicas. 
Utiliza los aportes de diversos autores en la construcción de las teorías 
explicitas. 

Fichas de investigación bibliográfica. 
 

- Diseño de la propuesta     
   Metodológica. 
 

Tiene definida las estrategias metodológicas en la matriz de 
especificaciones. 
Tiene la ruta de comprensión lectora. 
Tiene las 20 sesiones de aprendizaje alternativas. 
Tiene las fichas de monitoreo 
Tiene el diario de campo 
Considera estrategias metodológicas pertinentes en la comprensión lectora. 
Tiene una lista de cotejo considerando indicadores de comprensión lectora. 

Matriz de especificaciones 
Sesiones 
Fichas de monitoreo 

Implementación con  
    Herramientas e insumos. 

Tiene organizado en fichas textuales la información científica pertinentes, 
sobre los fundamentos teóricos de las estrategias metodológicas. 
Tiene fichas de resumen sobre comprensión de lectura. 
Relaciona las teorías de  estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora en fichas de parafraseo. 
Considera los niveles de lectura según las capacidades de su grado y ciclo. 

Textos de aplicación 

Elaboración de cronograma 
 
Aplicación de sesiones 
 

Desarrolla sesiones de aprendizaje alternativa, considerando, estrategias 
metodológicas pertinentes y material de comprensión lectora. 
Aplica las sesiones alternativas siguiendo la ruta metodológica. 

Sesiones de clases 

Redacción del registro de 
campo 
Evaluación de la práctica 
pedagógica. 
 

Interpreta la implementación de las sesiones de aprendizaje alternativa en 
niveles de logro, sistematizando la lista de cotejo aplicada a los educandos. 
Aplica una lista de cotejo de auto observación de la sesión de aprendizaje. 

Fichas de evaluación 
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H2: Si diseño y se aplican 
los instrumentos y técnicas 
de evaluación en los 
niveles literal, inferencial y 
criterial, mejora  la  
comprensión lectora de los 
niños y niñas del quinto 
Grado de la Institución  
Educativa N°54121- “El 
Redentor” Checcche -
Andahuaylas. 

Revisión bibliográfica 
Sobre evaluación. 

Búsqueda de información. 
Selección de la información. 
Organización de la información. 
 

Matriz de evaluación 

 
Diseño de instrumentos 
 

 
Banco de textos. 
Definición de técnicas e instrumentos. 

 

Implementación  y aplicación 
 

.Elaboración matriz de evaluación.  
Elaboración fichas de evaluación. 
Aplicación de la prueba. 
Revisión de las evaluaciones. 
Ubicación en el nivel  de desempeño. 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Evaluación de la efectividad 
del programa. 

Redacción del registro. 
Lectura y análisis sintético. (Síntesis). 
Diseño de nuevas actividades en mejora de evaluación. 

 
 
 

Fuente elaboración propia 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARROLLADAS 

Se utilizó diversas herramientas pedagógicas durante la 

programación y ejecución de las sesiones de aprendizaje brindadas por 

el Ministerio de Educación, como las rutas de aprendizaje de 

comunicación, orientaciones para la planificación curricular, las 

unidades y sesiones de aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron fueron: la lista de 

cotejos, fichas de observación, fichas de aplicación. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos 

realizados durante la propuesta pedagógica alternativa, que están 

plasmados en los registros del diario de campo. En esta descripción se 

detallan todas las actividades realizadas en cada sesión de clase con 

sus respectivas fortalezas, debilidades, la interventiva y la reflexión. 

Esta fase fue de gran importancia ya que me ayudó a  tener una mejor 

visión respecto a las tareas y acciones que debía tener en cuenta para 

efectuar el período de ejecución de la propuesta. 
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 4.1.1. HERRAMIENTAS DISEÑADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN.  

  A.  Diseño metodológico reconstruido. 

Para iniciar el proceso  de ejecución de la propuesta 

pedagógica se tuvo que construir  una ruta y secuencia 

didáctica que permita tener claro el conjunto de pasos a 

seguir durante la ejecución la ruta nace teniendo en cuenta 

varios aportes de investigación en la comprensión lectora 

tales como Cassany (2002); Solé (2001); Condemarín 

(2001); Van Dick (2002); sobre dicha base se tiene diseñado 

la presente ruta: 

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una 

secuencia didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de 

compresión de textos escritos, combina la estrategia 

metodológica, los niveles de comprensión lectora y la 

evaluación,  incursos en el desarrollo de la habilidad. 

Durante, el diseño de la sesión alternativa se debe tener 

presente cada secuencia de la estrategia para ir 

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de 

inicio y fase de proceso. La presente secuencia representa 

el diseño reconstruido mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 

Ruta: Recorrido  metodológico para la aplicación del PPA 

referido al manejo de estrategias en la   comprensión 

lectora. 

1. DATOS INFORMATIVOS. 

1.1. INSTITUCION EDUCATIVA             : N° 54121 “El Redentor” 

                                                                Checcche - Andahuaylas. 

1.2. CONDICION                                     : Nombrada 

1.3. ZONA                                                  : Rural 

1.4. GRADO                                               : 5to 

1.5. DOCENTE                                           : Walter Rodas Astoquillca 
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2. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA. 
MOMENTOS: 

ANTES DE LA LECTURA: 

Paso: 01 

Interrogación y anticipación del texto. 

 El docente hace algunas interrogaciones  antes de enfrentarse al 

texto, luego hace la anticipación, es decir plantea la deducción 

anticipadamente. 

Paso: 02 

Activación de saberes previos. 

El docente se asegura que el alumno posea los conocimientos previos 

para procesar la información contenida en el texto por lo que debe 

hacerse interrogantes tratando de explorar los saberes previos sobre 

el tema.  

 Paso: 03 

Propósito de la lectura. 

Se indica la importancia de la lectura con las interrogantes: ¿Para qué 

leeremos? ¿Quiénes deben leer? de la misma forma se escoge los 

tipos y formas de lectura en la que serán aplicadas en el momento de 

su aplicación. 

Tipos de lectura: lectura silenciosa, en voz alta, lectura guiada, 

enfática, secuenciada, en cadena, y modelado. 

Formas de lectura: Lectura individual, grupal, colectiva. 

 Paso: 04 

DURANTE LA LECTURA: 

Lectura en sí. 

Es la presentación del mismo texto en la que se aplica los tipos y 

formas escogidas anteriormente.  

Paso: 05 

Indagación de lo comprendido. 



74 
  

Se realiza a través de preguntas debidamente seleccionadas en 

forma oral, para comprobar cuanto es el nivel de comprensión; 

teniendo en cuenta preguntas literales, inferenciales y críticas. 

 Paso: 06 

DESPUES DE LA LECTURA: 

La redacción. 

Es la parte donde se aplica las reglas de construcción, consiste en 

hacer un resumen sintético del texto. 

 Paso: 07 

Evaluación de los niveles de comprensión. 

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

literales, inferenciales y críticos. 

 Paso: 08 

La evaluación. 

La evaluación se realiza en todo momento, de la misma forma se 

hace la auto y hetero - evaluación. 

Paso: 09 

Evaluación (metacognición) 

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos a 

partir dela metacognición. 

¿Qué aprendiste? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué debes 

mejorar? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué te ayudó a aprender? ¿Dónde 

tuviste dificultades? 

Se deja  tarea para la casa como extensión sobre el tema tratado. 

 

B. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES DE 

LOGROS DE APRENDIZAJE PARA LA  PROPUESTA. 

 Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una 

duración de 03 meses,  se tuvo que seleccionar los logros 

que los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo, 

para ello se fue revisando los diseños curriculares 

propuestos en la rutas del aprendizaje definidos por el 
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Ministerio de Educación del Perú (2013), allí se consignaba 

05 capacidades y 15 indicadores, sin embargo, las 04 

capacidades e 08 indicadores se seleccionaron  con 

prioridad y  están referidos a los aspectos identifica, 

reorganiza, infiere y reflexiona. A continuación se presenta el 

cuadro de indicadores seleccionados. 

                         CUADRO N° 06 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO DE 

LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA 

CAPACIDAD INDICADORES 

Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

 Localiza información en un texto con 

algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado. 

 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. 

 Construye organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el contenido 

de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 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. 

 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de los indicios que le ofrece el texto 

(imágenes, títulos, párrafos e índice) 

 Deduce la causa de un hecho o idea de un 

texto con algunos elementos complejos en 

su estructura, con vocabulario  variado. 

 Deduce el tema central, ideas principales 

en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 

Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Opina sobre hechos e ideas importantes 

en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

                                                                              Fuente: Elaboración propia. 
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C. BANCO DE TEXTOS GUIA PARA COMPRENSIÓN DE TEXTOS. 

Para la elaboración de los textos se hizo una guía teniendo en 

cuenta algunas características necesarias de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. Así mismo, se elaboró un número de 

18 textos escritos  de los cuales 6 narrativos, 4 instructivos, 4 

informativos y 4 argumentativos. 

CUADRO N° 07 

TIPO Y 
TAMA
ÑO DE 
LETR
A 

TIPO DE 
TEXTO 

EXTENSI
ÓN DEL 
TEXTO 
POR 
PÁRRAF
OS. 

NÚMERO DE 
HECHOS, 
SUCESOS,  
ACCIONES, 
ARGUMENT
OS 

TÍTULO 
DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACI
ÓN 

PALABRAS 
NUEVAS 
(LÉXICO) 

Comic
s Sam 
n° 12 

Narrativo 
(cuento) 

4 
párrafos 

5 hechos El puma y 
el loro 

Adaptado 
de método 
Dolorier 

- espiando 
- 
convencido  

Comic
s Sam 
n° 12 

Informativ
os  

2 
párrafos  

4 hechos Anciano 
de 70 
años 
sorprende 
al Perú 

Adaptado 
de un 
periódico 
Nacional 

-jornadas 
-
denominad
a 
-atlética 

Comic
s Sam 
n° 12 

Instructiv
o 

3 
párrafos 

3 hechos Olluquito 
con 
charqui 

Adaptado 
de  una 
revista 

-Charqui 
- degustar 
- 
ingrediente
s 

Comic
s Sam 
n° 12 

Argument
ativo 

4 
párrafos 

5 hechos Para que 
leer 

Libro de 
comunicac
ión de 5° 
MED. 

-
argumentar 
-sustentar 
-teoría 
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D. Matriz de evaluación. 

Se elaboró una matriz de evaluación de acuerdo a los indicadores seleccionados por cada sesión, donde se tomó en 

cuenta la capacidad, indicadores, ítems, nivel y puntaje. Para verificar el nivel de avance de los estudiantes según el 

propósito definido. 

Cuadro Nº 08 
Matriz para evaluar la comprensión lectora. 

CRONOGRAMA 

T
IP

O
 D

E
 

T
E

X
T

O
 

TITULO 

DE 

TEXTO 

CAPACIDAD 

 

INDICADORES / DESEMPEÑOS 

 

N
° 

D
E

 

IT
E

M
 

N
IV

E
L

 

A
L

T
E

R
N

A

T
IV

A
 

P
U

N
T

A
J

E
 

Día 9 Día 

Miércoles 

29 de 

octubre 

Narrativo 

(fábula) 

La zorra 

y la rana. 

Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

su propósito. 

Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado. 

 

1 

 

1 

 

C 

 

1 

2 1 B 1 

     

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de texto. 

 

Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos elementos complejos en su estructura. 

1 2 A 2 

Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y 

datos de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 

2 2 C 3 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

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

el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice) 

1 2 A 3 

Deduce las características de los personajes, personas, animales, 

objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

4 2 A 3 

Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura, con vocabulario  variado. 

3 2 B 3 

Reflexiona  Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura. 

5 3 C 2 

6 3 B 2 

Fuente: Elaboración propi



78 
 

E. SESIONES ALTERNATIVAS.  

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se 

construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para ello se 

calendarizó 2 veces durante la semana para  la aplicación de  esta 

herramienta, cada sesión tuvo una duración de una hora bloque (90 

minutos). Se hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 04 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las estrategias 

o rutas metodológicas reconstruidas para la comprensión de textos 

escritos,  cada secuencia y técnica planificada 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 3 tramos de aplicación; cada tramo consta de 6  

o 7 sesiones y en cada fase o tramo se fue integrando cambios y 

mejoras tanto a la estrategia  reconstruida y también la integración de 

indicadores con la actividad misma,  tratando de fijar los procesos 

pedagógicos con la secuencia metodológica. El siguiente ejemplo de 

sesión alternativa fue extraído del portafolio del investigador  para 

mostrar la calidad de planificación e interrelaciones que se exigió 

durante la jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
  

 

CUADRO N° 05 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   :  Checcche            

 GRADO  : Quinto               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 02/09/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00 

am. 

II.  NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el cuento: “(El puma y el loro)” 

 CONOCIMIENTO : Estrategia : (ADD)  

 CONOCIMIENTO : Técnica : organizar la información para aprender     

                                                                  (Organizadores gráficos)       

III. APRENDIZAJE  ESPERADO:  

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

 PROPÓSITO SOCIAL   : Fomentar la lectura en los estudiantes, escuela   

                                              y  comunidad. 

 PROPÓSITO DIDACTICO Y /O PEDAGÓGICO: Que los alumnos y 

alumnas respondan las preguntas literales, inferenciales y criteriales. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las 

rutas de aprendizaje  

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje ) 

Comprende diversos 

tipos de textos 

escritos en variadas  

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de 

lectura, mediante 

procesos de 

interpretación y 

reflexión 

 

 Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.  

 Identifica información 

en diversos tipos de 

textos  según su 

propósito. 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado 

del texto. 

 Reflexiona sobre la 

forma, contenido y 

contexto del texto. 

 Parafrasea el contenido 

del texto con algunos 

elementos complejos en 

su estructura y 

vocabulario variado. 

 Formula hipótesis sobre 

el contenido, a partir de 

los indicios que le ofrece 

el texto (imágenes). 

 Deduce las 

características de los 

personajes, animales, 

lugares en el texto que 

lee con algunos 

elementos complejos en 

su estructura. 
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 Representa el contenido 

del cuento a través de 

una dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los 

personas del cuento 

leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación 

y contraste del cuento 

leído. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora 

en el nivel inferencial y criterial. 

VALORES    :  Responsabilidad y honestidad 

 

IV. DESARROLLO DE LA SESIÓN:   

 Los estudiantes  recuerdan el cuento que leyeron el día  anterior.  

 El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna 

vez algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido 

con facilidad el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los 

cuentos que leyeron? ¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que 

leen? ¿Qué cuentos han leído? ¿Qué título tenía el cuento? ¿Quisieran leer un 

cuento?   

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer el cuento El puma y el loro “” 

para comprender el contenido del texto.  

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Se organizan en equipos de trabajo de dos en 

dos. 

 El docente informa que existen diversas 

estrategias para leer y comprender un texto: 

haciendo subrayados, analizando imágenes, etc. 

 El docente indica se  comprende el texto 

analizando las imágenes y párrafos del cuento. 

 El docente presenta siluetas con las imágenes 

del puma y  loro. Pregunta: ¿Quiénes están en la 

imagen?  donde vive el puma? ¿Dónde vive el 

loro? ¿Qué cosas hacen los pumas? ¿Para qué 

sirven estés animales los mencionados? ¿Dónde 

ocurren los hechos? ¿De qué tratará el cuento? 

Etc. 

 El docente hace interrogantes para recoger 

saberes previos: ¿Han observaron en las 

Papelotes 

Plumones 

Papel bond 

 

15 
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imágenes? ¿Qué animales está en la imagen? 

¿Qué cosas hacen los animales de la imagen? 

¿Qué cosas podemos hacer con los animales? 

¿Qué cosas podemos escribir utilizando los 

animales de la imagen? ¿Qué técnicas emplean 

para comprender un texto que leen? ¿Han leído 

el cuento “del puma y el loro? ¿Quisieran leer 

este cuento?   

 Luego, pedimos  que  los niños pongan  el título 

del cuento: El  sapo  y el puma y el loro, y  

crean el cuento oralmente en secuencia. 

 Del cuento leído dialogamos con ellos para  

plantear  hipótesis sobre su contenido. 

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer 

el cuento “El puma y el loro” para comprender 

el contenido del texto. 

DESARROL

LO 

 

DURANTE LA LECTURA 

 El docente presenta el título del cuento y los 

primeros párrafos. 

EL PUMA Y EL LORO 

 Podemos pedir a los niños que realicen una 

lectura silenciosa del texto. 

 Luego propondremos a algunos niños que 

asuman el rol de los personajes durante la 

lectura en voz alta, nosotros podemos participar 

en el rol de narrador. 

 Si lo creemos necesario, realizaremos algunas 

pausas para formular preguntas como: 

 ¿Qué creen que hizo el loro cuando se dio 

cuenta de que el puma estaba cerca de él? 

 ¿Qué le parece  lo que hizo el puma? 

 ¿Cómo se habrá sentido el loro al ver al puma? 

 Está bien la actitud del puma ¿Por qué? 

 Debemos comportarnos como el puma  ¿Por 

qué? 

 Identifican y se comprenden el significado de 

palabras nuevas. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, 

acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los 

primeros párrafos? ¿Qué sucederá en seguida? 

 Continúan con la lectura en la separata de 

 

Papel bond 

Libros 

folletos 

 

45 
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cuentos. Analizan las imágenes y párrafos. 

 Durante el proceso de lectura, el docente hace 

algunas pausas para formular preguntas para 

afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: 

¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas 

respecto a su actitud del sapo? ¿Cuál será final 

del cuento? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres  de 

los personajes que intervienen y las acciones  

que realizan. Promovemos  la reflexión para  

que puedan caracterizar  a los personajes: ¿Por 

qué el zorro perdió la carrera? ¿Cómo eran el 

sapo y el zorro? 

 Proponemos  a los niños que realicen un juego 

del cuento (dramatización del cuento leído) para 

el juego dos grupos tenique formar un grupo del 

sapo y el otro grupo del zorro con sus 

respectivos característica física y 

comportamientos 

 El docente realiza la comparación y contraste. 

Diferencias       semejanzas          diferencias 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres de 

los personajes. 

 Relacionan lo leído con situaciones reales. 

 El docente argumenta el contenido del texto. 

 Responden a diferentes preguntas de nivel 

literal,  inferencial y criterial. Por ejemplo: ¿Por 

qué crees que el puma comía a los animalitos 

pequeños? Según el texto: ¿Qué significa: 

husmeando, presencio y abusivo, Etc. 

 Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 

Plumón 

Tiza 

Motta 

Cuadernos 

Libros 

 

30 
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 Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto, escritura, forma, imágenes, mensaje del 

texto, etc. usando argumentos que demuestres su 

comprensión. 

 

 

 

V. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Nivel literal,  

inferencia  y 

criterial de los 

alumnos y 

alumnas. 

 

 

 Deduce las 

características de los 

personajes, animales, 

lugares en el texto que 

lee con algunos elementos 

complejos en su 

estructura. 

 Representa el contenido 

del cuento a través de 

una dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los 

personas del cuento 

leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación 

y contraste del cuento 

leído. 

Observación 

 

 

Comprobación  

Lista de 

cotejos 

 

 

Aplicación de 

fichas de 

evaluación 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Meta cognición 

 

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

                    Director        docente de aula 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS 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 y línea de acción 

2 referido a la evaluación de los aprendizajes en la comprensión de 

textos. De hecho cada uno de los planes de acción está relacionado a 

una hipótesis acción y objetivos que nacieron de las categorías 

deconstruidas 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 

20 sesiones alternativas, 02 por semana, con una duración de 90 

minutos cada una. Se recogieron 10 registros de campo. Cada dos 

sesiones desarrolladas y 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 
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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 COMPRENSIÓN 

DE TEXTOS ESCRITOS. 

Los resultados es esta categoría son visibles desde los 

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica 

posible de cambios, la estrategia se tuvo que integrar a cada 

sesión de aprendizaje alternativo y se fue mediando el 

aprendizaje en función a la secuencia definida. 

              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 en la 

que se aplicó  en tres fases: 

A. PROCESOS DIDÁCTICOS: 

ANTES DE LA LECTURA 

a) Interrogación del texto - Anticipación. 

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

estudiantes predicen respuestas a interrogantes sobre el texto 

tal como señala Van Dikj (2001), En el primer tramo la 

formulación de las preguntas no fueron especificadas, ni 

precisadas, sin embargo en la segunda fase aún faltaba 

precisión en las interrogantes.  

Durante la fase final se logró mejorar la intervención de los 

niños a partir de la precisión y sencillez de las interrogantes 

usando el material gráfico y el título del texto haciendo que esta 

fase sea motivadora y cause placer a seguir con la actividad 

pedagógica. 
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b) Activación de los saberes previos. 

Así como menciona Isabel Solé  (2011).  Los saberes  son 

conocimientos que los estudiantes poseen o ya saben acerca 

de los contenidos que se desarrollarán en la sesión. 

Al inicio no se hizo correctamente,  faltaba mejorar, dosificar las 

preguntas y se vio que no había participación de todo los niños. 

Entonces se buscó la forma de mejorar; así como evidencia el 

segundo tramo realizando preguntas pertinentes, de tal forma  

que los niños  participen de manera activa,  como  manifiesta 

en la lista de cotejo de la sesión. 

Frente a todo esto en la última fase se trató de mejorar, 

utilizando preguntas pertinentes y a través de la lluvia de ideas 

con participación de todos los niños. 

c) Propósito de la lectura. 

El propósito de una sesión es muy importante precisar con el 

fin de lograr lo deseado con los estudiantes según manifiestan 

algunos autores como  Isabel Solé. (2011). 

En el primer tramo no fue precisada la importancia de la 

lectura; no se realizó como debe ser tal como lo afirman la 

acompañante, el investigador y la lista de cotejo de la sesión. 

En el segundo tramo se trató de mejorar estos aspectos, pero 

todavía faltaba: precisar, aclarar y dar las pautas necesarias 

para lograr el propósito en su real dimensión, solamente se les 

hizo algunas preguntas ¿Para qué leerán? ¿Cómo leerán? 

¿Qué leerán? .Etc. Los niños respondían de acuerdo a lo que 

pensaban en el momento. 

En el último tramo se trató de corregir planificando en la sesión  

alternativa a fin de lograr lo deseado con los niños y niñas a 

partir de la selección de capacidades e indicadores se les dio a 

conocer la finalidad del texto mediante preguntas precisadas y 

muy claras: ¿Qué vamos leer? ¿Cómo vamos a leer? ¿Para 
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qué vamos a leer?, etc. Los niños fueron participes a través de 

lluvia de ideas al identificar el propósito del texto, tenían 

conocimiento de lo que iban a realizar. 

DURANTE LA LECTURA 

d) Lectura en sí. 

Este proceso de la lectura en sí es la parte medular de como el 

niño aprende realizando diferentes estrategias y técnicas para 

poder comprender así como lo manifiesta la investigadora 

Isabel Solé (2011). 

En un inicio las lecturas se realizaron de  forma muy rápida, 

causando desinterés en los niños, en donde faltaba mejorar la 

lectura coral levantando a voz y esto ocurría porque no se 

desarrollaba como estaba programada en la sesión; tal como lo 

manifiesta la lista de cotejo de la sesión. 

En el segundo tramo no se colocó oportunamente el texto,  se 

trató de mejorar; pero aún seguía habiendo dificultades con las 

palabras nuevas que no les permitían comprender con facilidad 

la lectura; sin embargo se vio la necesidad de aplicar la lectura 

modelada y guiada. Todas estas dificultades causaron un poco 

de desorden en los niños y niñas; así como lo manifiesta la 

investigadora. 

En la última fase se tomó  en cuenta la ruta metodológica 

realizándose los diferentes tipos y formas de lectura generando 

mayor interés y participación en los niños cuando se realizaba 

la lectura por párrafos ya que se propició el análisis y debate 

del texto,  entre los niños. Así mismo a medida que leyeron 

fueron subrayando algunas palabras  nuevas o desconocidas 

para ellos;  en la que a través de un debate se fue aclarando el 

significado de cada palabra. Se observaba que los niños 

participaban con gran interés en todo el proceso de la sesión. 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

e) Indagación de lo comprendido 

Este aspecto es muy importante para verificar si los estudiantes 

están comprendiendo lo que leen, por ello se realiza preguntas 

orales ya sea por parte del docente o entre los estudiantes y 

que en lo posible las preguntas deben estar dosificadas y 

precisadas de acuerdo al grado y edad; así como manifiesta 

Inga (2012).   

En la primera fase,  se evidencia que hubo dificultades para 

responder, por las palabras nuevas, por las preguntas no  

precisadas y dosificadas y por el tipo de preguntas que eran  

muy abiertas y no fueron puntuales y precisadas al tema; todo 

esto hizo que los niños perdieran interés en no participar 

activamente en la clase.  En la segunda fase  se evidencia que 

continuaba la dificultad  para poder comprender entonces se 

hizo una reflexión para buscar una estrategia y poder mejorar. 

En la última fase  se logró mejorar  aplicando preguntas orales 

precisadas y dosificadas de acuerdo al grado y edad 

enmarcada en los niveles literales e inferencial, todo esto 

propiciando la mayor participación activa de los niños y niñas. 

f) La redacción 

Este aspecto  es importante para que los niños plasmen lo 

comprendido a través de diversas técnicas o estrategias 

dirigidas o de manera autónoma. Así mismo propicia la 

escritura del texto con sus propias palabras.  

En la primera fase no se hizo,  no se aplicó ninguna técnica 

para poder redactar lo comprendido porque se desconocía la 

importancia de esta estrategia, simplemente leían y respondían 

a las preguntas formuladas. En la siguiente fase se aplicó la 

técnica de aplicar los organizadores neuronales, secuencia de 

acciones, pero que faltó ser dosificadas. 
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Finalmente en la última fase, con la aplicación pertinente de la 

técnica del  parafraseo según el propósito de la sesión se logró 

organizar la información en sencillos resúmenes y organización 

de acciones. En forma grupal. Aún no se ha podido lograr este 

aspecto de manera individual porque algunos  niños 

demostraron dificultades en la escritura y en la expresión 

A. PROCESOS PEDAGÓGICOS. 

Inga (2004). Los procesos pedagógicos plantea como funciones 

cognitivas para el aprendizaje, que son sucesos internos que 

implican una manipulación de la información que entra al cerebro 

humano y que son llamados momentos del aprendizaje. 

a) Rutinas pedagógicas. 

Este proceso es muy importante para que un niño logre su 

aprendizaje en la que va relacionada a la formación de su 

personalidad; tal como lo manifiesta, Inga (2004).  

Al inicio de mi práctica no se cumplió con todas las rutinas: 

como las normas de convivencia, responsabilidades y 

asistencia, solamente se hizo de manera somera y breve. 

En la  segunda fase se incidió en las normas de convivencia, 

cuadro de responsabilidades y asistencia, todo esto se hizo 

para tratar de mejorar la parte formativa de los niños porque 

ellos. Viendo la gran importancia de este proceso en la última 

fase se mejoró y se incidió bastante a partir del cuadro de 

responsabilidades, asistencia y normas de convivencia;  los 

estudiantes cumplieron como debe ser pero siempre con guía 

de la docente. 

b) Motivación. 

En la ruta metodológica se considera como el proceso que 

despierta el interés del estudiante para el aprendizaje; Solé 

(2014). Al comienzo de mi práctica la motivación lo hacía de  

manera rápida e irrelevante a través de preguntas y materiales 

que no generaban interés en los niños. 
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En la segunda fase se aplicó imágenes relacionadas al texto 

pero no eran muy llamativos y no causaba expectativa, e 

interés en los niños. 

En la tercera fase, se buscó estrategias   para mejorar la 

motivación y se tuvo que realizar dinámicas activas como 

juegos relacionados a la clase o canciones  cuando los niños 

se sentían cansados o aburridos. Todo esto hizo que los niños 

mejoren su atención y se sientan motivados durante la clase. 

c) Conflicto cognitivo, procesamiento del nuevo saber. 

Al inicio del primer tramo no se realizaba adecuadamente 

el conflicto cognitivo; sin embargo, se nota el avance del 

docente del  inicio de la sesión con la última sesión  para lograr 

esto el docente  ha puesto en práctica  diversas estrategias. Se 

ha mejorado después de varias prácticas utilizando estrategias 

adecuadas. 

d) Aplicación. 

Es la ejecución de la capacidad en situaciones nuevas 

para el estudiante. Por ejemplo en el tema de la célula, los 

estudiantes aplican lo que han aprendido cuando comprendan 

que cada uno de sus células tiene nutrirse y que necesitan por 

lo tanto que uno les provea de los nutrientes a través de una 

adecuada alimentación.Se ha mejorado  en función  a los 

inicios  de la ejecución  pues se cuenta con variados  

estrategias  y técnicas para que los estudiantes apliquen  lo 

que aprendieron en cualquier situación o contexto. 

e) Metacognición 

Flavell. (1975). Es el control de los propios procesos de 

pensamiento. Cuando se dice Control se refiere al 

conocimiento que tiene el lector de sus destrezas o procesos 

cognitivos y de aprendizaje y de la habilidad para dar y darse 

cuenta de estos. Los procesos metacognitivos son actividades 

de autorregulación del sistema mental ligadas más a la 

estrategia que al problema del control consciente; es decir el 
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uso de estrategias para controlar el aprendizaje y la 

comprensión en lugar del control consciente de como hace la 

mente para captar conocimientos y retenerlos en la memoria. 

f) Evaluación. 

Es el proceso que nos permite dar la valoración respectiva a un 

conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y 

verificar el logro de dicho proceso, en la que el niño no puede 

ser considerado objeto si no sujeto de la evaluación, porque su 

participación en el proceso  de evaluación lo ayudará a tomar 

conciencia de su propio aprendizaje y aportará elementos para 

la valoración de la acción pedagógica. Así como indica Isabel 

Solé. (2013). 

En la primera fase de la aplicación de mi propuesta no se tuvo 

en cuenta los indicadores seleccionados, además solo se 

elaboraban preguntas de tipo literal y los niños respondían con 

inseguridad porque las preguntas eran abiertas. 

En el segundo tramo aun las preguntas elaboradas no eran 

coherentes con el propósito pero por falta de precisión y 

claridad en las preguntas los niños dificultaron en responder a 

las pregunta inferenciales. .Sin embargo  si se aplicó fichas y 

lista de cotejos como evidencia de la evaluación realizada. 

En el último tramo hubo coherencia los indicadores con las 

preguntas elaboradas teniendo en cuenta los niveles literales e 

inferenciales; lográndose que los niños respondan de manera 

acertada aunque con algunas pequeñas dificultades. 
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CUADRO N° 09 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB CATEGORÍA: ESTRATEGIAS METODOLOGICAS Y 

NIVELES DE COMPRENSION LECTORA  

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 L P OBSERVACIONES 
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Estrategias 
metodológicas  

La 
motivación 

 P  
 
 

Debo mejorar en la 
motivación 
haciéndoles  
participar 
activamente a los  
alumnos y alumnas. 

  L Se logró la 
motivación 
utilizando diferentes 
juegos  dinámicos.   

  L Se logró motivar a los 
estudiantes  utilizando 
diferentes juegos 
dinámicos.   

Se ha mejorado  después de varias 
sesiones de clases aplicando estrategias 
metodológicas activas y dinámicas.  

Interrogació
n del  texto 
Anticipació
n 

 P  
 
 

Algunas preguntas 
de anticipación  no 
estuvieron bien 
contextualizadas a 
la realidad de los 
estudiantes según 
el texto leído. 
 

 P  Se mostró las 
imágenes, pero las 
preguntas  de 
anticipación no 
estuvieron  
relacionadas con la 
imagen presentada. 

  L Se  logró la anticipación 
mostrándoles las imágenes 
con los personajes de la 
lectura  y de acuerdo al 
imagen ponen el título de la 
lectura que se leerá 

Se ha mejorado en función a los inicios  de 
la ejecución  porque se aplicó diferentes 
estrategias para la interrogación de textos. 

Saberes 
previos 

 P  No se exploró los 
saberes previos 
adecuadamente  de 
algunos 
estudiantes. 

  L Se logró que  todos 
los alumnos y 
alumnas  participen 
activamente con 
lluvia de ideas 
sobre sus saberes 
previos. 

  L Se activó los saberes 
previos  de los alumnos y 
alumnas realizando 
diferentes preguntas de 
esta manera generé  
discusiones entre los 
estudiantes. 

El avance fue de menos a más porque se 
aplicó diferentes técnicas y estrategias lo 
cual permitió mejorara notablemente en la 
recuperación de los saberes previos de los 
estudiantes. 

Propósito 
de la 
lectura 

 P  No se ha planteado 
adecuadamente el 
propósito de la 
lectura. 

 P  No se  mencionó 
adecuadamente el 
propósito de la 
lectura.   

  L Se logró que los alumnos y 
alumnas reconozcan el 
propósito social y propósito 
didáctico de la lectura leída. 

Se ha mejorado en función  a los inicios  de 
la ejecución porque se conoció y se  aplicó 
nuevas técnicas y estrategias adecuadas 
para el reconocimiento del propósito del 
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texto. 

Lectura en 
si (tipos y 
formas de 
lectura) 

 P  Debo mejorara el 
uso de las 
diferentes 
estrategias y  
técnicas de lectura 
con los alumnos y 
alumnas. 

 P  Debo promover  
que los estudiantes 
también  apliquen 
sus propias 
estrategias  de 
lectura. 

  L Se aplicó dos  tipos de 
lectura. Lectura enfática y la 
lectura análisis por 
párrafos.   

El avance y la mejora fue notable  a 
comparación de las primeras sesiones de 
clase, porque se utilizó diferentes 
estrategias y técnicas de la lectura como: El 
subrayado, el sumillado, la paráfrasis, el 
resumen, los organizadores gráfico etc. 

Indagación 
de lo 
aprendido 

 P  Al momento de 
realizar el 
organizador grafico 
los estudiantes no 
participaron todos  
porque no  
conocían lo que es 
un organizador 
gráfico.   

 P  Aun me falta de que 
algunos alumnos y 
alumnas  
reconozcan  las 
ideas centrales para 
aproximarse a las 
respuestas. 

  L Se logró aplicando la  
técnica  de un organizador 
gráfico o esquema. 

Se ha mejorado considerablemente  en 
función  a los inicios pues se tiene variados 
estrategias como: La silueta del texto y los 
organizadores gráficos 

la 
redacción 
 

 P  No se realizó  la 
aplicación de fichas, 
resúmenes e ideas. 

 P  Las preguntas 
recreativas no 
estuvieron bien 
precisadas de 
acuerdo al texto 
leído. 

 P  Aún falta  que los 
estudiantes apliquen   la 
técnica de reconocer las 
ideas principales en una 
lectura. 

Se mejoró después de varias aplicaciones 
para lo cual  se utilizó estrategias 
pertinentes. 

Metacognici
ón 

 P  No se realizó 
adecuadamente la 
comprobación de lo 
aprendido de los 
estudiantes la 
metacognición. 

 P  A las preguntas 
formuladas 
oralmente los 
estudiantes no 
respondieron con 
claridad y precisión.  

  L Se formuló pregunta como: 
¿Qué aprendiste? ¿Qué 
dificultades encontraron? 
¿Qué debes mejorar? 
¿Cómo aprendieron? 

El avance  ha sido de menos a más  para 
ello se aplicó fichas de comprobación con 
sus respectivas preguntas. 

Evaluación   Indicadores 
de logro 

 P  Los indicadores de 
logros no estuvieron 
adecuadamente 
contextualizados de 
acuerdo a la 

 P  Los indicadores de 
logros no guardan 
relación con las 
preguntas  
formuladas en las 

  L Los indicadores de logros  
estuvieron  formulados de 
acuerdo  a la lectura 
realizada. 

Se avanzó considerablemente porque se 
tuvo conocimiento  acerca de  que como 
debe precisarse los indicadores de acuerdo 
a cada lectura. 
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realidad de los 
estudiantes. 

fichas de 
evaluación.  

Matriz de 
evaluación 

I   La matriz de 
evaluación no se 
hizo. 

 P  La matriz de 
evaluación está  en 
proceso de 
elaboración. 

 P  Se utilizó la matriz de 
evaluación de donde se 
seleccionaron las preguntas 
para la evaluación.  

Se logró utilizar la matriz de evaluación 
para formular las preguntas en las fichas de 
evaluación. 

Ítems y 
complejidad 

 P  Los ítems  no 
guardan una 
complejidad de 
acuerdo al avance 
de los estudiantes. 

 P  Mejorar en la 
complejidad de la 
formulación de las 
preguntas en fichas 
de evaluación. 

  L Los ítems  de las preguntas 
estuvieron  graduados de 
acuerdo a avance de los 
estudiantes. 

El avance fue satisfactorio  por que se logró 
que los ítems tengan de menos más  su 
complejidad en los textos.  

Registro de 
evaluación 

I   El registro de 
evaluación no se 
hizo. 

 P  No se registró 
adecuadamente los 
indicadores. 

 P  No se registró 
adecuadamente los 
indicadores 

Se logró registrar las calificaciones 
obtenidas de los estudiantes en lista de 
cotejo y en el registro de calificaciones 

                                                                                                                                                           Fuente: elaboración propia 
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 

 
El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo en relación a las aplicaciones iniciales, cabe indicar que este progreso se 

debe sobre todo a los ajustes que se hizo en relación al uso de soportes. 
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4.2.2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

Es el proceso que nos permite dar la valoración respectiva a un 

conjunto de acciones con el propósito de tomar decisiones y verificar 

el logro de dicho proceso, en la que el niño no puede ser considerado 

objeto si no sujeto de la evaluación, porque su participación en el 

proceso  de evaluación lo ayudará a tomar conciencia de su propio 

aprendizaje y aportará elementos para la valoración de la acción 

pedagógica. Así como indica Isabel Solé. (2013). 

En la primera fase de la aplicación de mi propuesta no se tuvo en 

cuenta los indicadores seleccionados, además solo se elaboraban 

preguntas de tipo literal y los niños respondían con inseguridad 

porque las preguntas eran abiertas. 

En el segundo tramo aun las preguntas elaboradas no eran 

coherentes con el propósito pero por falta de precisión y claridad en 

las preguntas los niños dificultaron en responder a las pregunta 

inferenciales. . Sin embargo  si se aplicó fichas y lista de cotejos como 

evidencia de la evaluación realizada. 

En el último tramo hubo coherencia los indicadores con las preguntas 

elaboradas teniendo en cuenta los niveles literales e inferenciales; 

lográndose que los niños respondan de manera acertada aunque con 

algunas pequeñas dificultades. 
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Lista de cotejo N° 10 

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

Hipótesis de 
acción 

La planificación de sesiones de aprendizaje con estrategias metodológicas adecuadas mejora la comprensión lectora de textos 
escritos de los estudiantes del 5° grado de la  Educación Primaria de la I.E. N° 54121 “El Redentor” de Checcche. 

Acción  Secuencias empleadas para evaluar la comprensión de textos escritos 

Grado Quinto 

Investigador Walter Rodas Astoquillca 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 
1 

Tramo 
2 

Tramo 
3 

I P L I P L I P L 

1  Localiza información en un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

 

x    x    x Inicialmente los niños y niñas tenían cierta 
dificultad para localizar algunos datos en los 
textos que leían, en el segundo tramo ya tenían 
menos dificultad gracias a las nuevas 
estrategias aplicadas y en el tercer tramo ya 
ubicaban sin dificultad la información requerida. 

2  Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

         Al inicio los estudiantes no podían reconstruir la 
secuencia de un texto leído por falta de 
conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya 
se fue practicando la utilización de la secuencia  
y en el tercer tramo los estudiantes lograron  la 
secuencia de reconstrucción de textos escritos. 

3  Construye organizadores gráficos y resúmenes para 

reestructurar el contenido de textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 

x     x   x Inicialmente no plasmaban el contenido de los 
textos en organizadores gráficos ´por falta de 
conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya 
se fue practicando la utilización de estos 
organizadores y en el tercer tramo los 
estudiantes ya plasmaban con facilidad el 
contenido 

4  Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, 

personajes y datos de un texto con algunos elementos 

         Inicialmente los estudiantes no tenían la 
capacidad de  establecer las semejanzas y las 
diferencias las ideas, hechos, personajes y 
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complejos en su estructura. datos de un texto,  pero para los tramos dos y 
tres esto se fue mejorando con la aplicación de 
estrategias y técnicas innovadoras. 

5  Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios 

que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice) 

 

         En el primer tramo los alumnos eran un tanto 
cohibidos por lo tanto tenían cierto temor a 
participar para los tramos sucesivos esto se fue 
superando y finalmente ya formulaban algunas 
hipótesis sobre los contenidos de los textos que 
se trabajaba 

6  Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura, con vocabulario  

variado. 

 

         Originalmente los alumnos no tenían la 
capacidad de deducir la causa de un hecho o la 
idea de un texto, pero para los tramos dos y tres 
esto se fue mejorando gracias a la aplicación de 
estrategias innovadores 

7  Deduce el tema central, ideas principales en textos con 

algunos elementos complejos en su estructura y con 

diversidad temática. 

         Inicialmente los estudiantes no tenían la 
capacidad de deducir el tema central e ideas 
principales de un texto, pero para los tramos 
dos y tres esto se fue mejorando con la 
aplicación de estrategias y técnicas 
innovadoras.  

8  Opina sobre hechos e ideas importantes en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura. 

         Al iniciar en el tramo 01  y 02  no se logró que los 
estudiantes opinen del texto leído ya en el tramo 
03 se ha mejorado notablemente usando 
algunas estrategias para que los estudiantes 
emitan sus ideas sobre la lectura.  

                                                                                                                                                              Fuente elaboración propia: 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se puede observar el nivel de avance mostrado en cada 

indicador evaluado por parte del docente a los estudiantes en comprensión lectora de textos escritos en los niveles literal, 

inferencial y criterial  en  comprensión lectora.  
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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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CUADRO N° 11 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ – TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOSTRAMOS 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS - REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

 

P
R

O
B

L
E

M
A

 CATEGORIAS 
RECONSTRUI-

DAS 

SUB 
CATEGO-

RÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III CONCLUSIONES 
 I P L OBSERVACIONES I P L OBSERBACIONES I L P OBSERVACIONES 
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Estrategias 
metodológicas  

La 
motivación 

 P  
 
 

Debo mejorar en la 
motivación 
haciéndoles  
participar 
activamente a los  
alumnos y alumnas. 

  L Se logró la 
motivación 
utilizando diferentes 
juegos  dinámicos.   

  L Se logró motivar a los 
estudiantes  utilizando 
diferentes juegos 
dinámicos.   

Se ha mejorado  después de varias 
sesiones de clases aplicando estrategias 
metodológicas activas y dinámicas.  

Interrogació
n del  texto 
Anticipació
n 

 P  
 
 

Algunas preguntas 
de anticipación  no 
estuvieron bien 
contextualizadas a 
la realidad de los 
estudiantes según 
el texto leído. 
 

 P  Se mostró las 
imágenes, pero las 
preguntas  de 
anticipación no 
estuvieron  
relacionadas con la 
imagen presentada. 

  L Se  logró la anticipación 
mostrándoles las imágenes 
con los personajes de la 
lectura  y de acuerdo al 
imagen ponen el título de la 
lectura que se leerá 

Se ha mejorado en función a los inicios  de 
la ejecución  porque se aplicó diferentes 
estrategias para la interrogación de textos. 

Saberes 
previos 

 P  No se exploró los 
saberes previos 
adecuadamente  de 
algunos 
estudiantes. 

  L Se logró que  todos 
los alumnos y 
alumnas  participen 
activamente con 
lluvia de ideas 
sobre sus saberes 
previos. 

  L Se activó los saberes 
previos  de los alumnos y 
alumnas realizando 
diferentes preguntas de 
esta manera generé  
discusiones entre los 
estudiantes. 

El avance fue de menos a más porque se 
aplicó diferentes técnicas y estrategias lo 
cual permitió mejorara notablemente en la 
recuperación de los saberes previos de los 
estudiantes. 

Propósito 
de la 
lectura 

 P  No se ha planteado 
adecuadamente el 
propósito de la 
lectura. 

 P  No se  mencionó 
adecuadamente el 
propósito de la 
lectura.   

  L Se logró que los alumnos y 
alumnas reconozcan el 
propósito social y propósito 
didáctico de la lectura leída. 

Se ha mejorado en función  a los inicios  de 
la ejecución porque se conoció y se  aplicó 
nuevas técnicas y estrategias adecuadas 
para el reconocimiento del propósito del 
texto. 

Lectura en 
si (tipos y 
formas de 

 P  Debo mejorara el 
uso de las 
diferentes 

 P  Debo promover  
que los estudiantes 
también  apliquen 

  L Se aplicó dos  tipos de 
lectura. Lectura enfática y la 
lectura análisis por 

El avance y la mejora fue notable  a 
comparación de las primeras sesiones de 
clase, porque se utilizó diferentes 
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lectura) estrategias y  
técnicas de lectura 
con los alumnos y 
alumnas. 

sus propias 
estrategias  de 
lectura. 

párrafos.   estrategias y técnicas de la lectura como: 
El subrayado, el sumillado, la paráfrasis, el 
resumen, los organizadores gráfico etc. 

Indagación 
de lo 
aprendido 

 P  Al momento de 
realizar el 
organizador grafico 
los estudiantes no 
participaron todos  
porque no  
conocían lo que es 
un organizador 
gráfico.   

 P  Aun me falta de que 
algunos alumnos y 
alumnas  
reconozcan  las 
ideas centrales para 
aproximarse a las 
respuestas. 

  L Se logró aplicando la  
técnica  de un organizador 
gráfico o esquema. 

Se ha mejorado considerablemente  en 
función  a los inicios pues se tiene variados 
estrategias como: La silueta del texto y los 
organizadores gráficos 

la 
redacción 
 

 P  No se realizó  la 
aplicación de fichas, 
resúmenes e ideas. 

 P  Las preguntas 
recreativas no 
estuvieron bien 
precisadas de 
acuerdo al texto 
leído. 

 P  Aún falta  que los 
estudiantes apliquen   la 
técnica de reconocer las 
ideas principales en una 
lectura. 

Se mejoró después de varias aplicaciones 
para lo cual  se utilizó estrategias 
pertinentes. 

Metacognici
ón 

 P  No se realizó 
adecuadamente la 
comprobación de lo 
aprendido de los 
estudiantes la 
metacognición. 

 P  A las preguntas 
formuladas 
oralmente los 
estudiantes no 
respondieron con 
claridad y precisión.  

  L Se formuló pregunta como: 
¿Qué aprendiste? ¿Qué 
dificultades encontraron? 
¿Qué debes mejorar? 
¿Cómo aprendieron? 

El avance  ha sido de menos a más  para 
ello se aplicó fichas de comprobación con 
sus respectivas preguntas. 

Evaluación   Indicadores 
de logro 

 P  Los indicadores de 
logros no estuvieron 
adecuadamente 
contextualizados de 
acuerdo a la 
realidad de los 
estudiantes. 

 P  Los indicadores de 
logros no guardan 
relación con las 
preguntas  
formuladas en las 
fichas de 
evaluación.  

  L Los indicadores de logros  
estuvieron  formulados de 
acuerdo  a la lectura 
realizada. 

Se avanzó considerablemente porque se 
tuvo conocimiento  acerca de  que como 
debe precisarse los indicadores de acuerdo 
a cada lectura. 

Matriz de 
evaluación 

I   La matriz de 
evaluación no se 
hizo. 

 P  La matriz de 
evaluación está  en 
proceso de 
elaboración. 

 P  La matriz de evaluación 
está en proceso de 
elaboración. 

No se logró a registrar las primeras 
sesiones de clase en la matriz de 
evaluación. 

Ítems y 
complejidad 

 P  Los ítems  no 
guardan una 
complejidad de 

 P  Mejorar en la 
complejidad de la 
formulación de las 

  L Los ítems  de las preguntas 
estuvieron  graduados de 
acuerdo a avance de los 

El avance fue satisfactorio  por que se 
logró que los ítems tengan de menos más  
su complejidad en los textos.  
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acuerdo al avance 
de los estudiantes. 

preguntas en fichas 
de evaluación. 

estudiantes. 

Registro de 
evaluación 

I   El registro de 
evaluación no se 
hizo. 

 P  No se registró 
adecuadamente los 
indicadores. 

 P  No se registró 
adecuadamente los 
indicadores 

No se avanzó mucho, pero se logró 
registrar las últimas sesiones de clase. 

                                                                                                                                                           Fuente: elaboración propia 
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 

 
De acuerdo al cuadro presentado se puede mencionar  que durante la ejecución de la propuesta se ha ido 

mejorando notablemente entre la aplicación de la fase inicial a la fase final, esto es demostrable debido a que 

hubo mayor domino en las secuencias planteadas y los soportes usados a nivel de la comprensión lectora de 

textos escritos en las diferentes categorías reconstruidas. 
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 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 rompecabezas 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. 

 

 

 



103 
 

CUADRO N° 12 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

 

PROB
LEMA 

CATEGORIA
S 

RECOSNTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORIAS 

Investigador 
Registro de campo 

Acompañante pedagógico 
Especializado 

ESTUDIANTES 
Lista de cotejo de la evaluación 

de los logros de aprendizaje 
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Estrategias 
metodológica
s 
reconstruidas 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos 
narrativos. 

Motivación En el primer tramo ésta sub categoría 
no se trabajó correctamente por falta 
de conocimiento y dominio pero, luego 
de haber realizado algunas 
informaciones sobre este tema pude 
superar esta dificultad y así empecé a 
trabajar mejor con los estudiantes. 

Esta categoría no se trabajó 
adecuadamente en el primer tramo 
pero para la última fase esto se fue 
mejorando… 

 
En el primer tramo los alumnos 
eran un tanto cohibidos por lo 
cual tenían cierto temor a 
participar, para los tramos 
sucesivos esto se fue superando 
y finalmente los estudiantes ya 
formulaban voluntariamente 
algunas hipótesis de anticipación 
y predicción sobre los contenidos 
de los textos  a trabajar. 

Anticipación y 
predicciones 

Inicialmente me faltó precisar bien las 
preguntas luego fui elaborando con 
más exactitud dichas interrogantes y 
finalmente estas ya fueron bastante 
precisas y relacionadas al texto donde 
los niños y niñas iban trabajando de 
mejor manera. 

Inicialmente faltó precisar bien las 
preguntas luego ya se fue mejorando 
en forma gradual y finalmente las 
interrogantes ya fueron precisas y 
relacionadas al texto. 

Saberes previos En los tramos iniciales me faltó 
precisar las interrogantes respecto a 
los saberes previos de los estudiantes 
logrando mejorar este aspecto en el 
tramo final. 

En los tramos iniciales hubo 
dificultades ya que no se precisaba 
adecuadamente las interrogantes 
pero finalmente se superó esta 
dificultad. 

Propósito de la 
lectura 

En el primer y segundo tramo no se 
consideró por falta de conocimiento y 
dominio pero para el tramo tres ya se 
trabajaron mediante las interrogantes 
¿para qué leeremos? 

En los primeros tramos no los 
consideraba pero en el último tramo 
se trabajó de mejor manera mediante 
las interrogantes ¿Para qué 
leeremos? 

Presentación del 
texto 

 

En su mayoría los textos presentaban 
imágenes con buena ilustración, con 
colores llamativos y relacionados al 
texto, con el número y tamaño de 
letras sugeridas para el quinto grado. 

La presentación de algunos textos no 
era pertinente porque las imágenes 
eran muy pequeñas pero sí estaban 
relacionados al tema, consideraba el 
número y tamaño de la letra. 

Formas de lectura En los tres tramos los estudiantes 
practicaron tanto la lectura modelo, 

Se practicó las diferentes formas de 
lectura tales como: la  lectura 

Originalmente los niños y niñas 
tenían cierta dificultad para 
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silenciosa, en cadena, por párrafos; 
las cuales se fueron dominando en 
forma progresiva con la práctica. 

silenciosa, por párrafos, en cadenas, 
entre otras, al finalizar el último tramo 
se notó que los estudiantes  lograron 
desarrollar la capacidad de fluidez y 
velocidad lectora gracias a la práctica 
de las diferentes formas de lectura. 

localizar algunos datos en los 
textos que leían, en el segundo 
tramo ya tenían menos dificultad 
gracias a las nuevas estrategias 
aplicadas y en el tercer tramo ya 
ubicaban sin dificultad la 
información requerida. 

Indagación de lo 
comprendido. 

Al finalizar el tercer tramo logré que los 
niños y niñas desarrollen la capacidad 
de inferir preguntas relacionadas a los 
textos trabajados, además de 
responder adecuadamente a 
interrogantes de tipo literal y crítico. 

Al término de la última fase se notó 
que los estudiantes desarrollaron 
adecuadamente la capacidad de 
inferir preguntas de textos trabajados 
además, responden correctamente a 
interrogantes literales y críticas. 

 Inicialmente los alumnos no 
tenían la capacidad de deducir 
características tanto de 
personajes, lugares, hechos pero,  
para los tramos dos y tres esto se 
fue mejorando gracias a la 
aplicación de estrategias 
innovadores 

 Dramatizaciones y 
juego de roles. 

Ya para el último tramo se logró 
desarrollar en los estudiantes la 
capacidad de representar a 
personajes, hechos sobre los textos 
trabajados. 

Inicialmente los educandos 
mostraban timidez para participar 
espontáneamente pero con la 
motivación de la docente esto se 
pudo superar para el tercer tramos 
donde los estudiantes ya 
participaban activamente 
representando personajes, sucesos, 
hechos, etc. 

En el primer tramo los 
estudiantes no plasmaban el 
contenido de los textos en 
organizadores gráficos por falta 
de conocimiento y práctica, en el 
segundo tramo ya se fue 
practicando la utilización de estos 
organizadores y en el tercer 
tramo los educandos ya 
plasmaban con facilidad el 
contenido de textos en mapas y 
esquemas mentales. 

Hacer resúmenes 
(organizadores 
gráficos) 

Originalmente no se desarrolló este 
aspecto por falta de conocimiento y 
dominio en el tema pero, luego de 
haber revisado algunas bibliografías 
esto se fue superando y es así que al 
término del tercer tramo los 
estudiantes ya estaban en la facultad 
de elaborar mapas y esquemas sobre 
contenidos de textos, también 
elaboraron mapas del personajes, 
mapas del cuento. 
 

En los primeros tramos solo se hacía 
mediante el parafraseo y en el tercer 
tramo ya se evidenció el trabajo de 
los niños y niñas  mediante la 
elaboración de mapas conceptuales, 
mapas del cuento, mapas del 
personaje. 

 Evaluación de los 
niveles de 
comprensión. 

En la aplicación de las fichas de 
trabajo respecto al primer tramo solo 
consideraba las interrogantes literales, 
en el segundo y tercer tramo ya se 

Se fue mejorando en función a los 
inicios de la ejecución de la 
propuesta pues para lo sucesivo ya 
consideraba en las fichas de 

Se ha mejorado en función a los 
inicios de la ejecución, pues 
consideré diversas estrategias 
metodológicas para realizar la 
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consideraron además de la literales, a 
las preguntas inferenciales y de crítica, 
donde los alumnos presentaban mejor 
capacidad de respuestas. 

aplicación las interrogantes de tipo 
literal, crítico e inferencial. 

evaluación de los niveles de 
comprensión lectora. 

Indicadores de 
logro 

Los indicadores de logros no 
estuvieron adecuadamente 
contextualizados de acuerdo a la 
realidad de los estudiantes. 
 Los indicadores de logros no 
guardan relación con las preguntas  
formuladas en las fichas de 
evaluación.     
Los indicadores de logros  estuvieron  
formulados de acuerdo  a la lectura 
realizada. 

No debo seleccionar muchos  
indicadores de logros  solo 
relacionados al texto leído. 
No hay coherencia las preguntas 
formuladas con el indicador. 
Los indicadores de logros  estuvieron  
precisados  de acuerdo  a la lectura 
realizada. 

Se ha mejorado en función a los 
inicios de la ejecución, pues 
consideré diversas estrategias 
metodológicas,  para  lograr los 
indicadores de logros utilizados 
en comprensión lectora. 

Matriz de 
evaluación 

La matriz de evaluación no se hizo.
 La matriz de evaluación está  
en proceso de elaboración. 
   
La matriz de evaluación está en 
proceso de elaboración. 

La matriz de evaluación no se hizo 
La matriz de evaluación está en 
proceso de elaboración. 
Se cuenta con matriz de evaluación 
para aplicar en las evaluaciones. 

Los estudiantes conocen  el valor 
de cada pregunta, el puntaje 
máximo  de la evaluación y las 
alternativas correctas de cada 
pregunta. 

Registro de 
evaluación 

El registro de evaluación no se hizo.
  
No se registró adecuadamente los 
indicadores.   
Se registró adecuadamente los 
indicadores de la evaluación aplicada. 

No se registró adecuadamente los 
indicadores. 
Se logró registrar adecuadamente los 
indicadores. 

Los estudiantes registran sus 
evaluaciones de comprensión 
lectora en un folder de 
evaluaciones. 

Metacognición- Inicialmente no lo trabajé por falta de 
conocimiento y dominio pero en los 
tramos siguientes ya se consideró y se 
desarrolló mediante fichas de 
aplicación. 

En el primer y segundo tramo no se 
evidenció con precisión el trabajo de 
esta sub categoría pero para la fase 
final ya fue trabajando las fichas de 
aplicación con los estudiantes. 

Los alumnos dan a conocer sus 
aciertos u desaciertos de lo 
comprendido respecto al texto 
trabajado. 

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
200 fichas de evaluación sometidos al análisis. 
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En el cuadro se puede observar que existe una relación de 

pareceres entre el registro del acompañante y del investigador en relación 

a la mayoría de las sub categorías, pues respecto a la motivación, los 

saberes previos, el propósito de la lectura y la presentación del texto, en 

el primer tramo los alumnos eran un tanto cohibidos por lo cual tenían 

cierto temor a participar, para los tramos sucesivos esto se fue superando 

y finalmente los estudiantes ya formulaban voluntariamente algunas 

hipótesis de anticipación y predicción sobre los contenidos de los textos  a 

leer. En relación a las formas de lectura, originalmente los estudiantes 

tenían cierta dificultad para localizar algunos datos en los textos que leían, 

en el segundo tramo ya tenían menos dificultad gracias a las nuevas 

estrategias aplicadas y en el tercer tramo ya ubicaban sin dificultad la 

información. Respecto a la indagación de lo aprendido, inicialmente los 

alumnos no tenían la capacidad de deducir características tanto de 

personajes, lugares, hechos pero,  para los tramos dos y tres esto se fue 

mejorando gracias a la aplicación de estrategias innovadores. Referente a 

la elaboración de resúmenes, en el primer tramo los estudiantes no 

plasmaban el contenido de los textos en organizadores gráficos por falta 

de conocimiento y práctica, en el segundo tramo ya se fue practicando la 

utilización de estos organizadores y en el tercer tramo los educandos ya 

plasmaban con facilidad el contenido de textos en mapas y esquemas 

mentales. Finalmente respecto a la evaluación y la Metacognición, se ha 

mejorado en función a los inicios de la ejecución, pues consideré diversas 

estrategias para realizar la evaluación de los niveles, además los 

estudiantes daban a conocer sus aciertos y desaciertos respecto al texto 

trabajado. 

4.3.3. TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

Para compara los hallazgos y determinar la pertinencia y calidad de la 

investigación se hizo la triangulación o comparación entre los instrumentos 

que se tiene, en este caso efectuaré el contraste entre el registro del  
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investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones en cada 

tramo de aplicación. 

Cabe indicar que el número de registros sometidos al proceso de análisis, 

son los mismos que se señalan en líneas arriba tanto del investigador como 

del acompañante, mientras que el de la lista de cotejo han sido en total tres. 

El siguiente cuadro muestra las interpretaciones a nivel de conclusión de 

cada uno de los instrumentos sometidos.  
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CUADRO N° 13 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

PRO
BLE
MA 

CATEGORIA
S 

RECOSNTRUI
DAS 

SUB 
CATEGORIAS 

Investigador 
Registro de campo 

Acompañante pedagógico Especializado 
Registro de campo 

Lista de cotejo de la ejecución de las 
sesiones alternativas 
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Estrategias 
metodológicas 
reconstruidas 
para la 
comprensión 
lectora de 
textos 
narrativos. 

Motivación En el primer tramo ésta sub categoría no se 
trabajó correctamente por falta de 
conocimiento y dominio pero, luego de haber 
realizado algunas informaciones sobre este 
tema pude superar esta dificultad y así 
empecé a trabajar mejor con los estudiantes. 

Esta categoría no se trabajó adecuadamente 
en el primer tramo pero para la última fase 
esto se fue mejorando. 

Se vio avances significativos porque al 
introducir  juegos y dinámicas en la 
motivación se despertó el interés 
permanentemente de los niños y niñas. 

Anticipación y 
predicciones 

Inicialmente me faltó precisar bien las 
preguntas luego fui elaborando con más 
exactitud dichas interrogantes y finalmente 
estas ya fueron bastante precisas y 
relacionadas al texto donde los niños y niñas 
iban trabajando de mejor manera. 

Inicialmente faltó precisar bien las preguntas 
luego ya se fue mejorando en forma gradual y 
finalmente las interrogantes ya fueron precisas 
y relacionadas al texto. 

La utilización de estrategias innovadoras 
hizo que los educandos expongan de 
manera espontánea sus predicciones y 
anticipaciones. 

Saberes previos En los tramos iniciales me faltó precisar las 
interrogantes respecto a los saberes previos 
de los estudiantes logrando mejorar este 
aspecto en el tramo final. 

En los tramos iniciales hubo dificultades ya 
que no se precisaba adecuadamente las 
interrogantes pero finalmente se superó esta 
dificultad. 

Hubo avance para lograrlo se formuló 
una serie de interrogantes que desde ya 
los niños y niñas poseen ideas 
pertinentes en su estructura cognitiva 
que interactúan con la nueva 
información. 

Propósito de la 
lectura 

En el primer y segundo tramo no se 
consideró por falta de conocimiento y 
dominio pero para el tramo tres ya se trabajó 
mediante las interrogantes ¿para qué 
leeremos? 

En los primeros tramos no los consideraba 
pero en el último tramo se trabajó de mejor 
manera mediante las interrogantes ¿Para qué 
leeremos? 

El propósito de la lectura en los niños y 
niñas se logró mediante la precisión de 
la interrogante ¿para qué leeremos?, a 
lo cual ellos iban respondiendo 
asertivamente. 

Presentación del 
texto 

En su mayoría los textos presentaban 
imágenes con buena ilustración, con colores 
llamativos y relacionados al texto, con el 
|número y tamaño de letras sugeridas para 
el quinto grado. 

La presentación de algunos textos no era 
pertinente porque las imágenes eran muy 
pequeñas pero sí estaban relacionados al 
tema, consideraba el número y tamaño de la 
letra. 

La presentación de los textos fue  
pertinente pues contaban el  tamaño y 
letra adecuada para los niños y niñas del 
grado, además tenían ilustraciones 
llamativas para ellos. 

Formas de lectura En los tres tramos los estudiantes Se practicó las diferentes formas de lectura Gracias a las diferentes formas de 
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practicaron tanto la lectura modelo, 
silenciosa, en cadena, por párrafos; las 
cuales se fueron dominando en forma 
progresiva con la práctica. 

tales como: la  lectura silenciosa, por párrafos, 
en cadenas, entre otras, al finalizar el último 
tramo se notó que los estudiantes  lograron 
desarrollar la capacidad de fluidez y velocidad 
lectora gracias a la práctica de las diferentes 
formas de lectura. 

lectura practicadas con los estudiantes, 
su pudo lograr en ellos las velocidad y 
fluidez lectora en forma pertinente. 

Indagación de los 
comprendido 

Al finalizar el tercer tramo logré que los niños 
y niñas desarrollen la capacidad de inferir 
preguntas relacionadas a los textos 
trabajados, además de responder 
adecuadamente a interrogantes de tipo 
literal y crítico. 

Al término de la última fase se notó que los 
estudiantes desarrollaron adecuadamente la 
capacidad de inferir preguntas de textos 
trabajados además, responden correctamente 
a interrogantes literales y críticas. 

Al término del tercer tramo se logró que 
los estudiantes respondan 
correctamente a preguntas literales, 
criteriales y de inferencia. 

  Dramatización y 
juego de roles. 

Ya para el último tramo se logró desarrollar 
en los estudiantes la capacidad de 
representar a personajes, hechos sobre los 
textos trabajados. 

Inicialmente los educandos mostraban timidez 
para participar espontáneamente pero con la 
motivación de la docente esto se pudo superar 
para el tercer tramos donde los estudiantes ya 
participaban activamente representando 
personajes, sucesos, hechos, etc. 

Gracias a la aplicación de estrategias 
pertinentes se logró que los niños dejen 
su timidez y participen activamente en 
dramatizaciones y juego de roles. 

Hacer resúmenes Originalmente no se desarrolló este aspecto 
por falta de conocimiento y dominio en el 
tema pero, luego de haber revisado algunas 
bibliografías esto se fue superando y es así 
que al término del tercer tramo los 
estudiantes ya estaban en la facultad de 
elaborar mapas y esquemas sobre 
contenidos de textos, también elaboraron 
mapas del personajes, mapas del cuento. 

En los primeros tramos solo se hacía mediante 
el parafraseo y en el tercer tramo ya se 
evidenció el trabajo de los niños y niñas  
mediante la elaboración de mapas 
conceptuales, mapas del cuento, mapas del 
personaje. 

Con respecto a esta sub categoría 

Pude lograr en mis niños y niñas la 
elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales con contenidos de textos 
leídos. 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

En la aplicación de las fichas de trabajo 
respecto al primer tramo solo consideraba 
las interrogantes literales, en el segundo y 
tercer tramo ya se consideraron además de 
la literales, a las preguntas inferenciales y de 
crítica, donde los alumnos presentaban 
mejor capacidad de respuestas. 

Se fue mejorando en función a los inicios de la 
ejecución de la propuesta pues para lo 
sucesivo ya consideraba en las fichas de 
aplicación las interrogantes de tipo literal, 
crítico e inferencial. 

La evaluación de los estudiantes se 
consideró en base a interrogantes de 
tipo literal, criterial e inferencial y estas 
respuestas se fueron consignando en las 
listas de cotejo. 

Indicadores de 
logro 

Al inicio no lo registraba los indicadores de 
logro de la evaluación, por falta de 

Se avanzó considerablemente porque se tuvo 
conocimiento  acerca de  que como debe 

Al terminar el tercer tramo se logró 
registrar los indicadores  de logro de las 
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conocimiento. precisarse los indicadores de acuerdo a cada 
lectura. 

evaluaciones aplicadas a los 
estudiantes. 

Matriz de 
evaluación 

En el primer tramo tenía la  matriz de 
evaluación, ya en el tercer tramo se formula 
las evaluaciones de acuerdo a la matriz de 
evaluación. 

En el primer tramo no contaba con matriz de 
evaluación, ya en el tercer tramo se formula 
las evaluaciones de acuerdo a la matriz de 
evaluación. 

Los estudiantes respondían a las 
preguntas de acuerdo al matriz de 
evaluación así no se repetían las 
preguntas. 

Registro de 
evaluación 

No se avanzó mucho, pero se logró registrar 
las últimas sesiones de clase. 

No se avanzó mucho, pero se logró registrar 
las últimas sesiones de clase. 

Los estudiantes registran sus 
evaluaciones en folder. 

  Metacognición Inicialmente no lo trabajé por falta de 
conocimiento y dominio pero en los tramos 
siguientes ya se consideró y se desarrolló 
mediante fichas de aplicación. 

En el primer y segundo tramo no se evidenció 
con precisión el trabajo de esta sub categoría 
pero para la fase final ya fue trabajando las 
fichas de aplicación con los estudiantes. 

Al término del tercer trimestre los 

educandos ya respondían 

adecuadamente las fichas cognitivas 

donde daban a conocer 

¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo hicieron?, 
¿En qué se equivocaron?, etc. 

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
200 fichas de evaluación sometidos al análisis 

 

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. 
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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 de proceso que debían lograrse. 

Cada plan de acción contaba con una matriz de indicadores 

planificados que a la par de la ejecución de las sesiones se fueron 

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de una lista de 

cotejo que en su integridad fijé el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada indicador y la 

presente lista de cotejo indica tal hecho. 

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta pedagógica 

alternativa y de los procesos que se tuvieron para ejecutar se debe 

precisar que durante la planificación de las líneas de acción se 

formularon un conjunto de indicadores que evidencien el logro de las 

actividades para la reconstrucción, tales indicadores están 

formulados en el numeral 3.3 siguiendo dichos indicadores se ha 

diseñado la siguiente lista de cotejo. 
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  Lista de cotejo N° 14 

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 Quinto 

Investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificación  
 

-Elabora  fichas de resumen y textuales 

sobre contenidos  referidos a estrategias 

metodológicas. 

 

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.  

Cuenta con fichas elaboradas para 
contenidos referidos a estrategias 
metodológicas. 

 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. 

Diseña su ruta metodológica organizada 
secuencialmente 

         En el tramo 1 y 2 se contaba con la ruta metodológica n proceso 

puesto que se fue haciendo reajustes para poder superar.  

-Cuenta con textos elaborados para su 
aplicación 

 X   X    X 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. 

Cuenta con guías metodológicas 
diseñadas. 

 X   X    X 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. 

Ejecución  Aplicación de las  guías o fichas técnicas en el 
proceso. 
 

X    X    X En el primer tramo las diferentes fichas y técnicas  se aplicaba 
con dificultad, sin embargo en el último tramo  se aplicó 
correctamente las fichas  y técnicas. 

Aplicación de la ruta metodológica diseñada. X    X    X En el tramo 01 tuve dificultad en la aplicación de la ruta 
metodológica, pero en el tramo 02 se iba mejorando así se 
logró aplicar la ruta metodológica adecuadamente en el tramo 
03. 

Cronograma de los momentos, tiempos y  X    X   X Al inicio del tramo 01 tenía dificultad  adecuarme a los 
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horario. 
 

momentos y horario establecido, sin embargo iba progresando 
en el segundo tramo y en el tramo tres se logró establecer los 
momentos, tiempos y el horario. 

Ejecución de la propuesta. 
 

 X   X    X Al principio tuve  algunas dificultades en la ejecución de la 
propuesta pedagógica alternativa, sin embargo de acuerdo que 
iba avanzando los tramos al final del tramo se logró ejecutar 
toda la propuesta planteada. 

Reflexión Elabora registros de campo  teniendo en 

cuenta la reflexión e intervención. 

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. 

Evaluación de la propuesta. 
 

 X   X    X La propuesta pedagógica alternativa  se desarrolló con algunas 
dificultades, pero en el transcurso de ejecución se iba 
superando algunas dificultades, concluyendo satisfactoriamente 
la propuesta planteada.   

           

   Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo al cuadro  de lista de cotejo se puede evidenciar que hubo cambios y mejoras significativos en relación a los 

indicadores previstos, se puede notar que referido a la línea de acción denominada Planificación,  aplicación  y reflexión 

de estrategias para la compresión lectora de textos escritos, durante la fase de planificación se elaboró variadas fichas de 

resúmenes sobre  estrategias metodológicas, para tener un soporte adecuado para la ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa ,  se observa  que se produjo una progresión entre el primer, segundo y tercer tramo, por la 

aplicación de estrategias innovadoras aplicados por el docente, las cuales permitieron que los estudiantes  sean mucho 

más activos, participativos, creativos y reflexivos, respecto a la comprensión lectora de diferentes tipos de textos escritos.
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La aplicación y ejecución de sesiones de aprendizaje permitió 

mejorar el desarrollo de la comprensión lectora de textos 

escritos de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de Checcche – Andahuaylas. 

SEGUNDA: La aplicación y manejo de las diferentes estrategias 

metodológicas permitió mejorar la comprensión lectora de 

textos escritos de los estudiantes de quinto grado de Educación 

Primaria de Checcche – Andahuaylas. 

TERCERA: La utilización  de técnicas e instrumentos de evaluación  

permitió mejorar el avance de los estudiantes  en comprensión 

lectora a responder las preguntas literales, inferenciales y 

criterial. 

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con 

el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones 

de mejoramiento en permanente reflexión 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para 

lograr la mejora de la comprensión lectora nos será útil para el 

logro de los aprendizajes asegurando una educación pertinente 

y de calidad. 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de  las teorías 

psicopedagógicas que son la base para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica nos llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad 

brindando una educación pertinente a lo que los estudiantes 

tienen derecho. 

 CUARTA. Continuar evaluando la práctica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 02/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento “El puma y el loro 

Conocimiento Estrategia :ADD 

Técnica : completar 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: El propósito de la sesión que  los niños y niñas lean   un cuento   

identificando y diferenciando los personajes del cuento.   

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Ingrese al salón de clases  8:20  donde  encontré a los estudiantes 
discutiendo  a quién le tocaba realizar las actividades permanentes  y les dije un 
momento solucionaremos  este problema dialogando  les preguntaré  ayer 
quién realizo las actividades  y me respondido yo diciendo la alumna Marleny  
entonces le toca a Ricardo  pasa Ricardo a realizar las actividades. Una vez 
terminada la actividad les recalque  que no deben olvidarse a quien le 
corresponde las actividades de rutina y deben cumplir con las normas del mes.  
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “ El arca de 
Noé”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 
interrogantes como: ¿Conocen el puma? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 
¿Conocen loro? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo o en 
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desequilibrio de sus estructuras mentales, realizando preguntas   a los 
estudiantes  se enfrente con algo que no pueden comprender  o explicar  con 
sus propias saberes. Por ello les planteé  generando situación problemática de 
su entorno de esta manera estoy generando  en los estudiantes la necesidad  de 
aprender nuevos conocimientos  y que solucionen problemas, para ello les 
realice las siguientes preguntas como: ¿Por qué el puma no es un animal 
doméstico? ¿El loro porque no puede vivir en nuestra comunidad? 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando. Sobre los 
animales de la lectura del cuento. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:40 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando imágenes con los personaje del cuento  
“puma y loro” donde los estudiantes mencionan nombres de los animales 
silvestres  de las diferentes regiones. Le entregue dos hojas con la imagen de del 
puma y el loro  a cada equipo de trabajo para que observen y describan las 
imágenes. 
 PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes de las 

imágenes que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con facilidad en su mayoría y algunos tuvieron 
dificultades para ello aclare las dudas también les pide  a los grupos  para 
que pongan el título del cuento  de acuerdo a las imagen observadas de las 
misma forma  les indique que cada grupo creen un cuento con los personas 
de la imagen y pasan a narrar el cuento credo por grupos. 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes previos 

de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con respecto 

de los animales observados de esta manera activo el conocimiento del 

estudiante generando un aprendizaje significativo para ello platee las 

siguientes interrogantes como: ¿Conocen al puma? ¿Cómo es? ¿Dónde 

vive? ¿Qué come? ¿Conocen loro? ¿Dónde vive? ¿Qué come? La mayoría 

de los alumnos respondieron las preguntas mediante una lluvia de ideas, 

sin embargo algunos estudiantes  tuvieron dificultades para responder 

las preguntas. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó al finalizar la lectura sabremos diferencias a 

los personajes del cuento 

 CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  

planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a 

los estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con 

las informaciones nuevas que les aclare sobre en cuento el puma y el loro.   

Estrategias: 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura indicándoles de que primero tienen que realizar la 
lectura silenciosa una vez que terminaron la lectura silenciosa  realicen la lectura  
en cadenas de un punto hasta otro punto, algunos alumnos tuvieron la 
dificultad en leer algunas palabras nuevas que recién conocían de la misma 
manera se aclaró para que  resalten  las palabras nuevas de la lectura  y esas 
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palabras dictan al profesor para que escriba en la pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
alumnos y alumnas y cuando no respondían les aclara las palabras que no 
entendían, oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del 
conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información 
científica  presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes 
previos. Asimismo se le indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  
y distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  hacen las diferencias 
y semejanzas  de los personajes de la fábula en un organizador gráfico. 
Algunos estudiantes no pudieron realizar el organizador grafico porque no 
estuvieron familiarizados. 
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas como las hojas 
con imagen de los personajes del cuento. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.-  (Es conocimiento sobre conocimiento) Se le preguntó  a los 
estudiantes  ahora nos haremos una autoevaluación sobre la lectura que hemos 
realizado  de que como hemos aprendido y como debemos resolver  los 
problemas para e ello se plateo las siguientes preguntas: sobre como 
aprendieron, los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo 
pueden mejorar sus aprendizajes. 
EVALUACIÓN.- Se les entrego fichas de evaluación con preguntas  literales 
inferenciales y criteriales.  
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
nada más. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En metacognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte del cuento les gustó, qué parte del cuento no les gusto. 

Intervención  Formular correctamente las preguntas en cada evaluación. 
Compromiso
s 

 Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
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indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 09/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos el cuento “El sapo y el zorro” 

Conocimiento Estrategia :ADD 

Técnica : Organizador gráfico 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión:  

 PROPÓSITO SOCIAL   : Fomentar la lectura en el aula,  II.EE. y comunidad. 

 PROPÓSITO DIDACTICO Y /O PEDAGÓGICO: Que los alumnos y alumnas 

respondan las preguntas literales, inferenciales y criteriales. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Cuando entre al salón de clases a horas 8:15 encontré a los estudiantes 

realizando las actividades permanentes como orar, cantar y  adivinanzas y al 

verme mi saludaron buenos días profesor y les conteste buenos días alumnos y 
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alumnas mis felicitaciones porque están cumpliendo con nuestras normas 

establecidas del mes de setiembre.  

Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “ El cazador y 

los zorros”  

Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 
interrogantes como: ¿Conocen el zorro? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 
¿Conocen el sapo? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo o en 
desequilibrio de sus estructuras mentales, realizando preguntas   a los 
estudiantes para que  se enfrente con algo que no pueden comprender  o 
explicar  con sus propias saberes. Por ello les planteé  generando situación 
problemática de su entorno de esta manera estoy género en los estudiantes la 
necesidad  de aprender nuevos conocimientos  y que solucionen problemas, 
para ello les realice las siguientes preguntas como: ¿Por qué el sapo puede vivir 
dentro del agua y en la tierra? ¿El zorro por que no puede ser un animal 
doméstico? 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando. Sobre los 
personajes del  cuento. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:40 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando imágenes con los personaje del cuento  
“sapo y zorro” donde los estudiantes mencionan nombres de los animales 
silvestres  de las diferentes regiones. Le entregue dos hojas con la imagen de del 
sapo y zorro  a cada equipo de trabajo para que observen y describan las 
imágenes de acuerdo a las características de los animales. 
 PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes de las 

imágenes que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con facilidad en su mayoría y algunos tuvieron 
dificultades para ello aclare las dudas.  

 A cada equipo de trabajo les pedí para creen un cuento utilizando como 
personajes del dibujo observado solamente oralmente de la misma 
manera narren el cuento  encadena cada integrante del equipo del 
trabajo. 

 Los estudiantes ponen el título del cuento  con los personajes de la 
imagen observada. 

 pasan a narrar el cuento credo por grupos oralmente 
  Les pide también para que plateen las diferentes hipótesis sobre los 

personajes  del cuento  oralmente. 
 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 

previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto de los animales observados de esta manera activo el 

conocimiento del estudiante generando un aprendizaje significativo para 

ello platee las siguientes interrogantes como: ¿Conocen al sapo? ¿Cómo 

es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Conocen zorro? ¿Dónde vive? ¿Qué 
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come? La mayoría de los alumnos respondieron las preguntas 

mediante una lluvia de ideas, sin embargo algunos estudiantes  

tuvieron dificultades para responder las preguntas. 

 PROPÓSITO.- Fomentar la lectura en el aula,  II.EE. y comunidad. 

 CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  

planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera 

poniéndoles a los estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus 

saberes previos con las informaciones nuevas que les aclare sobre en 

cuento el puma y el loro.   

Estrategias: 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura indicándoles  que hoy les traje un texto para leer  
primero tienen que realizar la lectura silenciosa una vez que terminaron la 
lectura silenciosa  realicen la lectura  en cadenas de un punto hasta otro punto, 
algunos alumnos tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que 
recién conocían de la misma manera se aclaró para que  resalten  las palabras 
nuevas de la lectura  y esas palabras dictan al profesor para que escriba en la 
pizarra. 
Realice  la lectura del  cuentos haciéndoles preguntas a los alumnos y alumnas y 
cuando no respondían les aclaro las palabras que no entendían, oraciones y 
párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del conocimiento  de la nueva 
información  se les  contrasta la información científica  presentada con las 
hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. Asimismo se le indicó  
para que analicen,  descubran las aproximaciones  y distancias  que busquen las 
respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  hacen las diferencias 
y semejanzas  de los personajes del cuento  en un organizador gráfico. 
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas como las hojas 
con imagen de los personajes del cuento. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.-  (Es conocimiento sobre conocimiento) Se le preguntó  a los 
estudiantes  ahora nos haremos una autoevaluación sobre la lectura que hemos 
realizado  de que como hemos aprendido y como debemos resolver  los 
problemas para e ello se plateo las siguientes preguntas: sobre como 
aprendieron, los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo 
pueden mejorar sus aprendizajes. 
EVALUACIÓN.- Se les entrego fichas de evaluación con preguntas  literales 
inferenciales y criteriales, las preguntas inferenciales y criteriales no fueron 
respondidas por la mayoría de los estudiantes.  
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
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palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 La  técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
nada más. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En metacognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte del cuento les gustó, qué parte del cuento no les gusto. 

Intervención  Debo continuar aplicando estrategias metodologías pertinentes de acuerdo 
al contexto dela realidad del alumno. 

Compromiso
s 

 Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

  

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 25/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos la noticia- Texto Informativo: ¡Anciano de 70 años 
sorprende al Perú  

Conocimiento Estrategia :ADD 

Técnica : Organizador gráfico 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión:  

El propósito de la sesión es leer un texto expositivo - informativo para  informarnos sobre 
la actualidad que pasa en el contexto local y nacional.  
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas dcn Rutas dcn En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Cuando entre al salón de clases a horas 8:20 encontré a los estudiantes 

conversando, jugando y les llame la atención a los niños y niñas porque el salón 

de clases está sucio,  el tacho de basura estaba lleno de basuras y les deje 

alumnos y alumnas  desde hoy día para adelante ya no quiero ver otra vuelta 

como ahora.  

Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico  ¿Quién tiene 

más parientes?  

Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 
interrogantes como:  
¿Quiénes conforman nuestra familia? ¿Quiénes tiene abuelos  y abuelas en su 
casa? ¿En nuestra comunidad cuantos ancianos conocemos? ¿Qué hacen los 
ancianos?  
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo o en 
desequilibrio de sus estructuras mentales, realizando preguntas   a los 
estudiantes para que  se enfrente con algo que no pueden comprender  o 
explicar  con sus propias saberes. Por ello les planteé  generando situación 
problemática de su entorno de esta manera  género en los estudiantes la 
necesidad  de aprender nuevos conocimientos  y que solucionen problemas, 
para ello les realice las siguientes preguntas como: ¿Los ancianos pueden 
participar en toda actividad? ¿Todos los ancianos son iguales si  - no por qué? 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando. Sobre los 
personajes del  cuento. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:30 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.- La motivación realice de la siguiente manera  salí un rato a fuera 
del salón  y entre al saló  leyendo un periódico si decir nada los estudiantes me 
miraban sin decirme nada hasta que un alumno me preguntó profesor que estás 
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leyendo y le conteste ¿Qué creen que estoy leyendo? ¿Para qué creen que estoy 
leyendo? ¿Qué nos da a conocer un periódico?  
 Les entregue a cada grupo un periódico para que puedan leer, mirar los 

dibujos etc. Ahora si estudiantes pondremos el título de nuestra 

lectura de hoy día. 

PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes del periódico  
que leyeron  la mayoría  de los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con facilidad en su mayoría y algunos tuvieron 
dificultades para ello aclare las dudas.  
 A cada equipo de trabajo les pedí para escojan una lectura en el 

periódico y pasan leer por grupo y cada integrante lee un párrafo.  
 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 

previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto del contenido del periódico, de esta manera activo el 

conocimiento del estudiante generando un aprendizaje significativo para 

ello platee las siguientes interrogantes como: ¿Para qué sirve el 

periódico? ¿Qué cosas nos informa el periódico? ¿Quiénes escriben el 

periódico? ¿Solo por medio del periódico nos podemos informarnos? 

¿Qué medios existen en nuestra comunidad?   

 PROPÓSITO.- Hoy día alumnos y alumnas aprenderos a reconocer un 

texto expositivo o informativo. 

 CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  

planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera 

poniéndoles a los estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus 

saberes previos con las informaciones nuevas que les aclare sobre en un 

texto informativo o expositivo.   

Estrategias: 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura indicándoles  que hoy les traje un texto para leer  
primero tienen que realizar la lectura silenciosa una vez que terminaron la 
lectura silenciosa, deben resaltar las palabras nuevas una vez terminada de 
resaltar  realicen la lectura  en cadenas de párrafo en párrafo,  releen la lectura 
algunos alumnos tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que 
recién conocían  y les dije díctenme las palabras que resaltaron para escribir en 
la pizarra.  
Realice  la lectura  primero todo el párrafo y luego oración por oración 
haciéndoles preguntas a los alumnos y alumnas y cuando no respondían les 
aclaraba  las palabras que no entendían una vez terminada la lectura   a partir  
del conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información 
científica  presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes 
previos. Asimismo se le indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  
y distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes  fuentes de 
información. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
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pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  comprueban las 
hipótesis formuladas, contrastan hipótesis, elaboran resúmenes u organizador 
gráfico.  
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son periódicos, las hojas con 
imagen del anciano. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.-  (Es conocimiento sobre conocimiento) Se le preguntó  a los 
estudiantes  ahora nos haremos una autoevaluación sobre la lectura que hemos 
realizado  de que como hemos aprendido y como debemos resolver  los 
problemas para e ello se plateo las siguientes preguntas: que aprendieron, que 
no aprendieron que parte de la lectura les gustó, qué parte del cuento no les 
gusto. 
EVALUACIÓN.- Se les entrego fichas de evaluación con preguntas  literales 
inferenciales y criteriales, las preguntas inferenciales y criteriales no fueron 
respondidas por la mayoría de los estudiantes.  
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. Y una tarea  para que escriban un aviso.  

Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 
Intervención  Debo tener presente los momentos  de la lectura al desarrollar las sesiones 

de aprendizaje. 
Compromiso
s 

 Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 07/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos “EL Cóndor y la tortuga” - Texto narrativo 

Conocimiento Estrategia :ADD 

Técnica : Organizador gráfico 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión:  

El propósito de la sesión es leer un cuento – narrativo para reconocer los personajes que 
participan en el cuento y diferenciarlo las actitudes de los personajes que participan en la 
lectura.  

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN Rutas DCN En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Cuando entre al salón de clases encontré a los estudiantes  conversan con la 
profesora Martha y al verme mi saludaron buenos días profesor y les conteste 
buenos días alumnos y alumnas y les pregunte qué  día estamos ahora, ellos me 
contestaron  indicando la fecha, el día y el año. 
 INICIO DE LA SESIÓN  
 Inicie la sesión  de aprendizaje o el proceso pedagógico mediante una 

pregunta ¿ayer que’ hicieron’ y me respondieron nuestras normas de 
convivencia para el mes de Octubre, los estudiantes terminaron pegar el 
trabajo que produjeron una pegado los trabajos realicé diferentes 
preguntas del trabajo y los alumnos y alumnas respondieron a las siguientes 
preguntas:  ¿Para qué escribieron estas normas de convivencia?  
¿respetaran estas normas de convivencia? Etc. 
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Proceso 
 

 Para iniciar la sesión de clase les indiqué a los estudiantes  que se 

organicen en equipos de trabajo una vez que estuvieron organizados 

cada equipo les entregué dos hojas con sus respectivos dibujos a cada 

grupo para que observen el dibujo una vez observado les realice 

diferentes interrogantes de los dibujos que observaron al no tener 

respuestas como lo quería les recordé de la clase que habíamos realizado 

la descripción les  pregunte  ¿Qué era la descripción?  

 A cada equipo de trabajo les pedí para creen un cuento  utilizando la 

estructura del cuento como el título, inicio, nudo - desarrollo y 

desenlace- utilizando como personajes del dibujo observado solamente 

oralmente de la misma manera narren el cuento  encadena cada 

integrante del equipo del trabajo. 

 Los estudiantes ponen el título del cuento  con los personajes de la 

imagen observada y les pide a cada equipo de trabajo para dicten el 

título del cuento para escribir en la pizarra y analizamos el título del 

cuento. 

  Les pide también para que plateen las diferentes hipótesis sobre los 

personajes  del cuento  oralmente. 

 Les explique los propósitos de la lectura como el propósito social y el 

propósito didáctico y/o pedagógico. 

 Incrementar según las actividades que  responden los estudiantes 

            durante la lectura: 

 Les entregué a cada uno de los estudiantes una hoja con la lectura, para 
que realicen una lectura silenciosa explicándoles  la lectura silenciosa 
consiste en leer solamente con el movimiento de nuestro ojos y además 
hay muchas estrategias para comprender la lectura como el subrayado, 
resaltar las ideas más importantes, lectura por párrafo.  

 Les dije leemos juntos conmigo la lectura  en voz alta yo seré el narrador 

de cuento con el apoyo de ustedes y realice la lectura oración por 

oración, párrafo por párrafo aclarando los nuevos términos que son para 

los niños y niñas una vez terminada la lectura les realice preguntas  

como: literales, inferenciales y criteriales. 

 Los estudiantes realizan la lectura oración por oración de punto  seguido 

a punto seguido analizando las ideas principales de cada párrafo  

subrayando las ideas principales. 

 DESCRIBIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

      DESPUES DE LA LECTURA: 
 Escribe en la pizarra  con la participación de los estudiantes realizamos el 

organizador grafico describiendo las características del cóndor y de la 
tortuga según sus características.  
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Salida  EVALUACIÒN: 

Finalmente le entregue las fichas de aplicación de la evaluación a cada 

uno de los estudiantes para que respondan las preguntas formuladas. La 

mayoría de los estudiantes tuvieron dificultad en responder las 

preguntas  criteriales. Porque las preguntas no están bien formuladas o 

precisadas. 

 
Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 
Intervención  No hacer mucha actividad antes de iniciar la sesión, centrarme en el 

propósito de la sesión. 
 Aplicar las estrategias adecuadas para el subrayado. 
 

Compromiso
s 

 Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

 

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 

5. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 estudiantes 

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 29/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  05 

Conocimiento  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: El propósito de la sesión que  los estudiantes lean un texto  la 

fábula  para aprender la enseñanza o moraleja que nos deja la fábula.  

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Se inició con la sesión a las 8:20 con las actividades permanentes del aula. 
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “La tela de 
araña”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 

interrogantes como: ¿Conocen a la zorra? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué 
come? ¿Conocen a la rana? ¿Dónde vive? ¿Qué come? 
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo 
confrontando entre sus saberes previos con el nuevo saber que adquirieron. 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:40 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando la técnica del juego de “tela de araña” 
donde los estudiantes mencionan nombres de los animales silvestres al 
momento de  pasar la lana a su compañero. 
Le entregue dos hojas con la imagen de la zorra y la rana  a cada equipo de 
trabajo para que observen y describan las imágenes. 
 PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes de las 

imágenes que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con facilidad. 

S eles pedio a los alumnos  para que pongan el título de una fábula de 
acuerdo a las imagen observadas de las misma forma  les indique que cada 
grupo creen una fábula con los personas de la imagen y pasan a exponer por 
grupos. 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes previos 

de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con respecto de 

los animales observados de la imagen como: ¿Conocen a la zorra? ¿Cómo 

es? ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Conocen a la rana? ¿Dónde vive? 

¿Qué come? La mayoría de los alumnos respondieron las preguntas 
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mediante una lluvia de ideas, sin embargo algunos estudiantes  

tuvieron dificultades para responder las preguntas. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó hoy día vamos aprender la enseñanza o 

la moraleja que nos deja la fábula de la zorra y la rana. 

Procesos cognitivos 
CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  
planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a los 
estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con las 
informaciones nuevas que les aclare sobre la fábula de la zorra y la rana. 
Estrategias: 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura indicándoles de que primero tienen que realizar la 
lectura silenciosa una vez que terminaron la lectura silenciosa  realicen la lectura  
en cadenas de un punto hasta otro punto, algunos alumnos tuvieron la dificultad 
en leer algunas palabras nuevas que recién conocían de la misma manera se 
aclaró para que  resalten  las palabras nuevas de la lectura  y esas palabras dictan 
al profesor para que escriba en la pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
alumnos y alumnas y cuando no respondían les aclara las palabras que no 
entendían, oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del 
conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información científica  
presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. 
Asimismo se le indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  y 
distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  hacen las diferencias 
y semejanzas  de los personajes de la fábula en un organizador gráfico. 
Algunos estudiantes no pudieron realizar el organizador grafico porque no 
estuvieron familiarizados. 
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.- Se le preguntó  a los estudiantes sobre como aprendieron, 
los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo pueden mejorar 
sus aprendizajes. 
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 No deben pasar todos los grupos a exponer por que el escenario se quedó sin 
público 

 El propósito no tenía concordancia con los indicadores. 

 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
nada más. 
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 La lectura de los estudiantes debe ser de punto a punto y por signos de 
puntuación. 

 El organizador grafico debe trabajar por grupos  los alumnos y alumnas. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En metacognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte del cuento les gustó, qué parte del cuento no les gusto. 

Intervención  Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas. 
 Debo seguir aplicando las estrategias. 

Compromisos  Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

 

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06  

6. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 11/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Leemos la noticia- Texto Expositivo-Informativo: Desastres 
naturales  

Conocimiento Estrategia :ADD 

Técnica : Organizador gráfico 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión:  

El propósito de la sesión es leer un texto informativo para  informarnos sobre los 
acontecimientos sucedidos en el contexto local y nacional.  

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 
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COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN Rutas DCN En las rutas 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Cuando entre al salón de clases a horas 8:20 encontré a los estudiantes 

conversando, jugando y les llame la atención porque el salón de clases está 

sucio,  el tacho de basura estaba lleno de basuras y les dije alumnos desde hoy 

día para adelante ya no quiero ver otra vuelta como ahora.  

Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico  ¿Quién tiene 

más parientes?  

Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 
interrogantes como:  
¿Quiénes conforman nuestra familia? ¿Quiénes tiene abuelos  y abuelas en su 
casa? ¿En nuestra comunidad cuantos ancianos conocemos? ¿Qué hacen los 
ancianos?  
Conflicto cognitivo: A los estudiantes se pone en conflicto cognitivo o en 
desequilibrio de sus estructuras mentales, realizando preguntas   a los 
estudiantes para que  se enfrente con algo que no pueden comprender  o 
explicar  con sus propias saberes. Por ello les planteé  generando situación 
problemática de su entorno de esta manera  género en los estudiantes la 
necesidad  de aprender nuevos conocimientos  y que solucionen problemas, 
para ello les realice las siguientes preguntas como: ¿Los ancianos pueden 
participar en toda actividad? ¿Todos los ancianos son iguales si  - no por qué? 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando. Sobre los 
personajes del  cuento. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:30 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.- La motivación realice de la siguiente manera  salí un rato a fuera 
del salón  y entre al saló  leyendo un periódico si decir nada los estudiantes me 
miraban sin decirme nada hasta que un alumno me preguntó profesor que estás 
leyendo y le conteste ¿Qué creen que estoy leyendo? ¿Para qué creen que estoy 
leyendo? ¿Qué nos da a conocer un periódico?  
 Les entregue a cada grupo un periódico para que puedan leer, mirar los 

dibujos etc. Ahora si estudiantes pondremos el título de nuestra 

lectura de hoy día. 

PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes del periódico  
que leyeron  la mayoría  de los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con facilidad en su mayoría y algunos tuvieron 
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dificultades para ello aclare las dudas.  
 A cada equipo de trabajo les pedí para escojan una lectura en el 

periódico y pasan leer por grupo y cada integrante lee un párrafo.  
 

 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 

previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto del contenido del periódico, de esta manera activo el 

conocimiento del estudiante generando un aprendizaje significativo para 

ello platee las siguientes interrogantes como: ¿Para qué sirve el 

periódico? ¿Qué cosas nos informa el periódico? ¿Quiénes escriben el 

periódico? ¿Solo por medio del periódico nos podemos informarnos? 

¿Qué medios existen en nuestra comunidad?   

 PROPÓSITO.- Hoy día alumnos y alumnas aprenderos a reconocer un 

texto expositivo o informativo. 

 CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  

planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera 

poniéndoles a los estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus 

saberes previos con las informaciones nuevas que les aclare sobre en un 

texto informativo o expositivo.   

Estrategias: 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura indicándoles  que hoy les traje un texto para leer  
primero tienen que realizar la lectura silenciosa una vez que terminaron la 
lectura silenciosa, deben resaltar las palabras nuevas una vez terminada de 
resaltar  realicen la lectura  en cadenas de párrafo en párrafo,  releen la lectura 
algunos alumnos tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que 
recién conocían  y les dije díctenme las palabras que resaltaron para escribir en 
la pizarra.  
Realice  la lectura  primero todo el párrafo y luego oración por oración 
haciéndoles preguntas a los alumnos y alumnas y cuando no respondían les 
aclaraba  las palabras que no entendían una vez terminada la lectura   a partir  
del conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información 
científica  presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes 
previos. Asimismo se le indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  
y distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes  fuentes de 
información. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  comprueban las 
hipótesis formuladas, contrastan hipótesis, elaboran resúmenes u organizador 
gráfico.  
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son periódicos, las hojas con 
imagen del anciano. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
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Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.-  (Es conocimiento sobre conocimiento) Se le preguntó  a los 
estudiantes  ahora nos haremos una autoevaluación sobre la lectura que hemos 
realizado  de que como hemos aprendido y como debemos resolver  los 
problemas para e ello se plateo las siguientes preguntas: que aprendieron, que 
no aprendieron que parte de la lectura les gustó, qué parte del cuento no les 
gusto. 
EVALUACIÓN.- Se les entrego fichas de evaluación con preguntas  literales 
inferenciales y criteriales, las preguntas inferenciales y criteriales no fueron 
respondidas por la mayoría de los estudiantes.  
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. Y una tarea  para que escriban un aviso.  

Reflexión  Se utilizó demasiado tiempo en la motivación. 

 En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con los 
indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 
Intervención  Debo seguir revisando las bibliografías para así poder mejorar mi práctica 

pedagógica. 
Compromiso
s 

 Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07  

7. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 13/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Olluquito con charqui – Texto instructivo 

Conocimiento  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
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2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto 

instructivo  para  tener conocimiento sobre las recetas y ponerlo en práctica. 

 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN Rutas DCN En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Puntualidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Se inició con la sesión a las 8:20 con las actividades permanentes del aula. 
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “El barco se 
hunde”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 

preguntas como: ¿Qué comidas preparan su mama? ¿Vuestra mama 
cocina con receta? ¿Es necesario utilizar una receta para poder 
preparar una comida?  
Conflicto cognitivo: A los estudiantes  se pone en conflicto cognitivo 
confrontando entre sus saberes previos con el nuevo saber que adquirieron con 
la explicación  que amplíe con sustento y fundamento científico. 
 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva haciendo la comparación  
como antes escribieron si no existía papel, lapicero ahora como escribimos, 
como leímos.  

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:35 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando la técnica del juego de “tela de araña” 
donde los estudiantes mencionan nombres de los animales silvestres al 
momento de  pasar la lana a su compañero. 
Le entregue una hoja con la imagen de  platos de comida a cada equipo de 
trabajo para que observen y describan la imagen de los dibujos presentados. 
 PREDICCIÓN.-  Realice  diferentes interrogantes  a los estudiantes de la 

imagen que observaron, estudiantes respondieron a las interrogantes 
planteada con dificultad por que no describieron bien qué tipo de comida 
era. 

.- Se les pedio a los alumnos  para que pongan el título de la lectura  de 
acuerdo a la imagen  observada de las misma forma  les indique que cada 
grupo describen las características de los diferentes platos. 
 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 
previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 
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respecto a las comidas que ellos conocen como: ¿picante de trigo, 
picante de olluco, segundo de chuño y entre otros? ¿Cuáles son los 
ingredientes? ¿Cómo se prepara? La mayoría de los alumnos 
respondieron las preguntas mediante una lluvia de ideas, sin 
embargo algunos estudiantes  tuvieron dificultades para 
responder las preguntas en ese instantes les aclare las dificultades 
que tenían. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó hoy día vamos aprender de que como 
surgió todas las recetas que existe hoy en día. 
Procesos cognitivos 

CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  
planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a los 
estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con las 
informaciones nuevas que se  les aclaró sobre  la aparición de las recetas. 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura: olluquito con charqui indicándoles de que primero 
tienen que realizar la lectura silenciosa saliendo al patio una vez que terminaron 
la lectura silenciosa retornan al salón en el salón realizan la lectura  en cadenas 
de párrafo en párrafos cada alumno hasta terminar la lectura en esta lectura la 
alumna Maribel  tuvo dificultades en la lectura,  pero sus compañeros le 
ayudaron con la lectura hasta terminar el párrafo  de la misma manera  algunos 
alumnos tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que recién 
conocían de la misma manera se aclaró para que  resalten  las palabras nuevas 
de la lectura  y esas palabras dictan al profesor para que escriba en la pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
estudiantes y cuando no respondían les aclaré las palabras que no entendían, 
oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del conocimiento  de 
la nueva información  se les  contrasta la información científica  presentada con 
las hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. Asimismo se les 
indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  y distancias  que 
busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los estudiantes  dan su opinión   
.-Se les pedio  para que elaboren  un cuadro en grupos  ¿Qué ventajas tiene las 
recetas?  
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:50  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.- Se le preguntó  a los estudiantes sobre como aprendieron, 
los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo pueden mejorar 
sus aprendizajes. 
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  El propósito  no estuvo bien claro.  

 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
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nada más. 

 La relación de los animales en vías de extinción deben escribir los alumnos 
por grupos. 

  En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con 
los indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En meta cognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte de la lectura  les gustó, qué parte de la lectura  no les gusto. 

Intervención  Debo tener materiales educativos en la mano para poder explicarle mejor a 
mis alumnos. 

Compromisos  Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados.   

Observación  

Asesoría  

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

8. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 17/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  La Extinción de los animales  - Texto Informativo 

Conocimiento  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: El propósito de la sesión que  los niños y niñas lean el texto  

informativo  para aprender  a valorar y cuidar a los animales en vías de extinción.  

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Solidaridad y responsabilidad. 
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3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Se inició con la sesión a las 8:15 con las actividades permanentes del aula. 
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “El barco se 
hunde”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 

interrogantes como: ¿Conocen la vicuña? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Qué 
come? ¿Conocen a los animales que viven en las punas? ¿Cómo  viven? 
¿Qué comen? 
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo 
confrontando entre sus saberes previos con el nuevo saber que adquirieron. 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva dialogando sobre los 
animales silvestres de la región andina. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:30 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando la técnica del juego de “tela de araña” 
donde los estudiantes mencionan nombres de los animales silvestres al 
momento de  pasar la lana a su compañero. 
Le entregue una hoja con la imagen de la vicuña  a cada equipo de trabajo para 
que observen y describan la imagen de la vicuña. 
 PREDICCIÓN.-  Realiza diferentes interrogantes  a los estudiantes de la 

imagen que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 

interrogantes planteada con dificultad por que no distinguían entre los 

animales domésticos y animales silvestres. 

Se les pedio a los alumnos  para que pongan el título de la lectura  de 
acuerdo a la imagen  observada de las misma forma  les indique que cada 
grupo describen las características de la vicuña y pasan a exponer por 
grupos sobre las características de la vicuña. 
 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 
previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto de los animales silvestres     como: ¿pumas, zorros, cóndores, 
vizcachas, ratones? ¿Cómo es? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué 
animales domésticos conocen que viven junto a los animales 
silvestres? ¿Dónde vive? ¿Qué comen? La mayoría de los alumnos 
respondieron las preguntas mediante una lluvia de ideas, sin 
embargo algunos estudiantes  tuvieron dificultades para 
responder las preguntas en ese instantes les aclare las dificultades 
que tenían. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó hoy día vamos aprender a cuidar  los 

animales que están en vías de extinción en la sierra.  

 Procesos cognitivos 

CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  
planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a los 
estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con las 
informaciones nuevas que les aclare sobre los animales en extinción. 
Estrategias: 
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 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura: La extinción de los animales indicándoles de que 
primero tienen que realizar la lectura silenciosa una vez que terminaron la 
lectura silenciosa  realicen la lectura  en cadenas de un punto hasta otro punto, 
algunos alumnos tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que 
recién conocían de la misma manera se aclaró para que  resalten  las palabras 
nuevas de la lectura  y esas palabras dictan al profesor para que escriba en la 
pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
alumnos y alumnas y cuando no respondían les aclara las palabras que no 
entendían, oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del 
conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información científica  
presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. 
Asimismo se le indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  y 
distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  hacen la lista de los 

animales que están en vías de extinción como: pumas, zorros, cóndores, 
vizcachas, ratones. Describiendo las características de cada una de 
ellas. 
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:40  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.- Se le preguntó  a los estudiantes sobre como aprendieron, 
los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo pueden mejorar 
sus aprendizajes. 
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  No se realizó adecuadamente la motivación. 
 El propósito  no estuvo bien claro.  
 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 

nada más. 
 La relación de los animales en vías de extinción deben escribir los alumnos 

por grupos. 
  En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con 

los indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 
 En meta cognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 

que parte del cuento les gustó, qué parte del cuento no les gusto. 

Intervención  Tengo que seguir las teorías implícitas de mis categorías y sub categorías. 
 Debí contar con una lista de cotejo para registrar los logros y los avances de 

mis estudiantes. 

Compromisos  Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 

es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 

los indicadores formulados  es decir deben guardar relación entre los 
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indicadores y las preguntas inferenciales y criteriales. 

Observación  

Asesoría  

 

 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09  

9. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 17/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Para que leer  - Texto Argumentativo 

Conocimiento  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto 

argumentativo  (Para qué leer) para  precisar ideas sobre el texto como. Tesis, argumento 
y conclusiones. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Puntualidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Se inició con la sesión a las 8:20 con las actividades permanentes del aula. 
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “El barco se 
hunde”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 

preguntas como: ¿les gusta leer? ¿Es importante leer? ¿Por qué no les 
gusta la lectura?  
Conflicto cognitivo: A estudiantes  se pone en conflicto cognitivo confrontando 
entre sus saberes previos con el nuevo saber que adquirieron con la explicación  
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que amplíe con sustento y fundamento científico. 
 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva haciendo la comparación  
en como ates leían y como ahora es la lectura. 

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:35 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando la técnica del juego de “tela de araña” 
donde los estudiantes mencionan nombres de los animales silvestres al 
momento de  pasar la lana a su compañero. 
Le entregue una hoja con la imagen de  libros, Tablet, computadora y 
calculadora  a cada equipo de trabajo para que observen y describan la imagen 
de los dibujos presentados. 
 PREDICCIÓN.-  Realice  diferentes interrogantes  a los estudiantes de la 

imagen que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con dificultad por que no describieron bien la 
función que cumplen los textos escritos  y las funciones de las 
computadoras, Tablet, calculadoras, laptop y celulares.  

.- Se les pedio a los alumnos  para que pongan el título de la lectura  de 
acuerdo a la imagen  observada de las misma forma  les indique que cada 
grupo describen las características de los libros y  de la lectura en pantalla 
en computadoras, XO, LAPTOP y pasan a exponer por grupos sobre las 
características de los libros y delas computadoras. 
 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 
previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto de los animales silvestres     como: ¿pumas, zorros, cóndores, 
vizcachas, ratones? ¿Cómo es? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué 
animales domésticos conocen que viven junto a los animales 
silvestres? ¿Dónde vive? ¿Qué comen? La mayoría de los alumnos 
respondieron las preguntas mediante una lluvia de ideas, sin 
embargo algunos estudiantes  tuvieron dificultades para 
responder las preguntas en ese instantes les aclare las dificultades 
que tenían. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó hoy día vamos aprender de que como 
surgió la escritura y la lectura y como será en el futuro la lectura y 
la escritura.  
Procesos cognitivos 

CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  
planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a los 
estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con las 
informaciones nuevas que se  les aclaró sobre  la aparición de la lectura y como 
será en el futuro. 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura: Leer sin papel indicándoles de que primero tienen 
que realizar la lectura silenciosa saliendo al patio una vez que terminaron la 
lectura silenciosa retornan al salón en el salón realizan la lectura  en cadenas de 
párrafo en párrafos cada alumno hasta terminar la lectura en esta lectura el 
alumno Julián tuvo dificultades en la lectura,  pero sus compañeros le ayudaron 
con la lectura hasta terminar el párrafo  de la misma manera  algunos alumnos 
tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que recién conocían de la 
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misma manera se aclaró para que  resalten  las palabras nuevas de la lectura  y 
esas palabras dictan al profesor para que escriba en la pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
alumnos y alumnas y cuando no respondían les aclaré las palabras que no 
entendían, oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del 
conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información científica  
presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. 
Asimismo se les indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  y 
distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  dan su opinión  se 
están de acuerdo con la opinión del autor  ¿Por qué? Y qué aportan las opiniones 
es de los terceros ósea  los otros personajes de la lectura. 
.-Se les pedio  para que elaboren  un cuadro en grupos  ¿Qué ventajas y 
desventajas consideran que tienen los libros electrónicos.  
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:50  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.- Se le preguntó  a los estudiantes sobre como aprendieron, 
los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo pueden mejorar 
sus aprendizajes. 
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  El propósito  no estuvo bien claro.  

 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
nada más. 

 La relación de los animales en vías de extinción deben escribir los alumnos 
por grupos. 

  En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con 
los indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En metacognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte de la lectura  les gustó, qué parte de la lectura  no les gusto. 

Intervención  

Compromisos  Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados.   

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 10 

10. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. N° 54121 “El Redentor” Checcche - Andahuaylas 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 12 niñas y niños  

Docente investigador Walter Rodas Astoquillca 

Fecha 21/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión 

0 

Leer sin papel  - Texto Argumentativo 

Conocimiento  

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 pm. 
 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: El propósito de la sesión que  los niños y niñas conozcan el 

texto argumentativo como su finalidad,  estructura y tipos.   

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje y 
DCN) 

Rutas DCN. Rutas DCN. En las rutas 

 

 ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el nivel crítico. 

 VALORES: Puntualidad. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Considerar: 
Hora. Se inició con la sesión a las 8:20 con las actividades permanentes del aula. 
Estrategias de motivación: Se motivó mediante un juego dinámico “El barco se 
hunde”  
Recuperación de saberes previos: Se recuperó los saberes previos  mediante 

preguntas como: ¿Qué cosas podemos leer sin que este escrito? ¿Cómo 
leían nuestros abuelos? ¿Los dibujos podemos leer? ¿Los símbolos 
podemos leer? ¿Alguna vez han visto escritura en piedra, plantas  y 
rocas? ¿Cómo  saben nuestros abuelos si va llover o no? ¿Cómo saben 
nuestros padres para que siembren? 
Conflicto cognitivo: A los niños y niñas  se pone en conflicto cognitivo 
confrontando entre sus saberes previos con el nuevo saber que adquirieron con 
la explicación  que amplíe con sustento y fundamento científico. 
Interacción y motivación ante la estrategia: Se motiva haciendo la comparación  
como antes escribieron si no existía papel, lapicero ahora como escribimos, 
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como leímos.  

Proceso 
 

Hora. La sesión inicié  a las 8:35 
Procesos pedagógicos 
MOTIVACIÓN.-  Les motive  utilizando la técnica del juego de “tela de araña” 
donde los estudiantes mencionan nombres de los animales silvestres al 
momento de  pasar la lana a su compañero. 
Le entregue una hoja con la imagen de  libros, Tablet, computadora y 
calculadora  a cada equipo de trabajo para que observen y describan la imagen 
de los dibujos presentados. 
 PREDICCIÓN.-  Realice  diferentes interrogantes  a los estudiantes de la 

imagen que observaron, los alumnos y alumnas respondieron a las 
interrogantes planteada con dificultad por que no describieron bien la 
función que cumplen los textos escritos  y las funciones de las 
computadoras, Tablet, calculadoras, laptop y celulares.  

.- Se les pedio a los alumnos  para que pongan el título de la lectura  de 
acuerdo a la imagen  observada de las misma forma  les indique que cada 
grupo describen las características de los libros y  de la lectura en pantalla 
en computadoras, XO, LAPTOP y pasan a exponer por grupos sobre las 
características de los libros y delas computadoras. 
 RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS.-  Se recuperó los saberes 
previos de sus conocimientos de los estudiantes mediante preguntas con 

respecto de los animales silvestres     como: ¿pumas, zorros, cóndores, 
vizcachas, ratones? ¿Cómo es? ¿Dónde viven? ¿Qué comen? ¿Qué 
animales domésticos conocen que viven junto a los animales 
silvestres? ¿Dónde vive? ¿Qué comen? La mayoría de los alumnos 
respondieron las preguntas mediante una lluvia de ideas, sin 
embargo algunos estudiantes  tuvieron dificultades para 
responder las preguntas en ese instantes les aclare las dificultades 
que tenían. 

 PROPÓSITO.- Se  mencionó hoy día vamos aprender de que como 
surgió la escritura y la lectura y como será en el futuro la lectura y 
la escritura.  
Procesos cognitivos 

CONFLICTO COGNITIVO.-  Una vez recuperado los saberes previos  se les  
planteó preguntas  de tipo inferencial y crítico  de esta manera poniéndoles a los 
estudiantes en conflicto cognitivo  confrontando sus saberes previos con las 
informaciones nuevas que se  les aclaró sobre  la aparición de la escritura y la 
lectura y como será en el futura la escritura y la lectura se hace una comparación 
del pasado, presente y  futuro. 
 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.- A los alumnos les presente  la hoja de 
la fotocopia con la lectura: Leer sin papel indicándoles de que primero tienen 
que realizar la lectura silenciosa saliendo al patio una vez que terminaron la 
lectura silenciosa retornan al salón en el salón realizan la lectura  en cadenas de 
párrafo en párrafos cada alumno hasta terminar la lectura en esta lectura el 
alumno Julián tuvo dificultades en la lectura,  pero sus compañeros le ayudaron 
con la lectura hasta terminar el párrafo  de la misma manera  algunos alumnos 
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tuvieron la dificultad en leer algunas palabras nuevas que recién conocían de la 
misma manera se aclaró para que  resalten  las palabras nuevas de la lectura  y 
esas palabras dictan al profesor para que escriba en la pizarra. 
Realice  la lectura como narrador de cuentos haciéndoles preguntas a los 
alumnos y alumnas y cuando no respondían les aclaré las palabras que no 
entendían, oraciones y párrafos una vez terminada la lectura   a partir  del 
conocimiento  de la nueva información  se les  contrasta la información científica  
presentada con las hipótesis que habían lanzado según sus saberes previos. 
Asimismo se les indicó  para que analicen,  descubran las aproximaciones  y 
distancias  que busquen las respuestas correctas en diferentes bibliografías. 
La mayoría de los niños y niñas tuvieron dificultad en esta parte  porque no 
pudieron responder a las preguntas formuladas. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-  Los alumnos y alumnas  dan su opinión  se 
están de acuerdo con la opinión del autor  ¿Por qué? Y qué aportan las opiniones 
es de los terceros ósea  los otros personajes de la lectura. 
.-Se les pedio  para que elaboren  un cuadro en grupos  ¿Qué ventajas y 
desventajas consideran que tienen los libros electrónicos.  
Uso de materiales: Los materiales que se utilizó son muy pocas. 
Interacción y motivación ante la estrategia 

Salida Hora: 9:50  
Estrategias de evaluación: Se le entrego  a cada uno de los alumnos y alumnas 
las fichas de evaluación  con sus respectivas capacidades e indicadores 
seleccionadas. 
METACOGNICIÓN.- Se le preguntó  a los estudiantes sobre como aprendieron, 
los pasos que realizaron, y dificultades que encontraron  y cómo pueden mejorar 
sus aprendizajes. 
EXTENSIÓN.- Se le dejo tarea para la casa para que  busquen el significado de las 
palabras escritas de la pizarra. La dificultad de los alumnos y alumnas ha sido en 
la mayoría de que no pudieron responder a las preguntas criteriales. 

Reflexión  El propósito  no estuvo bien claro.  

 E n la técnica  plantearse uno sola  como por ejemplo el organizador grafico 
nada más. 

 La relación de los animales en vías de extinción deben escribir los alumnos 
por grupos. 

  En evaluación no existe relación las preguntas de la ficha de aplicación con 
los indicadores como con las preguntas inferenciales y criteriales. 

 En metacognición  se debe preguntar que aprendieron, que no aprendieron 
que parte de la lectura  les gustó, qué parte de la lectura  no les gusto. 

Intervención Debo aplicar los instrumentos educativos adecuadamente en la evaluación. 

Compromisos  Mejoraré en precisar el propósito de la lectura de acuerdo a los indicadores 
es decir  el propósito de la lectura  sale del resumen de los indicadores. 

 Mejoraré  en formulas las preguntas inferenciales y criteriales de acuerdo  a 
los indicadores formulados.   

Observación  

Asesoría  
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 SESIONES DE APRENDIZAJE 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 

V. DATOS INFORMATIVOS: 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   :  Checcche            

 GRADO  : Quinto               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 02/09/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00 am. 

 

VI.  NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el cuento: “(El puma y el loro)” 

 CONOCIMIENTO : Estrategia : (ADD)  

 CONOCIMIENTO : Técnica : organizar la información para aprender     

                                                                  (Organizadores gráficos)       

 

VII. APRENDIZAJE  ESPERADO:  
 

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

 PROPÓSITO SOCIAL   : Fomentar la lectura en los estudiantes, escuela y   

comunidad. 

 PROPÓSITO DIDACTICO Y /O PEDAGÓGICO: Que los alumnos y 

alumnas respondan las preguntas literales, inferenciales y criteriales. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje  

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje ) 

Comprende diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas  

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión 

 

 Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.  

 Identifica información en 

diversos tipos de textos  

según su propósito. 

 Reorganiza la información 

de diversos tipos de 

textos. 

 Infiere el significado del 

texto. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

 Parafrasea el contenido del 

texto con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y vocabulario 

variado. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

 Deduce las características 

de los personajes, 

animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 
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 Representa el contenido del 

cuento a través de una 

dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los personas 

del cuento leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación y 

contraste del cuento leído. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial y criterial. 

VALORES    :  Responsabilidad y honestidad 

 

VIII. DESARROLLO DE LA SESIÓN:   

 Los estudiantes  recuerdan el cuento que leyeron el día  anterior.  

 El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez 

algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido con facilidad 

el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos que leyeron? 

¿Qué técnicas emplean para comprender un texto que leen? ¿Qué cuentos han leído? 

¿Qué título tenía el cuento? ¿Quisieran leer un cuento?   

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer el cuento El puma y el loro “” para 

comprender el contenido del texto.  

 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Se organizan en equipos de trabajo de dos en 

dos. 

 El docente informa que existen diversas 

estrategias para leer y comprender un texto: 

haciendo subrayados, analizando imágenes, etc. 

 El docente indica se  comprende el texto 

analizando las imágenes y párrafos del cuento. 

 El docente presenta siluetas con las imágenes 

del puma y  loro. Pregunta: ¿Quiénes están en la 

imagen?  donde vive el puma? ¿Dónde vive el 

loro? ¿Qué cosas hacen los pumas? ¿Para qué 

sirven estés animales los mencionados? ¿Dónde 

ocurren los hechos? ¿De qué tratará el cuento? 

Etc. 

 El docente hace interrogantes para recoger 

saberes previos: ¿Han observaron en las 

imágenes? ¿Qué animales está en la imagen? 

¿Qué cosas hacen los animales de la imagen? 

¿Qué cosas podemos hacer con los animales? 

¿Qué cosas podemos escribir utilizando los 
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animales de la imagen? ¿Qué técnicas emplean 

para comprender un texto que leen? ¿Han leído 

el cuento “del puma y el loro? ¿Quisieran leer 

este cuento?   

 Luego, pedimos  que  los niños pongan  el título 

del cuento: El  sapo  y el puma y el loro, y  

crean el cuento oralmente en secuencia. 

 Del cuento leído dialogamos con ellos para  

plantear  hipótesis sobre su contenido. 

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer 

el cuento “El puma y el loro” para comprender 

el contenido del texto. 

 

DESARROL

LO 

 

DURANTE LA LECTURA 

 El docente presenta el título del cuento y los 

primeros párrafos. 

EL PUMA Y EL LORO 

 Podemos pedir a los niños que realicen una 

lectura silenciosa del texto. 

 Luego propondremos a algunos niños que 

asuman el rol de los personajes durante la 

lectura en voz alta, nosotros podemos participar 

en el rol de narrador. 

 Si lo creemos necesario, realizaremos algunas 

pausas para formular preguntas como: 

 ¿Qué creen que hizo el loro cuando se dio 

cuenta de que el puma estaba cerca de él? 

 ¿Qué le parece  lo que hizo el puma? 

 ¿Cómo se habrá sentido el loro al ver al puma? 

 Está bien la actitud del puma ¿Por qué? 

 Debemos comportarnos como el puma  ¿Por 

qué? 

 Identifican y se comprenden el significado de 

palabras nuevas. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, 

acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los 

primeros párrafos? ¿Qué sucederá en seguida? 

 Continúan con la lectura en la separata de 

cuentos. Analizan las imágenes y párrafos. 

 Durante el proceso de lectura, el docente hace 

algunas pausas para formular preguntas para 

afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: 

¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas 

respecto a su actitud del sapo? ¿Cuál será final 

del cuento? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres  de 

los personajes que intervienen y las acciones  
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CIERRE 

que realizan. Promovemos  la reflexión para  

que puedan caracterizar  a los personajes: ¿Por 

qué el zorro perdió la carrera? ¿Cómo eran el 

sapo y el zorro? 

 Proponemos  a los niños que realicen un juego 

del cuento (dramatización del cuento leído) para 

el juego dos grupos tenique formar un grupo del 

sapo y el otro grupo del zorro con sus 

respectivos característica física y 

comportamientos 

 El docente realiza la comparación y contraste. 

Diferencias       semejanzas          diferencias 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres de 

los personajes. 

 Relacionan lo leído con situaciones reales. 

 El docente argumenta el contenido del texto. 

 Responden a diferentes preguntas de nivel 

literal,  inferencial y criterial. Por ejemplo: ¿Por 

qué crees que el puma comía a los animalitos 

pequeños? Según el texto: ¿Qué significa: 

husmeando, presencio y abusivo, Etc. 

 Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 

 Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto, escritura, forma, imágenes, mensaje del 

texto, etc. usando argumentos que demuestres su 

comprensión. 
 

 

 

V. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Nivel literal,  

inferencia  y 

criterial de los 

 Deduce las características 

de los personajes, animales, 

lugares en el texto que lee 

Observación 

 

 

Lista de cotejos 
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alumnos y 

alumnas. 

 

 

con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 Representa el contenido 

del cuento a través de una 

dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los 

personas del cuento leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación y 

contraste del cuento 

leído. 

Comprobación  Aplicación de 

fichas de 

evaluación 

 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Meta cognición 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 
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TEXTO N° 01 

EL PUMA  Y EL LORO  

 

Este era un puma muy abusivo. Se comía a los venaditos más pequeños, a 

los corderitos, las perdices, en fin, a todos los animales del campo. Ni siquiera 

a los nidos respetaba. Por gusto, pura maldad no más. 

 

Todos estaban cansados de tanto atropello. Un día decidieron reunirse 

para ponerse de acuerdo en cómo defenderse. En una quebrada se juntaron 

todos para hacer su asamblea. Y allí dijeron: 

 

- Que el compañero loro se quede allá arriba, sobre el eucalipto, para que 

nos avise cuando venga el puma. 

 

Y siguió la reunión. El loro voló al árbol y se trepo a la rama más alta. 

Estuvo mirando con sus ojos redondos bien abiertos. Al poco rato vio aparecer 

al puma que venía husmeando los rastros. El loro tuvo mucho miedo, y con señas 

le aviso al puma donde estaban sus compañeros. 

 

Llego el puma e hizo una gran matanza. Solo unos cuantos escaparon. El 

loro, desde arriba, presencio todo. Y cuando quiso hablar no pudo. 

 

Desde esa vez el loro no habla. Solo repite las palabras que le enseñan. 
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COMPRENSION DE LECTURA 
CUESTIONARIO 

PREGUNTAS DE RETENCION: Responde textualmente 

1. ¿Cómo era el 

Puma?……………………………………..................................... 

2. ¿Dónde se reunieron los animales?................................................................ 

3. ¿Qué hacia el puma cuando el loro lo vio 

aparecer?........................................................................................................

. 

PREGUNTAS DE COMPRENSION: Piensa una oración y responde. 

1. ¿Cuál era el problema en el 

bosque?........................................................................................................... 

2. ¿para que decidieron 

reunirse?.........................................................................................................

. 

3. ¿Qué encargo le dieron al 

loro?................................................................................................................

........................................................................................................................

.. 

PREGUNTAS DE ENJUICIAMIENTO: Piensa, ordena tus ideas y responde: 

1. ¿Tú crees que en realidad el puma era un abusivo? ¿Por 

qué?................................................................................................................

........................................................................................................................

.. 

2. ¿Hicieron bien en reunirse en asamblea? ¿Por 

qué?................................................................................................................

........................................................................................................................

.. 

3. ¿Hicieron bien en elegir al loro para que vigilara? ¿Por 

qué?................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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IX. DATOS INFORMATIVOS:  

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   :  Checcche            

 GRADO  : Quinto               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 09/09/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 05 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 12: 10 am. 

 

X.  NOMBRE DE LA SESIÓN: Leemos el cuento: “( El sapo y el zorro)” 

 CONOCIMIENTO : Estrategia : (ADD)  

 CONOCIMIENTO : Técnica : organizar la información para aprender     

                                                                  (Organizadores gráficos)       

 

XI. APRENDIZAJE  ESPERADO:  
 

PROPÓSITOS DE LA SESIÓN: 

 PROPÓSITO SOCIAL   : Fomentar la lectura en el aula,  II.EE. y comunidad. 

 PROPÓSITO DIDACTICO Y /O PEDAGÓGICO: Que los alumnos y 

alumnas respondan las preguntas literales, inferenciales y criteriales 

individualmente. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 

 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas 

de aprendizaje  

INDICADORES (según la 

ruta de aprendizaje ) 

Comprende diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas  

situaciones 

comunicativas según 

su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión 

 

 Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura.  

 Identifica información en 

diversos tipos de textos  

según su propósito. 

 Reorganiza la información 

de diversos tipos de 

textos. 

 Infiere el significado del 

texto. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del 

texto. 

 Parafrasea el contenido del 

texto con algunos 

elementos complejos en su 

estructura y vocabulario 

variado. 

 Formula hipótesis sobre el 

contenido, a partir de los 

indicios que le ofrece el 

texto (imágenes). 

 Deduce las características 

de los personajes, 

animales, lugares en el 

texto que lee con algunos 

elementos complejos en su 

estructura. 

 Representa el contenido del 

cuento a través de una 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
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dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los personas 

del cuento leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación y 

contraste del cuento leído. 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora en el 

nivel inferencial y criterial. 

VALORES    : perseverancia y responsabilidad. 

 

XII. DESARROLLO DE LA SESIÓN:   

 Los estudiantes  recuerdan el cuento que leyeron el día de ayer  El Puma y el loro 

escuchan un fragmento de un cuento distinto al que vamos a leer. Comentan sobre el 

tema. 

 El docente hace interrogantes para recoger saberes previos: ¿Han leído alguna vez 

algún cuento? ¿Cómo se llama el cuento que han leído? ¿Han entendido con facilidad 

el cuento que han leído? ¿A qué tipo de textos pertenecen los cuentos? ¿Qué técnicas 

emplean para comprender un texto que leen? ¿Qué cuentos han leído? ¿Qué título 

tenía el cuento? ¿Quisieran leer un cuento?   

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer el cuento “El sapo y el zorro” para 

comprender el contenido del texto.  

 

MOMENTOS SECUENCIA DIDÁCTICA / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

 

INICIO 

 

ANTES DE LA LECTURA 

 Se organizan en equipos de trabajo de dos en 

dos. 

 El docente informa que existen diversas 

estrategias para leer y comprender un texto: 

haciendo subrayados, analizando imágenes, etc. 

 El docente indica se  comprende el texto 

analizando las imágenes y párrafos del cuento. 

 El docente presenta siluetas con las imágenes 

del sapo y el zorro. Pregunta: ¿Quiénes están en 

la imagen?  donde vive el sapo? ¿Dónde vive el 

zorro? ¿Qué cosas hacen los sapos? ¿Para qué 

sirve el zorro? ¿Dónde ocurren los hechos? ¿De 

qué tratará el cuento? Etc. 

 El docente hace interrogantes para recoger 

saberes previos: ¿Han observaron en las 

imágenes? ¿Qué animales está en la imagen? 

¿Qué cosas hacen los animales de la imagen? 

¿Qué cosas podemos hacer con los animales? 

¿Qué cosas podemos escribir utilizando los 

animales de la imagen? ¿Qué técnicas emplean 
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para comprender un texto que leen? ¿Han leído 

el cuento “del sapo y el zorro? ¿Quisieran leer 

este cuento?   

 Luego, pedimos  que  los niños pongan  el título 

del cuento: El  sapo  y el zorro, y  crean el 

cuento oralmente en secuencia. 

 Del cuento leído dialogamos con ellos para  

plantear  hipótesis sobre su contenido. 

 El docente indica el propósito de la lectura: Leer 

el cuento “El sapo y el zorro” para comprender 

el contenido del texto. 

 

DESARROL

LO 

 

DURANTE LA LECTURA 

 El docente presenta el título del cuento y los 

primeros párrafos. 

EL SAPO Y EL ZORRO 

 Podemos pedir a los niños que realicen una 

lectura silenciosa del texto. 

 Luego propondremos a algunos niños que 

asuman el rol de los personajes durante la 

lectura en voz alta, nosotros podemos participar 

en el rol de narrador. 

 Si lo creemos necesario, realizaremos algunas 

pausas para formular preguntas como: 

 ¿Qué creen que hizo el zorro cuando se dio 

cuenta de que el sapo estaba cerca de él? 

 ¿Qué le parece  lo que hizo el sapo? 

 ¿Cómo se habrá sentido el sapo al ganar la 

carrera? 

 ¿Por qué habrá hecho la trampa el sapo con el 

zorro? 

 Está bien la actitud del sapo ¿Por qué? 

 Debemos comportarnos como el zorro  ¿Por 

qué? 

 Identifican y se comprenden el significado de 

palabras nuevas. 

 Responden a preguntas relevantes del texto, 

acerca de lo que se lee: ¿Qué trata en los 

primeros párrafos? ¿Qué sucederá en seguida? 

 Continúan con la lectura en la separata de 

cuentos. Analizan las imágenes y párrafos. 

 Durante el proceso de lectura, el docente hace 
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algunas pausas para formular preguntas para 

afianzar la comprensión del texto. Por ejemplo: 

¿Cuáles son los personajes? ¿Qué opinas 

respecto a su actitud del sapo? ¿Cuál será final 

del cuento? Etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres  de 

los personajes que intervienen y las acciones  

que realizan. Promovemos  la reflexión para  

que puedan caracterizar  a los personajes: ¿Por 

qué el zorro perdió la carrera? ¿Cómo eran el 

sapo y el zorro? 

 Proponemos  a los niños que realicen un juego 

del cuento (dramatización del cuento leído) para 

el juego dos grupos tenique formar un grupo del 

sapo y el otro grupo del zorro con sus 

respectivos característica física y 

comportamientos 

 El docente realiza la comparación y contraste. 

Diferencias       semejanzas          diferencias 

 

 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

 Dialogamos con los niños sobre los nombres de 

los personajes. 

 Relacionan lo leído con situaciones reales. 

 El docente argumenta el contenido del texto. 

 Responden a diferentes preguntas de nivel 

literal,  inferencial y criterial. Por ejemplo: ¿Por 

qué crees que el sapo pensó engañar al zorro? 

Según el texto: ¿Qué significa: replico, batracio, 

anfibio inaudible y peludo Etc. 

 Usan sus propias palabras para expresar el 

contenido del texto. 

 Opinan sobre hechos e ideas importantes del 

texto, escritura, forma, imágenes, mensaje del 

texto, etc. usando argumentos que demuestres su 

comprensión. 
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V. EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN  
INDICADORES TÉCNICAS  INSTRUMENTOS  

Nivel literal,  

inferencia  y 

criterial de los 

alumnos y 

alumnas. 

 

 

 Deduce las características 

de los personajes, animales, 

lugares en el texto que lee 

con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 Representa el contenido 

del cuento a través de una 

dramatización. 

 Establece diferencias y 

semejanzas de los 

personas del cuento leído. 

 Construye organizadores 

gráficos de comparación y 

contraste del cuento 

leído. 

Observación 

 

 

Comprobación  

Lista de cotejos 

 

 

Aplicación de 

fichas de 

evaluación 

 

3.1.  INSTRUMENTO DE EVALUACION: ejemplo 

 Lista de cotejos  

 Rubrica 

 Ficha de observación 

 Cuestionario 

 Metacognición 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 
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El sapo y el zorro 

En las riberas  de un río  un zorro y un sapo se encontraron. El zorro 

miró desdeñosamente al sapo y este le dijo: 

- ¿te crees superior? 

-Por supuesto  - contesto, seguro y sobrado el zorro. 

- ¿En qué? Replicó, molesto, sapo 

- Pues… en todo – aseguró muy creidazo, el zorro. 

   Así, la discusión subió de tono. Para averiguar quién era superior, acordaron 

una carrera para el día siguiente. El trato fue que cada uno  Correría según su 

medio de vida. El sapo por el agua y el zorro por la orilla del río. 

Empezó la carrera. El zorro, seguro de que el sapo, con sus lentos, se 

habría  quedado atrás, gritó:  

-¡Sapo! 

-¿Qué?, zorro – respondió a su lado el batracio. 

Sorprendido, el zorro siguió corriendo más rápido y volvió  a llamar: 

-¡sapo! 

-¡Zorro!- replico enérgico el sapo. 

Y así muchas veces, hasta que el zorro, muy cansado, apenas pudo 

gritar: 

Saaapoo… 

-¡Zorro! - grito fuerte el anfibio. 

 

Unos metros más, el zorro, casi desfalleciente, con voz inaudible  

Pronuncio:  

-¡saaap...! 

-¡Zorro! – con fuerte y triunfante grito. 

El zorro, totalmente derrotado. Se dejó caer. 

Pero lo que el zorro no pudo ver es que el sapo se había puesto  de 

acuerdo con sus otros hermanos y muchos estuvieron a lo largo del río 

contestando, cada vez, al soberbio peludo. 
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  NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………… 

CUESTIONARIO 

PREGUNTAS LITERALES: Responde textualmente a las siguientes preguntas. 

1) ¿En la ribera del río quiénes se encontraron?.................................... 

………………………………………………………………………………. 

2) ¿Qué acordaron el sapo  y el zorro?................................................... 

………………………………………………………………………………. 

PREGUNTAS INFERENCIALES: PIENSA Y RESPONDE A LAS SIGUIENTES 

PREGUNTAS. 

1) ¿Qué le  paso al zorro en la carrera?.................................................. 

………………………………………………………………………………. 

2) ¿Por qué habrá hecho la trampa el sapo al zorro? …………………… 

………………………………………………………………………………  

PREGUNTAS  CRITERIALES: Piensa, ordena tus ideas y responde a las 

siguientes preguntas. 

1) ¿Está bien la actitud del sapo? ¿Por qué?.............................. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

2) ¿Debemos comportarnos como el zorro? ¿Por qué?................... 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



163 
  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
 

XIII. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche            

 GRADO   : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : Leemos la noticia- Texto Informativo: ¡Anciano de 70                   

                                               años   Sorprende al Perú!               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 14/10/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00 

am. 

XIV.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
CAPACIDADES INDICADORES 

 Infiere el significado del texto. 
 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 
 

 

 

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

 Reconoce la secuencia o el orden de los 
hechos del cuento leído. 

 Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes  del cuento leído. 

 Opina críticamente acerca de la actitud y 
acciones de los personajes del cuento 
leído. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto expositivo - informativo para      

Informarnos sobre la actualidad que pasa en el contexto local y  
nacional. 

 :Estrategia : El subrayado  

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva 

 
XV. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 IN
IC

IO
 

          

Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: Saludo, 

oración del día, canción, noticias, adivinanzas, 

control de asistencia, fecha del día, revisión de 

higiene personal y aula, revisión de sectores y 

organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase 

anterior de comprensión lectora del (el sapo y el 

zorro) 

Libros, 

papeles, 

plumones, etc. 

15 
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D
E
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A

R
R

O
L

L
O

 

     

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se motivara mediante el juego tela de 

araña saliendo al pateo. 

 El docente presenta en una hoja imagen de un 

anciano para describan la imagen presentada 

sus característica. 

Predicción (interrogación del dibujo o del  imagen 

mostrada) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre el 

dibujo del anciano mencionado sus 

características las actividades que realizan. 

 Ponen el título de acuerdo al imagen observado. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre 

el título anciano planteando interrogantes 

diferentes sobre la lectura del anciano.  

 El docente pregunta ¿hay ancianos en nuestra 

casa o comunidad y cómo se llama? ¿qué 

actividades realizan o hacen? 

Propósitos: 

DURANTE: 

- Se pega el ampelógrafo; en la que se les presenta 
el contenido del texto.  

- Formulan hipótesis y hacen predicciones de 
cada párrafo del texto. 

- Al finalizar la lectura de cada párrafo, se 
formula preguntas. 

- Formulan preguntas sobre lo leído. 
- Infieren el significado de las palabras a partir 

del contexto. 
- Explican el texto. 
- Parafrasean en voz alta. 
- Crean, utilizan organizadores gráficos, imágenes 

mentales para visualizar. 
- Releen. 
- Vocabulario.  
DESPUES: 

- Comprobamos las hipótesis formuladas. 
- Toman postura sobre el o frente al texto. 
- Contrastan hipótesis. 
- Elaboran resúmenes gráficos u organizadores. 

 45 
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E
 

       

- Meta cognición 

- Extensión (tarea 

- Realizan actividades complementarias y de 
refuerzo a la lectura y escritura. 

 

 15 

 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 

 

 

 

 

 

TEXTO N° 03 

 
 

ANDAHUAYLAS 10 de noviembre del 2014. 
 

¡ANCIANO DE 70 AÑOS SORPRENDE AL PERÚ! 

 

En la ciudad de Huancayo, un anciano de 70 años de nombre Daniel 

Quispe Contreras obtuvo la medalla de oro en su categoría, en la última 

versión de la denominada “Maratón de los Andes” organizado por Radio 

Programas del Perú, que se llevó a cabo el pasado viernes 02 de 

noviembre del presente año. 

Luego de la jornada atlética manifestó que su triunfo se debe a la 

práctica constante, ya que este deporte lo viene practicando desde la 

niñez, motivado por su padre. Así mismo, recomendó a todos los jóvenes 

seguir este ejemplo. 
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  NOMBRES Y APELLIDOS:…………………………………………………………. 

CUESTIONARIO 

Conteste las  siguientes preguntas 

PREGUNTAS LITERALES: 

¿Quién ganó la medalla de oro?............................................................................... 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué entidad organizó la maratón?......................................................................... 

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

¿Cuándo se llevó a cabo esta competencia?......................................................... 

……………………………………………………………………………………………. 

 

PREGUNTAS INFERENCIALES: 

¿Desde qué edad crees que viene practicando este deporte?............................. 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Quién lo entrevistó al anciano?........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

¿En qué medios difundieron la publicación?......................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

 

PREGUNTAS CRITERIALES: 

¿Según tu opinión es bueno practicar este deporte?............................................ 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Qué entidad organizó la maratón?...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………… 

¿Cuándo se llevó a cabo esta competencia?....................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 

XVI. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche            

 GRADO   : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : Leemos el cuento: “( El cóndor y la tortuga)”               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 07/10/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00      

                                              am. 

 
XVII.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
CAPACIDADES INDICADORES 

 Infiere el significado del texto. 
 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 
 

 

 

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

 Reconoce la secuencia o el orden de los 
hechos del cuento leído. 

 Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes  del cuento leído. 

 Opina críticamente acerca de la actitud y 
acciones de los personajes del cuento 
leído. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto narrativo para  aprender el  
                            subrayado  de las ideas principales y secundarias por párrafos.  
 
 :Estrategia : El subrayado  

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva 

 
XVIII. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 IN
IC

IO
 

          

Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: lista de 

asistencia, fecha del día, higiene, noticia etc. 

Retroalimentación (clase anterior de CL.) 
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D
E
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A
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R

O
L

L
O

 

     

RUTA 

 

ANTES: 

Motivación: se motivara mediante el juego la jaula 

de los animales  

Predicción (interrogación del texto) los estudiantes 

del juego sacan predicciones utilizando el nombre 

de los animales de su comunidad. 

Saberes previos: Los estudiantes  dan sus opinan 

sobre los animales que conocen. 

Propósitos: El propósito de la lectura  es que los 

estudiantes conozcan los animales de la sierra y de 

la selva haciendo una comparación. 

 

DURANTE: 

Presentación: El docente presenta la lectura 

mediante interrogantes como ¿Qué habrá en este 

papel? ¿Será un cuento, una canción, historia, receta 

etc.? 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los estudiantes 

realizan una lectura silenciosa, en cadenas, por 

párrafos. 

Aplicación de reglas: Encierran en un círculo, los 

nombres propios, subrayan las palabras que no 

entienden. 

Preguntas orales: Los estudiantes responden a las 

interrogantes formuladas por el docente: ¿Quiénes 

son los personajes del cuento? ¿Mencione los 

lugares donde se desarrolló el cuento? 

Dramatización 

 

DESPUES: 

- Comprobamos las hipótesis formuladas. 
- Toman postura sobre el o frente al texto. 
- Contrastan hipótesis. 
- Elaboran resúmenes gráficos u organizadores 
-  
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Aplicación ficha de evaluación: El docente entre las 

fichas de evaluación para que los estudiantes 

respondan a las interrogantes formuladas. 

Esquema y resumen: realizan el resumen del 

cuento oralmente. 

Meta cognición: los estudiantes responden a las 

preguntas les gustó la lectura, ¿cómo aprendieron 

solos o con la ayuda de alguien? 

Extensión (tarea) Escribir un cueto. 

 

  

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                       Director                       docente de aula 
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EL CÓNDOR  Y  LA  TORTUGA 

Antiguamente el  rey cóndor,  tenía el pico fino y derechito  como el 

picaflor, era además el ave más carnicero y temido de la selva. Hasta el 

otorongo huía ante su presencia, nadie quería enfrentarse, quien lo hacía 

terminaba muerto bajo sus garras. 

 

Cuenta la historia,  que un día el cóndor paseaba tranquilamente por sus 

dominios y todos los animales  asustados corrían a esconderse de un lado a 

otro. De pronto para su sorpresa  una pequeña tortuga permaneció en su sitio 

comiendo tranquila sin mostrar preocupación alguna. Ante tal hecho  indignado 

el cóndor  bajó y le reprochó diciéndole: 

-¿Acaso no me tienes miedo? 

-No tengo por qué tenerte miedo. 

    El cóndor enfurecido replicó: – Puedo matarte en un instante.  

- Mátame si puedes  – contestó con serenidad la tortuga. Ante tal 

respuesta, el cóndor se  molestó   a un más  y batiendo sus inmensas alas  

levantó el vuelo  pero a los pocos minutos regresó velozmente  apuntando con 

su pico al cuerpo del rival acercándose peligrosamente. El animalito en 

contados segundos  escondió su cabeza y en el momento del impacto final, el 

pico del cóndor se estrelló en la dura y resistente caparazón  de la tortuga  

doblándose instantáneamente. 

 

  Cuando el cóndor se tocó el pico  y lo notó doblado  sintió mucha 

vergüenza  y pensó: “todos se burlarán de mí, dirán  que esta pequeña tortuga  

me  dobló el pico”. 

Aterrado por estas  ideas  y antes que le vieran los demás animales de la 

selva  se  fue a vivir   a las   cordilleras de la sierra.    
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Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 

1. Contesta  por escrito las siguientes preguntas: (Nivel literal) 

A. ¿Dónde vivía antiguamente el cóndor? ------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

B. ¿Por qué  los animales le tenían miedo al cóndor? ------------------------

------------------------------------------------------------------------------ 

2. Marca con (V) si es verdadero y con (f) si es falso (Nivel Inferencial) 

LAS PREGUNTAS NO SON INFERENCIALES. 

A. El cóndor paseaba tranquilamente por sus dominios. (  ) 

B. La tortuga tenía el pico fino y derechito.   (  ) 

C. La tortuga comía tranquila sin preocupación.  (  ) 

D. El cóndor se estrelló en la dura caparazón de la tortuga. (  ) 

E. La tortuga le dijo que no le tenía miedo.   (  )  

F. La tortuga sintió mucha vergüenza.    (  ) 

3. Responde las siguientes preguntas. (Nivel criterial) 

A. ¿Hizo bien el cóndor  en irse a la cordillera? ---------- ¿Por qué?------ 

B. ¿La tortuga hizo bien al no hacer caso al cóndor -------¿Por qué?-------

------------------------------------------------------------------------------ 

4. Escribe  el significado de las siguientes palabras. 

 Fiero   = ----------------------------------------------------------- 

 Osaba   = ----------------------------------------------------------- 

 Indignado = ------------------------------------------------------ 

 Reprochar = ------------------------------------------------------ 

 Coraza = ------------------------------------------------------------ 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 

 

I.  DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche            

 GRADO   : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : Leemos y comprendemos la Fábula: La zorra y la rana 

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 29/10/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00 

am. 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
CAPACIDADES INDICADORES 
 Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 

propósito. 

 

 

 Reorganiza la información en 

diversos tipos de textos. 

 

 

 Infiere el significado del texto. 

 

 Localiza información en un texto con algunos 

elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado. 

  Construye organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el contenido de 

textos con algunos elementos complejos en su 

estructura. 

 Establece semejanzas y diferencias entre las 

ideas, hechos, personajes y datos de un texto 

con algunos elementos complejos en su 

estructura. 

 Deduce la causa y efecto de un hecho o idea 

de un texto con algunos elementos complejos 

en su estructura, con vocabulario variado. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto narrativo (fábula) para   
                            aprender  la enseñanza y moraleja que nos deja la fábula.  
 :Estrategia : Organizador grafico 

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva. 
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III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: Saludo, 

oración del día, canción, noticias, adivinanzas, 

control de asistencia, fecha del día, revisión de 

higiene personal y aula, revisión de sectores y 

organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase 
anterior de comprensión lectora “El fiador” 

plumón 

 

 

papelotes 

 

libros 

15 

DESAR

ROLLO 

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se motivara mediante el juego tela de 

araña. 

 El docente presenta en una hoja la  imagen de una 

zorra y de una rana. 

Predicción (interrogación del dibujo o del  texto) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre el dibujo 

de la zorra y de la rana en sus respectivos grupos. 

 Los alumnos y alumnas ponen el título de acuerdo al 

imagen observado. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre  la 

zorra y la rana.  

 El profesor realiza diferentes interrogantes a los 

estudiantes como: ¿Conocen a la zorra? ¿Cómo es? 

¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Conocen a la rana? 

¿Dónde vive? ¿Qué come? 

 Los niños y niñas crean una fábula oralmente con los 

personajes de la imagen. 

  Exponen oralmente la fábula creado por grupos. 

Propósitos: El docente menciona hoy día vamos 

aprender la enseñanza o la moraleja que nos deja una 

fábula. 

 El docente aclara la diferencia entre una fábula y un 

cuento. 

DURANTE: 

Presentación: El profesor presentará  la fotocopia de la 

lectura dándoles las indicaciones a los estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los alumnos y 

alumnas deben realizar la lectura silenciosa. 

 El profesor indica que realicen la lectura en cadenas. 

Aplicación de reglas: Los estudiantes subrayan las 

palabras nuevas en la lectura. 

 Los estudiantes dictan las palabras nuevas de la 

lectura  para escriba el profesor en la pizarra. 

Lana 

 

 

 

Papel bon 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

 

 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Resaltador 

 

Hojas bon 

 

 

 

 

Fichas de 

45 



174 
  

Preguntas orales: El profesor  realiza la lectura como 

narrador de cuento. 

 Los niños y niñas reconocen los personajes de la 

fábula describiendo sus características.  

 Los alumnos y alumnas responden a las preguntas 

orales literales, inferencial y crítico. 

 Confrontan las hipótesis de anticipación con las 

hipótesis de contrastación de la lectura. 

Aplicación de fichas de evaluación: El profesor 

entrega fichas de evaluación a cada uno de los 

estudiantes. 

Organizador gráfico:  

 

aplicación 

CIERRE Cuadro de comparación de las características de 

semejanzas y diferencias  entre la zorra y la rana. 

Semejanzas 

La Zorra La Rana 

Es un animal Es un animal 

  

Diferencias 

Tiene cola  No tiene cola 

  

 

Meta cognición: Les gusto la lectura, quisieran leer otra 

lectura, como se sintieron después de la lectura. 

Extensión (tarea) 

 Buscar en diccionario el significado de las siguientes 

palabras: 

Polvareda.- 

Brinco.- 

Despreciar.- 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

diccionario 

15 

 

 
 
 
 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 
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LA ZORRA Y LA RANA 

 

Un día una zorra, llegó a tomar agua a una laguna y vio una pequeña rana  

soleándose  sobre una hoja. 

La zorra se le acercó  y le dijo: -Hola ranita, te hago una carrera. Vamos a ver  

quién llega antes a aquel árbol – Pensando que ganaría. – Está bien dijo la rana. 

Entonces, a la cuenta de tres, salimos. 

Se pusieron las dos en la línea de salida y cuando la zorra dijo tres, la rana 

subió de un salto a la cola de la zorra. 

La zorra salió corriendo velozmente levantando una polvareda y, al llegar al 

árbol, volteó a ver dónde había quedado la rana con sus brinquitos. 

No se había dado cuenta de que la había llevado consigo, así que la rana saltó 

tranquilamente y se paró en la meta junto al árbol, diciendo: 

 

- ¿Por qué demoraste tanto? ¡Qué fácil fue ganarte! 

No hay que despreciar  al que parece más débil, porque puede ser más hábil 

que tú. 

 

Autor: adopción de Esopo 
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Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 

2. Marca con una X la respuesta correcta: (Nivel literal) 

A. ¿Qué animales participaron en la fábula?  

a) El zorro y la rana 

b) El puma y la rana 

c) La zorra y la rana 

B. ¿Quién ganó la carrera?  

a) La zorra 

b) La rana 

c) El sapo 

3. Marca con (X) la respuesta correcta (Nivel Inferencial)  

a) Debemos aceptar los retos que nos presentan. 

b) Las apariencias pueden engañarnos 

c) Las apariencias no nos engañan 

5. ¿En qué momento ocurrió la historia? 

a) De día  

b) De noche 

c) De media noche 

6. Responde las siguientes preguntas. (Nivel criterial) 

a) ¿Quién crees que fue más inteligente la zorra o la rana? 

………………………………… 

         ¿Por qué? ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

b) ¿Qué opinas de la actitud de la rana? …………………………………………………………….. 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 

 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche            

 GRADO   : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : Leemos la noticia- Texto expositivo-Informativo:  

                                             “desastres naturales” 

               

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 11/11/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00 

am. 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 
 
CAPACIDADES INDICADORES 

 Infiere el significado del texto. 
 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 
 

 

 

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

 Reconoce la secuencia o el orden de los 
hechos del cuento leído. 

 Deduce las cualidades o defectos de los 
personajes  del cuento leído. 

 Opina críticamente acerca de la actitud y 
acciones de los personajes del cuento 
leído. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto informativo para  informarnos  
                         sobre los acontecimientos sucedidos en el contexto local y nacional.  
 :Estrategia : El subrayado  

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva 

 
III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 IN
IC

IO
 

          

Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: Saludo, 

oración del día, canción, noticias, adivinanzas, 

control de asistencia, fecha del día, revisión de 

higiene personal y aula, revisión de sectores y 

organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase 

anterior de comprensión lectora de la zorra y la 

rana) 

 15 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

     

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se motivara mediante el juego tela de 

araña. 

 El docente presenta en una hoja imagen de 

desastres naturales 

Predicción (interrogación del dibujo o del  texto) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre el 

dibujo. 

 Ponen el título de acuerdo al imagen observado. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre 

el título.  

Propósitos: El docente anuncia hoy día 

aprenderemos  las semejanzas y las diferencias de 

los personajes que participan en el cuento 

DURANTE: 

Presentación: El docente presenta la ficha de 

lectura realizando diferentes preguntas a los 

estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los estudiantes 

practican la lectura  leen alegremente, leen 

llorando. Leen riéndose etc. 

Aplicación de reglas: Los estudiantes completas  las 

palabras que faltan en el texto escrito. 

Preguntas orales: Los estudiantes responden a las 

preguntas literales, inferenciales y criteriales. 

Dramatización: Los estudiantes realizan una 

dramatización de un sismo que estaría pasando en 

ese instante cuando están en el aula. 

DESPUES: 

Aplicación ficha de evaluación 

Esquema y resumen 

 45 
 C

IE
R

R
E

 

       

Meta cognición 

Extensión (tarea). 

 

 15 

 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 

 



179 
  

TEXTO N° 06 

DESASTRES NATURALES  

El 31 de mayo, es fecha oportuna para reflexionar sobre los desastres 

naturales y la manera de prevenirlos. Se tomó esta fecha, porque el 31 de 

Mayo de 1970, la ciudad de Yungay, situada al pie de la cordillera  Huascarán, 

en Ancash, fue destruida y arrasada en su totalidad, por un terremoto seguido 

de un aluvión. Este sismo afecto severamente unos 800 000 Km2… las 

edificaciones de adobe fueron destruidas en un 100% en centro de Huaraz. 

Ubicado a unos 200 Km del epicentro y en San Pedro (Chimbote) a unos 70 Km 

del origen del sismo… 

Las vibraciones del sismo de 1970 provocaron un alud-avalancha de 

rocas y nieve que se desprendió del pico norte del nevado Huascarán, que 

arrastro en su descenso, una masa de más de millones de m3, que se represo en 

la parte alta de Yungay y cuyo desbordamiento enterró a la ciudad y a 13 mil 

de sus habitantes. El poblado de Ranrahirca, ubicado en el curso del drenaje 

del Huascarán, fue arrastrado y no dejo signos de vida en el lugar que un día 

fue hogar de miles de personas. En todo el Perú, con el terremoto de 1970, 

murieron más de 50 mil personas y más de 60 mil viviendas fueron derribadas. 

Por ello debemos tomar conciencia sobre los desastres naturales y como 

contrarrestarlos. 

Se entiende por desastre natural al conjunto de daños producidos sobre 

la vida, la salud o la economía de los habitantes de varios centros poblados, 

originados por la alteración del curso de los fenómenos naturales, como los 

terremotos, el vulcanismo, los tsunamis, las inundaciones, el fenómeno de “el 

niño”, los desplazamientos, los huaycos, las heladas y las nevadas. 

Situaciones que requieren del auxilio social por parte del estado a las 

personas damnificadas, a través del sistema Nacional de Defensa Civil. 
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Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Responde a las siguientes formuladas 

 

PREGUNTAS DEL NIVEL LITERAL: Responde textualmente. 

1. ¿Qué paso el 31 de Mayo? 

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

2. ¿Qué provocaron las vibraciones del sismo de 1970? 

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

3. ¿A través de que institución se auxilia a los damnificados? 

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

PREGUNTAS DE NIVEL INFERENCIAL: Responde con tus propias palabras. 

1. ¿Qué nos da a entender el texto? 

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

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

2. ¿Por qué murieron tantas personas? 

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

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

3. ¿Por qué se producen los desastres naturales? 

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

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

 

PREGUNTAS DEL NIVEL CRITICO: Es importante que siempre reflexiones y 

te formes una opinión personal. 

1. ¿Crees que estamos preparados para afrontar desastres? ¿Por qué? 

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

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

2. ¿Crees que el hombre provoca los desastres naturales? ¿Por qué? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
 

IV. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche            

 GRADO  : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : Olluquito con charqui  - Texto instructivo 

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 13/11/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 11:00 am. Termino 1: 00 

am. 

V. SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

 Identifica información en 

diversos tipos de textos según 

el propósito. 

 Reorganiza la información en 

diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto 

 Localiza información en un texto con 

algunos elementos complejos en su 

estructura y con vocabulario variado 

 

  Construye organizadores gráficos y 

resúmenes para reestructurar el 

contenido 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, con 

vocabulario variado. 

 

 Opina sobre hechos e ideas importantes 

en textos con algunos elementos 

complejos en su estructura. 

 
 

PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto instructivo  para  tener   
                       conocimiento sobre las recetas y ponerlo en práctica. 
 Estrategia : Organizador grafico 

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Rutinas pedagógicas: plumón 15 
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Actividades permanentes del aula: Saludo, 

oración del día, canción, noticias, adivinanzas, 

control de asistencia, fecha del día, revisión de 

higiene personal y aula, revisión de sectores y 

organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase 
anterior de comprensión lectora “Olluquito con 
Charqui” 

 

 

papelotes 

 

libros 

DESAR

ROLLO 

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se motivara mediante el juego mencione 

nombre de los productos de la región sierra.  

Predicción (interrogación de los productos que 

indicaron ) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre  los 

productos de la sierra y de su comunidad.  

 Los estudiantes enumeran las comidas que preparan 

en su comunidad, con los productos de la zona. 

 Los alumnos y alumnas ponen el título al texto de 

acuerdo del dialogo. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre  la 

las comidas de la comunidad.  

 El profesor realiza diferentes interrogantes a los 

estudiantes como: ¿Qué comidas preparan en su 

casa? ¿Qué productos utilizan? ¿Dónde crecen los 

productos? ¿Qué  platos le gusta más? ¿Conocen el 

plato olluquito con charqui? ¿En qué región preparan 

el plato olluquito con charqui?  

 Los niños y niñas crean  un texto instructivo 

oralmente con los productos de la zona. 

  Exponen oralmente el texto. 

Propósitos: El docente menciona hoy día vamos 

aprender lo que  un texto instructivo. 

 Hoy día aprenderán preparar  un plato olluquito con 

charqui. 

  DURANTE: 

Presentación: El profesor presentará  la fotocopia de la 

lectura dándoles las indicaciones a los estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los alumnos y 

alumnas deben realizar la lectura silenciosa. 

 El profesor indica que realicen la lectura en cadenas. 

Aplicación de reglas: Los estudiantes subrayan las 

palabras nuevas en la lectura. 

 Los estudiantes dictan las palabras nuevas de la 

lectura  para escriba el profesor en la pizarra. 

Preguntas orales: El profesor  realiza la lectura del 

Lana 

 

 

 

Papel bon 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

 

 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Resaltador 

 

Hojas bon 

 

 

 

 

Fichas de 
aplicación 

45 
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texto.  

 Los niños y niñas reconocen los ingredientes para 

preparar  olluquito con charqui.  

 Los alumnos y alumnas  leen el modo de preparación 

del olluquito con charqui.  

 Confrontan las hipótesis de anticipación con las 

hipótesis de contrastación de la lectura. 

Aplicación de fichas de evaluación: El profesor 

entrega fichas de evaluación a cada uno de los 

estudiantes. 

Organizador gráfico:  

 

CIERRE  

Meta cognición: Les gusto la lectura, quisieran leer otra 

lectura, como se sintieron después de la lectura. 

Extensión (tarea) 

 Buscar en diccionario el significado de las siguientes 

palabras: 

Polvareda.- 

Brinco.- 

Despreciar.- 

 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

diccionario 

15 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 
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Texto N° 07 

OLLUQUITO CON CHARQUI. 

 

Ingredientes para 4 personas: 

 Un kilo de olluco (Tubérculo americano) cortado en tiritas.  

 Medio kilo de charqui (Carne salada y seca)  

 Una cebolla grande picada.  

 Tres dientes de ajo molido.  

 Dos cucharadas de pimiento amarillo y una de pimiento panca molido.  

 Aceite, sal, pimienta y comino al gusto.  

 Una cucharada de perejil picado. 

 

Preparación:  

 El charqui lo puedes preparar de dos maneras; una es tostarlo en el 

horno, deshilacharlo y luego cocinarlo en un poco de agua. La otra forma 

es más práctica y consiste en remojarlo desde la víspera; al día 

siguiente lo secas, deshilachas y soasas. 

 Preparar un aderezo con aceite, cebolla, ajo, pimiento amarillo, pimiento 

pancas molidas, sal, pimienta y comino. 

 Luego le incorporas el charqui y los ollucos. 

 La temperatura inicialmente es de alta a mediana durante la preparación 

del aderezo y la incorporación de los demás ingredientes. Después 

debes bajar la temperatura. Verás que no es necesario agregar agua.  

 Al servir puedes adornarlo con perejil picado. 
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Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ahora, marca con una X la respuesta correcta: 
 

1. ¿Qué tipo de texto es?: 

A Un texto descriptivo. 

B Un texto instructivo. 

C Un texto informativo. 

D Un texto expositivo. 

 
14 ¿Para qué sirve el texto que has leído? 

A Para construir una jaula para los perros. 

B Para elaborar un postre para tomar después de las comidas. 

C Para cocinar una comida a base de olluquito y charqui. 

D Para cocinar una comida a base de vegetales de la zona. 

 
2. ¿Qué alternativa indica en el mismo orden el sinónimo de las 
siguientes palabras: 
 
 

Especial. Cocinar. Incorporar Temperatura Remojar 

 

A Único. Trabajar. Calentura. Agregar Mejorar. 

B Personal. Inversión. Guisante. Mojar. Quemar. 

C Exclusivo. Preparar. Agregar. Calentura. Humedecer. 

D Tramar Cocinar. Preparar. Calor. Agregar. 

 
3. ¿Para qué fue escrito el presente texto? 

A Para informarnos sobre la existencia de comidas. 

B Para orientarnos en la preparación de una comida. 

C Para indicarnos que debemos comer comidas deliciosas. 

D Para orientarnos que debemos servir buenas comidas. 

 
3. ¿Cuál es el mensaje que nos deja el texto leído?  

A Nos enseña a leer y escribir de manera correcta un texto narrativo. 

B Nos indica como aprender para tener un restaurante. 

C Nos da a conocer los ingredientes y pasos para preparar una comida. 

D Nos enseña a leer y escribir de manera correcta un texto 
informativo. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 08 
 

I. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   

 LUGAR   : Checcche         

 GRADO   : Quinto 

 CONTENIDO /TEMA : La extinción de los animales- Texto expositivo-     

                                              Informativo       

 AREA   : Comunicación  

 FECHA   : 11/11/14 

 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 

 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 8:00 am. Termino 10: 00   

                                             am. 

 

II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
CAPACIDADES INDICADORES 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre la forma, 

contenido y contexto del texto. 

 

 

 

 Formula hipótesis sobre el contenido, a 

partir de los indicios que le ofrece el 

texto (imágenes) 

 Reconoce la secuencia o el orden de los 

hechos del cuento leído. 

 Deduce las cualidades o defectos de los 

personajes  del cuento leído. 

 Opina críticamente acerca de la actitud y 

acciones de los personajes del cuento 

leído. 

 
 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto expositivo - informativo para   
                            conocer  acontecimientos que suceden  en el contexto local, nacional y  
                             mundial. 
 :Estrategia : El subrayado  

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva 
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FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: 

Saludo, oración del día, canción, noticias, 

adivinanzas, control de asistencia, fecha del 

día, revisión de higiene personal y aula, 

revisión de sectores y organización del 

equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de 
la clase anterior de comprensión lectora de 
olluquito con charqui) 

 15 

DESARROLLO RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se motivara mediante el juego 

(El barco se hunde y los animales se 

hunden). 

 El docente presenta en una hoja una 

imagen de animales (vicuña, rana, etc.). 

Predicción (interrogación del dibujo o del  

texto) 

 Los estudiantes exploran y dialogan 

sobre el dibujo de los animales 

presentados en la imagen. 

 Ponen el título de acuerdo al imagen 

observado. 

Saberes previos: Activar los saberes 

previos sobre el título anciano.  

 El docente pregunta ¿hay animales en 

extinción en nuestra comunidad y cuáles 

son? mencionen 

Propósitos: Hoy día conoceremos los 

animales que están en vías de extinción.  

DURANTE: 

Presentación: El profesor presentará  la 

fotocopia de la lectura dándoles las indicaciones 

a los estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los 

estudiantes realizan la lectura silenciosa y 

buscan su propia estrategia de lectura. 

Aplicación de reglas: Los estudiantes forman 

oraciones con las palabras nuevas que son 

 45 
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para ellos. 

Preguntas orales: Responden a las 

preguntas literales, inferenciales y 

criteriales. 

Dramatización: Los estudiantes realizan la 

dramatización de un cazador malvado. 

DESPUES: 

Aplicación ficha de evaluación: El docente 

entrega a cada estudiante la evaluación para 

que respondan las preguntas formuladas en 

los niveles literales, inferencial y criterial. 

Esquema y resumen 

CIERRE Meta cognición: Lo estudiantes responden a las 

siguientes preguntas les gusto la lectura, 

quisieran leer otra lectura, como se sintieron 

después de la lectura. 

Extensión (tarea) 

Extensión (tarea) Los estudiantes crean un 

cuento con los animales que están en vías de 

extinción en su comunidad. 

 

 15 

 
 
 
 
 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 
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Texto N° 08 

Lee con atención el siguiente texto: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

LA  EXTINCIÓN  DE  LOS  ANIMALES. 

 

La vicuña es una especie animal muy valorada, que habita en la puna 

peruana. Su lana alcanza precios muy altos en los mercados del mundo. 

Precisamente para obtener su lana, ambiciosos e irresponsables cazadores las  

persiguen y las matan. Lo más grave de este atentado, es que han puesto en 

riesgo de extinción de esta hermosa y valiosa especie. 

En la puna, donde habitan pumas, zorros, cóndores, vizcachas, ratones, 

llamas, ovejas y algunos animales domésticos, se desarrolla una dinámica 

natural que mantiene el equilibrio entre especies. Sin embargo, la caza 

indiscriminada de vicuñas conduce a una cadena de pérdidas de recursos 

naturales que atenta contra todo el ecosistema. 

En condiciones normales, los pumas y zorros cazan vicuñas para 

alimentarse; los cóndores aprovechan sus restos. Si las vicuñas desaparecen, 

los zorros y pumas cazarán ovejas, llamas, gallinas u otros animales 

domésticos. Al no encontrar suficientes vicuñas muertas, los cóndores 

emigrarán  y no habrá quienes consuman otros animales muertos de la 

puna.   
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Nombres y Apellidos:……………………………………………………………………………………………………… 
 
Ahora, marca con una X la respuesta correcta: 

 
7. ¿Qué animales son nombrados en el texto? 

A Escarabajo, león, liebre y el águila. 

  

B Águila, pumas, zorros, cóndores, vizcachas, ratones, llamas, ovejas. 

C Pumas, zorros, cóndores, vizcachas, ratones, llamas, ovejas y 
vicuñas. 

D Zorros, cóndores, vizcachas, ratones, llamas. 
 

8. ¿Dónde ocurre los hechos? 

A En las quebradas. 

B En la costa. 

C En la selva. 

D En la puna. 
 

9. A parte de los ambiciosos e irresponsables cazadores, ¿Quienes más 
cazan a las vicuñas? 

A Los policías. 

B Los tigres, gatos y perros. 

C Los pumas y los zorros. 

D Los lobos y los cóndores. 

 
 
10. ¿Qué significa la frase: “en riesgo de extinción”? 

A Que las vicuñas están aumentando 

B Que las vicuñas se están procreando 

C Que las vicuñas  están desapareciendo. 

D Que las vicuñas ya no quieren vivir en las punas. 

 
11. ¿Si se extinguieran las vicuñas, de qué se alimentaría los zorros? 

A Se morirían de hambre. 

B Se alimentaría de pastos y de otras cosas. 

C Se alimentaría de animales domésticos. 

D Buscaría vicuñas en las quebradas. 

12. El texto que leíste se escribió para: 

A Informarnos sobre la realidad de vicuñas otros animales de la puna. 

B Enseñarnos a cuidar a los animales de las punas y las quebradas. 

C Enseñarnos que la carne de la vicuña es rica en alimentos. 

D Para cazar vicuñas y vender su lana  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 09 
I. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   
 LUGAR   : Checcche            
 GRADO   : Quinto 
 CONTENIDO /TEMA : Para qué leer  - Texto Argumentativo 
 AREA   : Comunicación  
 FECHA   : 19/11/14 
 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 
 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 11:00 am. Termino 1: 00 

am. 
II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 

 
CAPACIDADES INDICADORES 
 Identifica información en 

diversos tipos de textos según el 
propósito. 

 Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto 

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

 
  Construye organizadores gráficos y resúmenes 

para reestructurar el contenido 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, con vocabulario variado. 

 
 Opina sobre hechos e ideas importantes en 

textos con algunos elementos complejos en su 
estructura. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto argumentativo  (Para qué  
                         leer) para que los estudiantes aprendan a sustentar, argumentar sus   
                         ideas, sus pensamientos  y sus conocimientos.                         
 Estrategia : Organizador grafico 

  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva. 

 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

 IN
IC

IO
 

          

Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: Saludo, oración del día, 

canción, noticias, adivinanzas, control de asistencia, fecha del 

día, revisión de higiene personal y aula, revisión de sectores 

y organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase anterior 

de comprensión lectora “La extinción de los animales”  

 

 

plumón 

 

 

papelotes 

 

libros 

15 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

     

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se realizó mediante preguntas  de la lectura 

anterior.  

 El docente presenta en una hoja las  imágenes de 
varias niñas realizando la lectura en diferentes 
posiciones.   

Predicción (interrogación del dibujo o del  texto) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre el dibujo de 
las  alumnas que están realizando la lectura en 
diferentes posesiones como: sentado, echada, parada 
etc.   Para ello se le dio un tiempo de 03 minutos. 

 Los alumnos y alumnas ponen el título  de la lectura de 
acuerdo a la imagen observado. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre  la las 

diferentes formas de lecturas que debemos emplear al 

momento de realizar la lectura.  

 El profesor realiza diferentes interrogantes a los 
estudiantes como: ¿Cómo realizan la lectura? ¿En qué 
momento realizan la lectura? ¿En qué posesión  hacen 
la lectura? ¿Para qué leemos? ¿será bueno  hacer la 
lectura si no porque?  

 Los estudiantes realizan una descripción detallada  de 
los personajes de la imagen. 

  Exponen oralmente haciendo la descripción de un 
personaje de la imagen en forma detallada ¿como 
esta? ¿en qué posesión esta? ¿qué está haciendo? 
¿esta triste, alegre, sonriente, llorando? etc.  

 Propósitos: El docente menciona hoy día vamos 
aprender a reconocer un texto argumentativo.  

 El docente aclara lo que es un texto argumentativo. 
DURANTE: 

Presentación: El profesor presentará  la fotocopia de la 

lectura dándoles las indicaciones a los estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los alumnos y alumnas 

deben realizar la lectura silenciosa para ello tienen 05 

minutos. 

 El profesor indica en cada grupo elijan un 
representante para que realice la lectura.  

 Los estudiantes elegidos realizan la lectura. 
Preguntas orales: El profesor  realiza la lectura como 

narrador de cuento. 

 Los niños y niñas reconocen los personajes de la 
fábula describiendo sus características.  

 Los alumnos y alumnas responden a las preguntas 
orales literales, inferencial y crítico. 

 Confrontan las hipótesis de anticipación con las 
hipótesis de contrastación de la lectura. 

Aplicación de fichas de evaluación: El profesor entrega 

fichas de evaluación a cada uno de los estudiantes. 

DESPUES: 

Aplicación ficha de evaluación 

Esquema y resumen 

 

 

Lana 

 

 

 

Papel bon 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

 

 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Resaltador 

 

Hojas bon 

 

 

 

 

Fichas de 

aplicación 

45 
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…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 

  

 C
IE

R
R

E
 

       

 

Aplicación de reglas: Los estudiantes subrayan las palabras 

nuevas en la lectura. 

Los estudiantes dictan las palabras nuevas de la  lectura  

para  que escriba el profesor en la pizarra. 

El profesor hace de narrador de cuento realizando la lectura 

párrafo por párrafo y analizando oración por oración 

explicando las palabras que no entienden los estudiantes 

mediante ejemplos. 

Preguntas orales: El docente realiza las siguientes 

preguntas como: ¿Quién es el autor de la lectura? ¿Para qué 

habrá escrito este texto?  ¿Qué tipo de texto será la lectura 

que leyeron? ¿De qué habla el texto?  

Dramatización: El profesor hace entender a los alumnos 

haciendo dramatizaciones de una palabra y oraciones. 
Realizan el siguiente esquema 

 

 

 

 

DESPUÉS  

Evaluación.- Se aplicó las fichas de evaluación con 

preguntas literales, inferenciales y criterial. 

Metacognición: ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? Les 

gusto la lectura, quisieran leer otra lectura, como se sintieron 

después de la lectura. 

Extensión (tarea) 

 Buscar en diccionario el significado de las siguientes 
palabras: 

Protagonista 

bombardeo 

conexiones 

memoria 

Fichas de 

aplicación 

 

 

 

diccionario 

15 

Para qué leer 

¿Qué dice 

la autora? 

¿Por qué es 

importante leer? 
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PARA QUÉ LEER 

Si lo piensas, leer un libro es, en cierta forma, como hacer la cama. ¿Qué 

sentido tiene hacerla si al cabo de unas horas vas a deshacerla otra vez?  

¿Qué sentido tiene leer un libro si de aquí  a un mes es posible que no 

recuerdes ni su título? 

Algunos tienen mejor memoria que otros, pero para la mayoría del público 

lector, los detalles contenidos en un libro desaparecen de su memoria casi en 

su totalidad. Por supuesto recordamos bastante de un libro favorito (que 

además habremos leído varias veces). Pero probablemente hayamos olvidado en 

el  nombre de la protagonista una obra que leímos hace 30 días. 

Recientemente, el escritor estadounidense james Collins trató el asunto en un 

artículo del diario  NEW YORK TIMES     Collins Collins admite que  el acto de 

lectura es válida por sí mismo, por el goce estético y por el puro 

entretenimiento que suele acompañarlo, y otros autores suelen argumentar que 

su interés por lo literario y por la lectura en articular se inició de pequeños, 

marcados por algún libro en concreto. 

Sin embargo, ¿hay algo más? ¿Alguna razón más,  más allá del propio disfrute, 

que nos justifique la lectura? Por lo visto si la hay    Leer  crear nuevos 

caminos y redes en nuestro cerebro, originando conexiones que no tendremos 

de otra forma. En otras palabras, lo que leemos interviene de manera directa 

en la formación de nuestra personalidad y nuestro conocimiento. Al igual que 

miles de factores crean lo que nos rodea, la cultura en la que estamos 

inmersos, lo que leemos crea una textualidad propia que nos define. Aunque no 

recordamos nada sobre un libro, la lectura sigue ahí, almacenada en nuestra 

menoría y actuando como un pequeño factor más en nuestra estructura de 

pensamiento. 

Así, de la misma manera que hacer la cama todos los días establece una 

disciplina y fomenta el orden, leer con frecuencia tiene su propia y potente 

utilidad, ya que está sometiendo a nuestro celebro a un bombardeo de 

información, mejorando y fortaleciendo sensiblemente varios de sus procesos. 

Otras actividades tienen efectos similares (ver una película, contemplar una 

obra de arte), pero pocas tienen el impacto sobre la imaginación y la 
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creatividad que tiene un libro y el contenido del libro influye en lo que eres, en 

tu conjunto. En conclusión, cada libro te está haciendo un poco más tú. 

Así que la próxima vez que te asombres ante lo que has olvidado de un libro, no 

te preocupes, las horas invertidas no han sido en balde. Incluso en el caso del 

libro más aburrido, al que hayamos prestado poca atención, hemos tenido 

ocupado a nuestro cerebro y hemos aportado un granito de arena más al 

desarrollado de  nuestra inteligencia. 

(Autora: Gabriella Campbell, Para qué leer) 

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

PREGUNTAS DE NIVEL LITERALES MARCA TÚ RESPUESTA CON UNA  (X) 

1.  ¿Qué tipo de texto es “Para qué leer”? 

a) Argumentativo  ( ) 

b) Instructivo   ( ) 

c) Informativo  ( ) 

d) Narrativo   ( ) 

2. ¿Cuál es la intención de la autora del texto? 

a) Informar sobre un tema    (  ) 

b) Convencer al lector    (  ) 

c) Nos deja una enseñanza    (  ) 

d) Entretener con historias divertidas  (  ) 

PREGUNTAS DE  NIVEL INFERENCIAL: 

1) Un texto argumentativo presenta:  

 

2) ¿Cuál es el tema central de la lectura para qué leer?:  

a) Kfkf 

b) Flfk 

c) llffl 

PREGUNTAS DE  NIVEL CRITERIAL: 

1) ¿Qué opinas  de las imágenes que ilustra el texto? son adecuadas para el 

contenido del texto que leíste: diga tus razones: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10  
I. DATOS INFORMATIVOS:  

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 54121 “El Redentor”   
 LUGAR   : Checcche            
 GRADO  : Quinto 
 CONTENIDO /TEMA : leer sin papel - Texto Argumentativo 
 AREA   : Comunicación  
 FECHA   : 21/11/14 
 DOCENTE INVESTIGADOR : Walter Rodas Astoquillca 
 DURACIÓN  : 02 Horas pedagógicas Inicio 11:00 am. Termino 1: 00 

am. 
II.  SELECCIÓN DE CAPACIDADES E INDICADORES: 

 

CAPACIDADES INDICADORES 

 Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 

 Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 

 Infiere el significado del texto. 

 

 Reflexiona sobre la forma, 
contenido y contexto del texto 

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

 

  Construye organizadores gráficos y 
resúmenes para reestructurar el 
contenido 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, con 
vocabulario variado. 

 

 Opina sobre hechos e ideas importantes 
en textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

 
PROPÓSITO: El propósito de la sesión es leer un texto argumentativo  (leer sin  

papel) es para que conozcan  su teoría, tesis y su argumentación 
que sostiene el autor de un texto. 

 
 Estrategia : Organizador grafico 
  Técnica : Técnica de la lectura comprensiva. 

 

III. MOMENTOS DE LA SESIÓN 

FASES ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO Rutinas pedagógicas: 

Actividades permanentes del aula: Saludo, oración del 

día, canción, noticias, adivinanzas, control de asistencia, 

fecha del día, revisión de higiene personal y aula, revisión de 

sectores y organización del equipo del trabajo para la clase. 

Retroalimentación:(Realizar preguntas de la clase anterior 
de comprensión lectora “Para que leer” 

plumón 

 

 

papelotes 

 

libros 

15 
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DESARR
OLLO 

RUTA 

ANTES: 

Motivación: Se realizó mediante preguntas  de la lectura 

anterior.  

 El docente presenta en una hoja las  imágenes de varias 
niñas realizando la lectura en Tablet, celular etc.   

Predicción (interrogación de la imagen observado) 

 Los estudiantes exploran y dialogan sobre  la imagen que 
observaron los las personas que están realizando la 
lectura en computadora, en celular, Tablet, laptop etc. 
Los alumnos y alumnas ponen el título  de la lectura de 
acuerdo a la imagen observado. 

Saberes previos: Activar los saberes previos sobre qué 

artefactos conocen para realizar la lectura, de letras y 

números y otras informaciones en sus domicilios  y la 

comunidad.  

El profesor realiza diferentes interrogantes a los estudiantes 

como: ¿Cómo realizan la lectura? ¿Qué artefactos se utiliza 

para realizar la lectura? ¿En qué artefactos podemos 

realizar la lectura? ¿Solo se realiza la lectura en libros? ¿Será 

bueno  hacer la lectura en celulares y computadoras y XO?  

 Los niños y niñas realizan una descripción detallada  de 
los personajes de la imagen. 

  Exponen oralmente haciendo la descripción de un 
personaje de la imagen en forma detallada ¿Qué 
artefactos utilizan para la lectura? ¿Qué medios se utiliza 
para la lectura? ¿El uso de la tecnología es importante 
para la lectura? ¿Nosotros debemos utilizar  la tecnología 
para la lectura? etc.  

 Propósitos: El docente menciona hoy día vamos 
aprender a reconocer un texto argumentativo.  

 El docente aclara lo que es un texto argumentativo. Es 
argumentar nuestra idea  que tenemos. 

 DURANTE: 
Presentación: El profesor presentará  la fotocopia de la 

lectura dándoles las indicaciones a los estudiantes. 

Las lecturas o tipos de lecturas: Los alumnos y alumnas 

deben realizar la lectura silenciosa para ello tienen 10 

minutos. 

 El profesor indica en cada grupo elijan un representante 
para que realice la lectura.  

 Los estudiantes elegidos realizan la lectura. 
Preguntas orales: El profesor  realiza la lectura modelada.  

 Los estudiantes reconocen el autor de la lectura.  
 Los estudiantes responden a las preguntas orales 

literales, inferencial y crítico. 
 Confrontan las hipótesis de anticipación con las hipótesis 

de contrastación de la lectura. 
Aplicación de fichas de evaluación: El profesor entrega 

fichas de evaluación a cada uno de los estudiantes. 

 
Lana 

 

 

 

Papel bon 

 

 

 

Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros 

 

 

 

Fotocopias 

 

 

 

 

 

 

Plumones 

 

Resaltador 

 

Hojas bon 

 

 

 

 

Fichas de 
aplicación 
 

45 
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Aplicación de reglas: Los estudiantes subrayan las 

palabras nuevas en la lectura. 

Los estudiantes dictan las palabras nuevas de la  lectura  

para  que escriba el profesor en la pizarra. 

El profesor hace de narrador de cuento realizando la lectura 

párrafo por párrafo y analizando oración por oración 

explicando las palabras que no entienden los estudiantes 

mediante ejemplos. 

Preguntas orales: El docente realiza las siguientes 

preguntas como: ¿Quién es el autor de la lectura? ¿Para qué 

habrá escrito este texto?  ¿Qué tipo de texto será la lectura 

que leyeron? ¿De qué habla el texto?  

Dramatización: El profesor hace entender a los alumnos 

haciendo dramatizaciones de una palabra y oraciones. 

Realizan el siguiente esquema 

 

 

 

 

DESPUÉS  

Evaluación.- Se aplicó las fichas de evaluación con 

preguntas literales, inferenciales y criterial. 

 
CIERRE Metacognición: ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? 

¿Cómo hemos aprendido? ¿Para qué hemos aprendido? Les 

gusto la lectura, quisieran leer otra lectura, como se 

sintieron después de la lectura. 

Extensión (tarea) 

 Buscar en diccionario el significado de las siguientes 
palabras: 

Protagonista 

bombardeo 

conexiones 

      memoria 

Diccionario 
Libros 
cuadernos 

10 

 
 
 

…………………………………  ………………………………….. 

                    Director        docente de aula 

  

Leer sin papel 

¿Qué dice 

el autor? 

¿Por qué es 

importante leer? 
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LEER SIN PAPEL  N° 10 

Cuando le preguntaron  a un especialista cuál sería el futuro del libro, 

contesto: “Si por libros se entiende nuestros innumerables volúmenes de papel 

impreso, reconozco francamente que creo que la invención de Gutenberg caerá 

más o menos próximamente en desuso”. Terrible predicción… que fue 

formulada hace más de siglo, en 1894. Lo que entonces  se suponía que iba a 

terminar con la lectura en papel eran las grabaciones que se escuchaban  en… 

¡los fonógrafos! 

Nadie sabe a ciencia cierta que nos reparará el futuro, pero por ahora el 

avance de los textos digitales y la lectura en pantalla en computadora, en 

teléfono avanzados o en esos aparatitos llamados  lectores de e- books o 

libros electrónicos, ha producido una extraordinaria cantidad de reflexiones y 

estudios sobre la lectura. Y de ellos podemos concluir que leer en papel es una 

operación muy diferente de la lectura en pantalla: mucho más de lo que podría 

parecer. 

Y es que leer no es solamente “acceder” con los ojos al texto. Si así fuera, lo 

más cómodo sería un artefacto por el que fueran desfilando las letras (al modo 

de los textos que corren en las marquesinas (, como en el cuento de Isaac 

Asimov que transcurre en 2157. Su protagonista recuerda: “Había una época 

en que los cuentos están impresos en papel. Era divertidísimo leer palabras que 

se quedan quietas en vez de desplazarse”. Es difícil que llegue este libro 

futuro de palabras móviles porque el lector común no lee letra por letra ni 

palabra por palabra, sino por bloques, párrafos, “porciones” de texto que va 

descifrando. Pero ¿no será lo mismo leer en un libro electrónico que leer en un 

libro de papel? Sorprendentemente, no una novela o un manual de 400 páginas 

no nos anuncia, con solo ver su grosor, lo mismo que un libro impreso forman un 

pequeño bloque, sabemos autor considera que ya sabemos casi todo respecto a 

la materia que estudiamos. 

Bienvenidos sean los libros electrónicos, que nos permitirán leer documentos 

larguísimos sin imprimirlos, y buscar palabras en sus páginas. Pero porque la 

que habríamos llevado a cabo en papel: podrá “lo mismo” que la que habríamos 

llevado a cabo en papel: podrá ser suficiente para nuestros fines, podrá ser 

placentera, pero nunca será igual. 

  José Antonio Millán, Leer sin papel (Adaptación)  
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Nombres y apellidos: ………………………………………………………………………………………………………. 

PREGUNTAS DE NIVEL LITERALES MARCA TÚ RESPUESTA CON UNA  (X) 

3.  ¿Qué tipo de texto es “Leer sin papel”? 

e) Argumentativo  ( ) 

f) Instructivo   ( ) 

g) Informativo  ( ) 

h) Narrativo   ( ) 

4. ¿Cuál es la intención del  autor del texto? 

e) Informar sobre un tema    (  ) 

f) Convencer al lector    (  ) 

g) Nos deja una enseñanza    (  ) 

h) Entretener con historias divertidas  (  ) 

PREGUNTAS DE  NIVEL INFERENCIAL: 

1) Un texto argumentativo presenta:  

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

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

 

2) ¿Cuál es el tema central de la lectura  leer sin papel?:  

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

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

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

 

 

 

PREGUNTAS DE  NIVEL CRITERIAL: 

2) ¿Qué opinas  de las imágenes que ilustra el texto? son adecuadas para el 

contenido del texto que leíste: diga tus razones: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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EVIDENCIAS FOTOS Y 

OTROS 
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Docente y estudiantes practicando la hora de lectura establecida por la Institución 

Educativa N° 54121- “El Redentor” Checcche 

 

Estudiantes después de haber realizado la lectura,  poniendo en práctica la 

técnica el subrayado de las palabras nuevas. 
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Estudiantes recibiendo una sesión de clase al aire libre alegres y contentos  

fuera del salón de clase. 

 

Docente explicando a los estudiantes  como reconocer los párrafos de un 

texto escrito. 
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 Docente realizando un juego dinámico con los estudiantes antes de realizar 

una sesión de aprendizaje de comprensión lectora. 

 

Estudiantes practicando la hora de lectura establecida en las Normas de 

Convivencia del salón del quinto grado. 
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Estudiantes completando un texto leído en equipos de trabajo   

 

Estudiantes reproduciendo el texto leído en equipos de trabajo  
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Estudiantes buscando en el diccionario las palabras nuevas que encontraron 

en la lectura realizada.  


