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RESUMEN 

 

             La   investigación titulada Estrategias Metodológicas para la 

Comprensión de Textos  Narrativos en los Niños del Quinto Grado de 

Educación Primaria de  la I.E. Nº 54158 Señor de los Milagros del Centro 

Poblado de Cavira del Distrito de Kishuará-2014,  tiene  como objetivo 

general mejorar la comprensión lectora implementando las  estrategias  para  

el antes, durante y después de la lectura, para  favorecer  la  comprensión 

lectora  en  los  distintos niveles  de lectura  en los  niños del  quinto  grado. 

La categoría identificada se centra en estrategias metodológicas  con  su 

respectiva   subcategoría. El presente  trabajo de investigación, se  

desarrolla con el  diseño   de la  investigación  acción   que tiene  tres  

grandes  fases: la  deconstrucción, la reconstrucción y la  evaluación  como  

estrategia  y  herramienta  para mejorar  la  práctica  pedagógica, que 

impulsa  a la  reflexión  e indagación que permite solucionar la  comprensión  

lectora detectada en la deconstrucción de la  práctica  pedagógica. A través  

de  la  investigación  acción , se  logró  la  formulación de  una  propuesta  

pedagógica  alternativa  que   permitió  mejorar  la  comprensión lectora   con  

la  aplicación  de  las  sesiones de  aprendizaje  en los  estudiantes  del 

quinto  grado ,los  cuales  fueron registrados en los   diarios  de campo. 

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

validación de la efectividad de la  propuesta pedagógica  alternativa,  donde  

se  contrastaron   los  resultados  obtenidos   mediante  la  triangulación. 

Estos resultados se dieron en la capacidad de los estudiantes en 

comprensión lectora, como lo demuestra la evaluación efectuada. 

 

Palabras clave: 

 Comprensión  de textos. 

 Estrategias metodológicas. 

 Irma  Valverde Mamani 

e-mail:irmaval2013@gmail.com 
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CHUMASQA QILLQA 

 

Kay qillqam hatun tapukuyta qatipan ¿Imaynakunatam warmakunata 

yachachichwan qillqa ñawinchasqan allin yachananpaq, pichqa ñiqipi yachaq 

warmakunapaq 54158 yupayniyuq yachaywasipi, Cavira llaqtapi? Chayman 

hinam kutichikun yachaykuna tarisqanta. Kay llamkaytam ñawpaqman 

puririchini warmapa yachayninta, yachachiqpa sasachakuyninta musyarispa, 

chaypam sutin: sasachakuykunata qatipaykuspa warmapunapaq, 

yachachiqpaq allin llamkaykuna puririchiy –investigación acción pedagógica.  

Kay llamkaywanmi yachachiq yachan imaynanpakunatas, 

imakunawansi warma allinta ñawinchasqanta sumaqta yachan, chaypaqmi 

ñawpaqta yachachiq imayna llamkasqanta qawarikun, musyakun imayna 

ñawinchay yachachisqanmanta, hinaspa musuq llamkayta hatallichin sumaq 

rurasqata, musuq qillqakunata nawinchan ima, chaykunawanmi warma 

astawan sumaqta qillqakuna ñawinchasqanta musyan, yachan, waqaychan 

sunqunpi musuq yachaykunata, chaynatam 54158 yupayniyuq yachaywasipi 

warmakuna allinta kunan ñawinchasqanta yachan, yuyan ima.  

 

Qillqaq. 

 

Prof. Irma  Valverde Mamani 

e-mail:irmaval2013@gmail.com 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción de las características socioculturales del contexto 

La  institución  educativa Señor  de  los Milagros  se encuentra 

ubicada en   el  centro  poblado  de Cavira, comprensión  del  distrito de 

Kishuara, provincia  de Andahuaylas, región  de Apurímac. Este  centro  

poblado   tiene  como  altitud 3,600 m.s.n.m. Está ubicado a 50 Km  de  

la provincia de Andahuaylas. Su  población  oscila aproximadamente 

entre 1200 habitantes. Posee   un  clima  frío  con  temperaturas  muy  

bajas  en  épocas  de  invierno.   

En  la  comunidad,   los  pobladores   cuentan con instituciones 

aliadas   como  el  puesto  de  salud, comedores  populares, Cuna  

Mas, etc. Existen instituciones  públicas  y  privadas  en  el  entorno  

que  contribuyen en la  educación de la  niñez Cavirina  a través de la  

organización de los programas de vacaciones útiles como también  la 

organización de ligas deportivas inter anexos,  en  beneficio de la 

comunidad y la  institución educativa. 

En el aspecto económico la población de Cavira, en su gran 

mayoría,  está considerada  dentro de los niveles  de pobreza extrema  

por tal razón están incluidos  dentro  de los programas sociales  del 

gobierno, aun así tienen  muchas carencias  para  cubrir todos  los  

gastos  que  la  educación  de sus hijos exige. Los  pobladores, para  

mejorar  su economía, se dedican a la  agricultura y otros a la  

ganadería,  donde la  gran parte de lo que producen es destinado a la 



10 
 

comercialización para  equilibrar  su  economía y poder mantener a su 

familia. 

En cuanto al aspecto cultural,  las familias  que  residen  en esta 

comunidad están organizadas bajo sus  propias  normas que  en 

asambleas establecen  para que  sus  pobladores vivan en armonía 

dentro  del marco del respeto, la  ayuda mutua, la solidaridad; es así 

que  en esta comunidad aún se practican las  costumbres ancestrales  

como  es  el  ayni, la minka, la mita entre otros que  hoy  en día  es  

parte  de su vida cotidiana. 

En el  aspecto  lingüístico,  los  pobladores,  en  su   gran  

mayoría,   son   quechua  hablantes  y  como  segunda  lengua 

manejan  el  castellano,  razón por  la cual   su  comunicación   no es  

fluida y  muchas  veces tienen dificultades para   comunicarse. 

La institución educativa cuenta con  el  nivel  primario  tiene  6  

aulas, una  dirección, una  biblioteca, un  aula   de  CRT; cuenta con  

servicios  higiénicos, una  cocina, una losa  deportiva y  un área  verde 

para  juegos  deportivos. Cuenta  con 89  estudiantes  procedentes  de  

los  anexos  de  Villa Unión , Unión Minas  y  Cavira  Central, muchos  

de  ellos asisten  con  ganas  de  aprender  pero  algunos  no  ponen  

empeño  ni  se  esfuerzan  por  aprender  y  cumplir con sus 

responsabilidades como estudiantes. 

 En   la actualidad los padres  de  familia  de la  institución  

educativa Señor  de  los Milagros, no  asumen  su responsabilidad  

como  padres   y   no se ocupan  de  la  educación de  sus  hijos   ya  

que  en  su  mayoría  tienen   estudios  de  primaria  completa  e  

incompleta y  algunos  aún  son  analfabetos teniendo  una  autoestima  

baja, dedicándose a  trabajos  de  agricultura, por lo general. 

Muchos  de los padres de familia  tienen  un  bajo  grado  de  

instrucción  y una  cultura  de crianza  tradicional -  paternalista,   lo   

que  se traduce  en  castigos  físicos o  psicológicos a  sus  hijos  y  que   

es  considerado  como una educación  eficaz. Además son  

trabajadores   agrícolas  y  las  madres  amas  de  casa. Están incluidos  
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en  la  pobreza  y  pobreza  extrema, generando más  preocupación por 

la  subsistencia que  por  su  rol  coeducativo. Estando  fuera  de  casa 

entre 10 a  12  horas diarias  descuidando  en  la crianza  y educación  

de  sus hijos. 

Los docentes siempre están  preparándose  y  participando  en  

las  diversas  capacitaciones  que  ofrece  el  MED  y UGEL para 

mejorar  su práctica  pedagógica. Así  mismo, los  docentes participan  

con  entusiasmo  en  los diversos  comités  de  trabajo como   de 

tutoría, gestión  de  riesgo, CONEI,   etc. 

Los  estudiantes en su  mayoría  aceptan   las  normas  de  

convivencia que  ellos  mismos  proponen  pero  no  se  desenvuelven 

adecuadamente  por  su   baja  autoestima. 

El  aula  del quinto grado es  sección única, es construcción de  

adobe  con paredes  estucadas  con  yeso, cuatro  ventanas   que  

dejan pasar la   luz  natural,   el  piso es  entablado   y  una   puerta    

de madera. 

Está debidamente organizado por áreas  y  sectores en la 

ambientación, las mesas de los niños y niñas están debidamente 

ubicadas a nivel de grupos en carpetas bipersonales. 

Los recursos didácticos  del  aula son: textos  de biblioteca  de  

aula, que el MED  dota  anualmente  como  área  de  Comunicación, 

Matemática, Ciencia  y Ambiente, Personal Social, entre  otros, que  

son  usados  con frecuencia  en  el  desarrollo de las sesiones de  

clase. 

En el  quinto grado particularmente se atendió a  un   número  de  

once   alumnos  entre  niños y  niñas provenientes  de  los  anexos  de  

Villa  Unión  y Unión  minas  quienes  tienen  como  lengua  materna  el  

quechua y  como  segunda  lengua  manejan  el  castellano   con  

dificultades  que   son  limitantes  para    su  desenvolvimiento  

igualmente  para  sus  aprendizajes, además   ellos  proceden   de 

hogares   muy  pobres,  con  violencia  familiar,  mal  alimentados,  con  

malos  hábitos  de  higiene;  esto hace  que  su  aprendizaje  en   cierto  
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momento  sea   difícil,  a  ello  se suma   la   apatía  que   algunos  

padres  de  familia  muestran  al  aporte  que   ellos  tienen  que  dar a   

sus  hijos   en  el  proceso  de   su  aprendizaje. 

 

1.2  Caracterización de la práctica pedagógica 

La práctica  pedagógica  que   realizo a  nivel  de aula  se  

caracteriza  por  mi  manera  de enseñar puesto  que   en  el desarrollo 

de mi  desempeño docente  considero  necesario  seleccionar  las  

actividades a  realizar tomando  en  cuenta las  necesidades  e  

intereses  de los  estudiantes. Todas  las  áreas  curriculares  las  

desarrollamos  conjuntamente  con los  estudiantes viendo   que  haya  

una  buena  organización grupal  de  los  alumnos  para  el  logro  de 

los  aprendizajes esperados, pese a  ello, y  los  esfuerzos  realizados  

por  conseguir  mejores  resultados,  en el  área  de  Comunicación 

específicamente, en  el  tema  de  comprensión lectora  no  lograba  un  

buen  resultado  en  mis  alumnos puesto   que no  comprendían lo  que  

leen. 

Las sesiones  de  aprendizaje   se  realiza  participativamente 

donde  se da  apertura  al  diálogo y conversaciones para promover  el  

aprendizaje, además se crea  un  clima  de  confianza  con  mis  

alumnos promoviendo  el  respeto  mutuo, así   mismo, en  el desarrollo  

de  las  sesiones  de  aprendizaje se desarrollan los  procesos  

pedagógicos, las  estrategias  metodológicas  a  través  de lluvia de  

ideas organizando la  información en  un  organizador  gráfico   algunas  

veces  y  otras  haciendo  resúmenes según  requiera  el  tema. 

El  aprendizaje  se da promoviendo  la participación activa, es  

decir  buscando  la  información a  través  de  los   equipos de  trabajo 

e  individualmente para  posteriormente  organizar  la  información  en  

materiales  concretos  haciendo   uso de  organizadores  gráficos. 

En  cuanto  a la  evaluación,  en  mi practica  pedagógica 

predomina la heteroevaluación, dando pocas  oportunidades  a la  

autoevaluación  y  en  menor  oportunidad a  la  coevaluación. 
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Los  recursos  que  se utilizan  son  los  textos  del  MED, 

papelógrafos, periódicos, fotocopias  de textos  y  rara  vez   aplico  

vídeos y/o grabadoras. Cada  uno   de  los  materiales  antes    

mencionados   se  hace  uso  de  acuerdo a  la  actividad a desarrollar, 

es  decir,  los  textos  del MED  se  utilizan    para  profundizar  el  tema  

a tratar,  los  periódicos  y  fotocopias de  textos se  usan  

generalmente  para  el  área  de  Comunicación   y  pocas  veces  para  

otras  áreas . 

En  cuanto  a los  vídeos se  utiliza  algunas  ocasiones para   

realizar  la  motivación  en  comprensión lectora  y  los  papelotes   los  

utilizo  para  que  los  estudiantes  a nivel  grupal puedan  realizar  sus  

resúmenes. 

 

1.3  Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1 Recurrencias en fortalezas y debilidades 

Las  fortalezas  encontradas  en  el  análisis realizado  a  

los  diarios de  campo, que  han determinado la  identificación  

del problema   son  las que  siguen  a continuación: 

 

FORTALEZAS 

 Cuento  con  las programaciones  de   acuerdo  al  contexto  

del alumno respondiendo a  sus  necesidades con  

entusiasmo, para el  proceso de enseñanza  aprendizaje. 

 Promuevo un buen clima interpersonal a nivel  de  aula  e  

institucional. 

 Tengo una actitud comprometida para que los estudiantes 

logren aprendizajes de acuerdo al área desarrollada. 

 Utilizo diversas técnicas y recursos educativos en las 

sesiones de aprendizaje de tal modo que las sesiones son 

dinámicas. 

 Apoyo  con mayor  énfasis  a los  estudiantes    con 

rendimiento deficiente. 
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DEBILIDADES 

 Me  falta  utilizar  variedad  de    estrategias  para  lograr  

una   comprensión  lectora   en  todos  los  niveles  de  la  

lectura. 

 Desarrollo  los  momentos de  lectura  en  base  al tema  del  

texto  y  no en base al indicador  de  evaluación. 

 Me falta optimizar  el  tiempo  por carecer  de  estrategias 

adecuadas. 

 La  evaluación   la hago  mediante  la   heteroevaluación  y  

muy  poco con la  meta cognición. 

 

1.3.2  Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que 

sustentan la práctica pedagógica 

Estas son las teorías implícitas  que  han  estado  sustentando  

mi práctica pedagógica: 

 Categoría: Estrategias Metodológicas 

Entiendo  que  estrategias metodológicas son  las  

formas  de  enseñanza, son  los  caminos, los  pasos,   que   

un  docente  sigue  en  el  proceso  de  enseñanza  

aprendizaje  para  lograr   que   los  alumnos  aprendan  y  

que se logre  el  objetivo planificado. A pesar  de  que  el   

uso  de las estrategias  metodológicas  es  importante   en 

mi práctica  pedagógica no  la  vengo  realizando  tal  como  

se  debería  a  través  de  muchas  formas   aduciendo  la  

falta de  tiempo y  otros  motivos. Aunque  soy consciente  

sobre  la  importancia   de   las  estrategias  metodológicas 

que   debemos  manejar  los  docentes  lo  que   me  alejará  

de  las  actividades rutinarias   en  el  desarrollo de  las  

sesiones  de  aprendizaje .Esta acción  en  mi  práctica 

pedagógica está generando  resultados  negativos que  

afectan el  aprendizaje significativo de mis estudiantes, por  

lo que como docente  no  me  genera  satisfacción. 
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A  pesar  de que  esta  acción la  considero  como una 

debilidad dentro  de   mi práctica pedagógica cuento  con  

recursos   necesarios que  me permitirán hacerle  frente y 

superarlas con  el  fin de  mejorar las estrategias 

metodológicas  para  el proceso  de  enseñanza aprendizaje  

en  comprensión  lectora  con mis  alumnos. Así  mismo  

considero que con   la  aplicación  de  estrategias 

metodológicas  variadas que  requiere  mi práctica  

pedagógica en  el  desarrollo de las  sesiones   en  el  área  

de  comunicación  mejoraré significativamente   el  resultado  

que  espero  alcanzar  en mi programación. 
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FIGURA N° 01 

MAPA DE LA DECONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

                                                           

 

                                                               

                                                

                                                            

 

Fuente: Diarios de campo, fotos. 

Figura: Autoría propia 

 

1.4  Justificación 

En nuestra  región de Apurímac  se  evidencia  deficiencias  en  el  

área  de Comunicación por  parte de los  estudiantes  del  nivel 

primario, encontrándose  dificultades en la  aplicación de estrategias  

para  la comprensión lectora. A esto se  suma  que  no se  cuenta con 

un trabajo previo  que  trate el tema  de lo que  hacen  aquellos  

estudiantes  de la  institución  con bajo rendimiento para  superar las 

dificultades  que  sus bases deficientes  generan en el aprendizaje o en 

el desempeño en el  área. Esta investigación tiene como meta aportar  

Aplicando una 

en el 

Inadecuado manejo de 

Estrategias 
metodológicas 

Secuencia 
metodológica 

Antes de la lectura Durante la lectura Después de la lectura 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para que 

los niños  organicen la información a partir  de la comprensión 

de textos narrativos? 
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conocimiento para superar las dificultades expresadas y promover un 

estudio sobre el tema en futuros trabajos. 

Realizar algún aporte sobre el tema  puede servir de apoyo a  los  

docentes  de la  institución  pues  al  encontrarnos en una situación 

problemática  al igual que  los estudiantes tenemos  que  lidiar con las 

deficiencias  en  el uso de estrategias para el logro  de aprendizajes 

significativos en la comprensión lectora. El conocimiento de estrategias 

metodológicas  que se empleen para los estudiantes permitirá  al 

docente  en ejercicio  adecuar  la práctica pedagógica  en diversos 

sentidos  a dichas  estrategias ,así como promover  que  el mismo 

estudiante se adecue  por  su  cuenta  en la forma que  más le 

acomode y así favorecer el proceso de su aprendizaje. 

 

1.5  Formulación del problema 

La comprensión lectora  en  el quehacer educativo  es  de suma 

importancia  y está vinculada  al logro de los aprendizajes y mediante  

ella podemos interpretar, organizar, etc. una lectura. Es sustancial  que  

los  estudiantes cuenten con estrategias de comprensión para que  a 

partir  de ello construyan sus aprendizajes en todas las áreas del 

currículo, además permite en el estudiante desarrollar la parte 

cognitiva, lingüística y fortalecer su autoestima. 

Mi práctica pedagógica anteriormente  se caracterizaba por  hacer 

uso de una limitada variedad de estrategias  que básicamente se  ceñía   

a  una  enseñanza tradicional  donde  el proceso lector  se daba  de 

una manera poco interesante y tedioso para  el estudiante, 

pretendiendo lograr buenos resultados más aun  la  comprensión de un  

texto  obviando  los procesos  que  se debe seguir en la lectura para su 

real comprensión, sin tomar  en cuenta las técnicas  y  estrategias  que 

se debe seguir al realizar dicha actividad  trayendo como consecuencia 

la desmotivación en el  aprendizaje de los niños. 
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En este contexto me  veo en la  necesidad de cambiar y mejorar  

mi práctica pedagógica para  que  los  estudiantes logren mejorar sus 

capacidades  en la comprensión lectora. 

Por lo cual planteo lo siguiente: 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para que los 

niños organicen la información a partir de la comprensión de textos 

narrativos en los estudiantes del quinto grado de educación primaria de 

la I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” del centro poblado de Cavira 

del distrito de Kishuará y provincia de Andahuaylas? 

 

1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1  Objetivo general 

Mejorar la comprensión lectora de textos narrativos utilizando 

estrategias metodológicas adecuadas en los niños y niñas del 

5to. Grado, de la I.E Nº 54158 de Cavira, distrito de Kishuará 

provincia de Andahuaylas.  

1.6.2  Objetivos específicos 

 Analizar y reflexionar mi práctica pedagógica referida al  

manejo de estrategias metodológicas de comprensión 

lectora de textos narrativos en los niños del quinto grado de 

educación primaria de la I.E. Nº 54158 del centro poblado de 

Cavira. 

 Identificar las teorías implícitas de mi práctica pedagógica, 

con el fin de adquirir un bagaje conceptual que permita 

establecer estrategias efectivas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 Diseñar y Aplicar las estrategias del antes, durante y 

después de la lectura  para mejorar las habilidades de 

comprensión lectora de textos narrativos en los niños del 

quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 54158 del 

centro poblado de Cavira. 
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 Evaluar la  efectividad  de la propuesta pedagógica 

alternativa sobre el manejo de estrategias para la mejora de 

la comprensión lectora de textos narrativos en los niños del 

quinto grado de educación primaria de la I.E. Nº 54158 del 

centro poblado de Cavira.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación. 

La investigación realizada  se caracteriza por ser cualitativa 

siendo esta un método de investigación que se  aplica principalmente 

en las ciencias sociales, basados en principios teóricos que obedecen 

a fenómenos sociales en determinados contextos, así  (Pérez Serrano, 

2007) menciona: 

La investigación cualitativa subraya el procedimiento 

hermenéutico y la comprensión de los procesos desde un enfoque 

naturalista, frente a lo cuantitativo. Le interesa el caso particular, el 

grupo, y el fenómeno en la realidad en la que se enmarcan. La 

investigación cualitativa nos ayuda a situarnos en el contexto en el que 

ocurre el acontecimiento y nos permite registrar las situaciones, marcos 

de referencia, y aquellos eventos sin desgajarlos de la realidad en la 

que tiene lugar. (p.5). 

El diseño de la investigación usado en la investigación acción, que 

es un método de investigación destinada a encontrar soluciones 

racionales y adecuadas  a problemas comunes que puede tener una 

persona, un grupo, una institución , una comunidad o una organización, 

por lo que es importante que los propios sujetos involucrados participen 

en el desarrollo de la investigación. 

Para Carr y Kemmis, (1988), p. 174 la investigación acción es 

“una forma de indagación auto-reflexiva que emprenden los 
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participantes en situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad 

y la justicia de sus propias prácticas, su entendimiento de las mismas y 

las situaciones en las que tienen lugar” citado en Escribano, (2004), p. 

37) 

Restrepo, (2014), el trabajo continuo (…) de maestros 

investigadores ha permitido construir un prototipo de I-A-Educativa 

particular en el cual la primera fase se ha constituido como una 

deconstrucción de la 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…” 

(p.238). 

En el estudio realizado  se ha desarrollado un conjunto de 

actividades debidamente secuenciadas, bajo el enfoque crítico reflexivo 

con la finalidad de mejorar la práctica pedagógica  de la docente para 

que tenga repercusión en las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes, debo precisar que se ha realizado el análisis de la práctica 

anterior a manera de diagnóstico posteriormente  se propuso la mejora 

de dicha práctica  con la consiguiente ejecución de la propuesta y 

finalmente se ha realizado la evaluación  de lo aplicado. Todo ello se 

realizó  siguiendo a las tres fases que presenta esta  investigación que 

a continuación se detalla: 

 

La  deconstrucción 

Es la primera fase de la investigación en la que se realiza una 

reflexión de la práctica pedagógica, la misma que ha sido registrada en 

los diarios de campo. Se desarrolla con el propósito de hallar las ideas, 

métodos y técnicas, costumbres, rutinas, hábitos, exigencias, implícitos 

que sostienen la práctica y sus vacíos y elementos de inefectividad. 

Esta fase  es un proceso que trasciende la misma crítica, que va 

más allá del autoexamen de la práctica, para  entrar en diálogos  más 

amplios, con componentes que explican la razón de  ser las  tensiones 

que la práctica enfrenta. 
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La  deconstrucción de la práctica debe terminar en un 

conocimiento profundo  y una comprensión absoluta de la estructura de 

la práctica,  sus  fundamentos teóricos, sus fortalezas y  debilidades, es 

decir, en un saber pedagógico que explica dicha práctica. Es el punto 

indispensable para proceder a su transformación. Solo si se ha 

realizado una deconstrucción sólida es posible avanzar hacia una 

deconstrucción promisoria de la práctica, en la que se dé una 

transformación  a la vez intelectual y tecnológica. 

En esta fase identifiqué mis debilidades de mi práctica pedagógica 

con respecto a la utilización de estrategias metodológicas adecuadas 

de comprensión lectora de textos narrativos. A esta conclusión arribe a 

partir de la evaluación de los 9 diarios de campo registrados en un 

periodo de 3 meses. 

 

La reconstrucción 

Viene a ser la segunda fase de la investigación, en la que se 

propone transformaciones de aquellos componentes débiles, 

inefectivos e ineficientes de la práctica pedagógica revisada en la fase 

de deconstrucción. En esta etapa se realizó la propuesta de una 

práctica alternativa más efectiva con respecto a la utilización de 

estrategias metodológicas adecuadas de comprensión lectora de textos 

narrativos.  

Evaluación 

Es la tercera fase tiene que ver con la validación de la efectividad 

de la práctica alternativa o reconstruida, es decir, con la constatación 

de su capacidad práctica, para lograr bien los propósitos  de la 

educación.  

Esta etapa se realizó utilizando técnicas de evaluación de 

indicadores de efectividad de la propuesta, las triangulaciones de 

tiempo, instrumento y sujetos, así como el uso de instrumentos 

pertinentes para el fin. 
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2.2  Actores que participan en la propuesta 

Durante  las  tres  fases  de la ejecución  del trabajo  de 

investigación se puso énfasis especial en la práctica de la docente 

investigadora y las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes, por lo que se determinó dos actores: la docente 

investigadora y los estudiantes de la aplicación. 

La docente investigadora labora en la institución educativa   de 

tipo rural polidocente incompleto,  está a  cargo  del quinto grado 

sección única, con experiencia  de  11 años  de trabajo en aula. 

Muestra  predisposición al cambio de acuerdo a  las exigencias 

educativas que hoy en día la educación exige, además es conocedora 

de estrategias para desarrollar las distintas habilidades de los  

estudiantes en lo que respecta a la comprensión lectora en lengua 

materna como también en segunda lengua. 

Los  estudiantes, 05 niños y 06 niñas  como  actores  de la 

propuesta, se  caracterizaban por ser niños que  les  encantaba  el  

juego, la  práctica  de  deportes  como  también  eran niños a quienes  

les  agrada  la  naturaleza , realizar  trabajo  en talleres de  biohuerto  

escolar y  otros  donde hacían uso de su  creatividad. 

Tenían  dificultades  para  expresarse  en  segunda lengua,  por  

ello  les  era  difícil  teatralizar  temas  de  la  realidad, pero   les  

agradaba la danza  y  música,  siendo   ellos mismos quienes  daban la  

iniciativa para  llevar a  cabo estas  actividades  en  las  actuaciones  

de la institución educativa, para demostrar  sus  habilidades frente  a 

sus  compañeros  y  compañeras. 

En cuanto al  aspecto  socioemocional los  niños  demostraban  

timidez, algunos  eran  sociables para  relacionarse  entre compañeros  

de la  escuela. 

En la parte cognitiva,  los niños, en  la medida  de  sus  

posibilidades, hacían  un  esfuerzo por ser participativos  en  el  

desarrollo de  las  sesiones  de clase,  para  lo  cual  hacían uso  de  
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los  textos  del  MED, así mismo   hacían  uso  de  materiales   que  

traían  de  sus  hogares. 

Los estudiantes, en  su  mayoría,  demostraron tener dificultades  

al  pronunciar palabras  nuevas   en  su  vocabulario , no respetaban 

los  signos  de puntuación, lo  que  dificultaba para  la  comprensión  

del  texto  que  leían. 

 

2.3.1 Técnicas e instrumentos de recojo de información 

2.3.1  Técnicas  

 Observación 

Se define como una técnica de recolección de 

datos que permite acumular y sistematizar información 

sobre un hecho o fenómeno social que tiene relación 

con el problema que motiva la investigación. En la 

aplicación de esta técnica, el investigador registra lo 

observado, mas no interroga a los individuos 

involucrados en el hecho o fenómeno social; es decir, 

no hace preguntas, orales o escrita, que le permitan 

obtener los datos necesarios para el estudio del 

problema. La observación tiene la ventaja de facilitar la 

obtención de datos lo más próximos a como éstos 

ocurren en la realidad; pero, tiene la desventaja de que 

los datos obtenidos se refieren sólo a un aspecto del 

fenómeno observado. Esta técnica es 

fundamentalmente para recolectar datos referentes al 

comportamiento de un fenómeno en un “tiempo 

presente”; y no permite recoger información sobre los 

antecedentes del comportamiento. 

Así mismo, la observación no permite conocer los 

proyectos de vida, expectativas, ni actitudes latentes en 

los individuos y grupos que el investigador observa. 
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La observación fue una técnica utilizada a lo largo 

de la deconstrucción y reconstrucción. En la primera 

parte, se hizo con la finalidad de identificar los nudos 

críticos de la práctica pedagógica de la docente 

investigadora; esto a través del registro de 9 diarios de 

campo. En la segunda parte, se registraron los diarios 

de campo y listas de cotejo de la práctica pedagógica 

alternativa para su posterior contrastación, 

interpretación y validación. 

 

2.3.2 Instrumentos 

 Diario  de campo 

El diario de campo permitió registrar la 

descripción y reflexión apreciada en cada sesión de 

aprendizaje. Este instrumento se utilizó en la fase de la 

deconstrucción con la redacción de nueve registros 

para detectar el campo y segmento del problema las 

cuales me van a permitir reflexionar sobre mi práctica 

pedagógica para posteriormente se proceda a la 

elaboración de un plan de acción. Así mismo en la fase 

de la reconstrucción se hizo la  redacción minuciosa  de 

nueve diarios de campo de las sesiones desarrolladas 

y todo cuanto suceso  ocurría durante  la sesión,  los 

cuales sirvieron para el evidenciar información 

relevante sobre la puesta en marcha  de la propuesta 

pedagógica alternativa y  posteriormente ser 

contrastada  para la obtención de resultados. 

 Lista de cotejo 

La  lista de cotejo provee un medio sencillo y 

simple para recoger información sobre la presencia o 

ausencia de un comportamiento o característica  en 

una situación dada. Se enfoca en aspectos  específicos 
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del comportamiento para ver si están o no presentes. 

La lista de cotejo incluye los comportamientos que 

deben ejecutarse o las características esperadas en un 

producto y provee un espacio para ver si estos han sido 

observados. Al diseñar una lista de cotejo  se debe 

tomar en cuenta el listado  de aspectos a evaluar y 

determinar que contenidos, habilidades, conductas son 

importantes, se presentan en una lista y luego se 

verifica si fueron logradas o no y de acuerdo  a ello se 

coloca la marca  que  corresponde. 

La lista  de cotejo simplemente requiere que el 

observador indique si la característica o el 

comportamiento fue observado en el momento de usar 

el formulario. Por  lo general, basta  con escribir  una 

marca  de cotejo u otro indicador en el lugar o espacio 

determinado. 

Este instrumento ha sido utilizado en la fase de la 

reconstrucción, esencialmente en los tres tramos de  

aplicación de la propuesta  alternativa  tomando en 

cuenta  un  listado de  ítems  de las características con 

las que tenían que contar las sesiones aplicadas. 

 

2.4  Técnicas de análisis e interpretación de datos. 

El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y 

técnicas que le permiten al investigador obtener el conocimiento que 

estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los datos 

recogidos. 

El objetivo de la interpretación es buscar un significado más 

amplio a las respuestas,  relacionando   con otros datos obtenidos. 

Ambos propósitos, por supuesto, presiden la totalidad del proceso de 

investigación, todas las fases precedentes han sido tomadas y 
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ordenadas para hacer posible la realización de estos dos últimos 

momentos. 

Para el análisis  e interpretación de resultados se utilizó la técnica  

del  análisis categorial y la  triangulación lo cual  le dio la validez y 

confiabilidad a los  resultados obtenidos  en el proceso  de 

investigación. 

 Análisis  categorial 

Esta  técnica  se utilizó en la etapa de la deconstrucción en 

donde se hizo  la identificación de las  categorías y sub categorías  

del problema  a investigar a través de  la lectura de los  registros de 

campo.  

 Triangulación 

El principio básico de esta técnica, consiste en recoger y 

analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y 

contrastarlos entre sí. 

Algunos autores, como Briones (1992) y Martinic (1995) 

definen la triangulación como “la combinación de metodologías en 

el estudio de un mismo fenómeno”. Otros (Krause, 1995) señalan, 

que consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de 

datos: personas, instrumentos, documentos o la combinación de 

todos ellos. 

Los tipos de triangulación utilizados en esta investigación 

fueron: la triangulación de instrumentos, la de tiempo y la 

triangulación de sujetos. 

En la triangulación de tiempos o tramos se hizo la  

contrastación   de las sesiones aplicadas al  poner en práctica  la 

propuesta pedagógica alternativa al  inicio, en el proceso y al final  

para evidenciar  los avances desde  la primera a  la última 

aplicación. 

En la triangulación de instrumentos  se contrastó  la  

elaboración  del esquema   de las sesiones, el diario de campo y 

las fichas   que  fueron aplicadas a los niños como parte del 
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desarrollo de la sesión de aprendizaje. Todo ello de acuerdo a las 

categorías y subcategorías  identificadas anteriormente.  

La triangulación de sujetos consideró la información 

proporcionada  por  el acompañante pedagógico, el estudiante  y 

del docente investigador en  los tres  tramos respectivamente. Para 

lo cual  se utilizó los registros por cada tramo los que serán 

contrastados para obtener conclusiones. 

. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1  Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

3.1.1 Denominación 

Estrategias Metodológicas para mejorar  la comprensión 

lectora en los niños del quinto grado  de la Institución Educativa 

primaria   N° 54158 “Señor  de los Milagros” de  Cavira.  2014. 

 

3.1.2 Fundamentación 

En la  actualidad las  constantes demandas y cambios 

acelerados  nos  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  buena  autoestima y un clima favorable. 

Para  nuestra institución educativa primaria Nro. 54158 de 

Cavira  la realización de esta propuesta pedagógica alternativa 

se fundamenta  en los  estudiantes del quinto  grado quienes 

requieren una  atención esmerada para  desarrollar su formación 

integral  y  su  capacidad comunicativa, de acuerdo con los  

estándares  que  corresponde  a  su edad y nivel. Una  de las 

principales  razones al  deficiente nivel  de desarrollo de las 

habilidades  comunicativas, es sin duda el factor metodológico. 

La  metodología empleada a veces  tiene  falencias  en  su 
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estructura  didáctica, lo que  a su vez  no  favorece el  desarrollo 

de pleno  de las habilidades  comunicativas. Por  estas 

circunstancias  resulta  muy necesaria  la implementación  y  el 

uso  adecuado  de  las  estrategias   metodológicas   del  Antes, 

Durante y Después de la lectura para  mejorar  la  comprensión 

lectora  en  los  niños  del quinto  grado. 

 

3.1.3  Descripción de la propuesta 

Esta  propuesta se enmarca dentro del enfoque 

constructivista recogiendo teorías enfocadas a la comprensión 

lectora, el cual brinda atención al enfoque comunicativo textual a 

través del cual se efectuará 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.  

En la construcción de la propuesta pedagógica alternativa 

se siguió  criterios dentro  de ello el proceso de planificación 

donde se estableció  las  actividades a  considerar  en la 

propuesta  en si  como son las  estrategias metodológicas para 

la comprensión lectora que  permitan mejorar las  debilidades y 

falencias  tomando  como base un sustento teórico. Es  así  que  

para  dar  inicio   a la ejecución de la  propuesta se  diseñaron e 

implementaron una serie  de herramientas  e insumos  para su 

aplicación. 

La PPA se implementó   con el diseño de una ruta 

metodológica para poner en práctica las estrategias de manera 

secuenciada  en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, 

con la guía de textos o matriz de especificaciones dentro de ello 

se consideraba, tamaño de letra, tipo de letra,  el tipo de texto en 

este caso  textos narrativos que en la mayoría  fueron adaptados 

al contexto de aplicación, entre otras características  que se 

evidencia en los cuadros presentados. Así mismo se consideró 
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el banco  de textos con los cuales se tenía que trabajar el tema 

de comprensión, la selección del cuadro de indicadores para que 

posterior al desarrollo de la sesión de aprendizaje se aplique las 

fichas con preguntas abiertas o de opción múltiple  para conocer 

las habilidades  de los niños en la comprensión del texto leído. 

El  plan  de acción  de la propuesta pedagógica alternativa  

se organizó  en función a la  hipótesis  de acción  donde consta 

el  desarrollo de las 18 sesiones  de aprendizaje  desarrolladas 

en 3 meses estas  plasmados  en los 9  registros  de campo 

detallados  en cada tramo. Las actividades planificadas tienen 

como propósito mejorar el nivel  de comprensión lectora  con la  

aplicación de estrategias metodológicas   del ADD respetando  

en cada  sesión los  procesos  pedagógicos  que  se  consideró 

en  la  propuesta. 

La propuesta pedagógica alternativa se articuló 

trasversalmente con el proceso de evaluación que permitió 

realizar la autoevaluación para hacer posible una autorreflexión 

que determinara la posibilidad de enriquecer gradualmente las 

sesiones de aprendizajes planificadas en función de las 

necesidades  de la propia práctica pedagógica y  en función 

también  de los protagonistas en el que hacer educativo. 

 

3.1.4  Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1  Objetivo general 

Diseñar y Aplicar las estrategias del ADD  para 

mejorar las habilidades de comprensión lectora de 

textos narrativos en los niños del quinto grado de 

educación primaria de la I.E. Nº 54158 del centro 

poblado de Cavira. 
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3.1.4.2.  Objetivos específicos   

 Diseñar sesiones de aprendizaje con la  estrategias  

del antes, durante y después de la lectura para 

mejorar la comprensión lectora en los niños y niñas 

del quinto grado.   

 Aplicar  sesiones diseñadas  con estrategias 

metodológicas del Antes, durante y después de la 

lectura   para  la  mejora de la  comprensión lectora 

en los niños  del quinto grado.  

 Evaluar el proceso de implementación de la 

propuesta pedagógica 

 

3.1.5 Formulación de la hipótesis de acción 

3.1.1.1. General 

Si se Diseña y Aplica  estrategias del ADD  se mejorará 

las habilidades de comprensión lectora de textos 

narrativos en los niños del quinto grado de educación 

primaria de la I.E. Nº 54158 del centro poblado de 

Cavira 

3.1.1.2. Específicos 

 Si se Diseña sesiones de aprendizaje con la  

estrategias  del antes, durante y después de la 

lectura mejorará la comprensión lectora en los 

niños y niñas del quinto grado.   

 Si se Aplica  sesiones diseñadas  con estrategias 

metodológicas del Antes, durante y después de la 

lectura  mejorará  la  comprensión lectora en los 

niños  del quinto grado. 

 

 

. 
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3.2 Reconstrucción de la práctica  

Gráfico Nº 02 

Mapa Conceptual de La Reconstrucción 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa 

3.3.1  La lectura 

Es necesario reconocer que la lectura es  de gran 

importancia para el desarrollo de aprendizajes en nuestros 

alumnos  a través  del cual    se da la recuperación y 

aprehensión de algún tipo de información o ideas  almacenadas 

Adecuado manejo de 

 Interrogación y 
anticipación 

 Activación de 
saberes previos 

Antes de la lectura 

 Propósito de 
lectura. 

 Lectura en sí 
 Indagación de lo 

comprendido. 

 La redacción. 
 Evaluación de los 

niveles de 
comprensión. 

 Evaluación. 

¿Qué estrategias metodológicas debo implementar para que los 
niños organicen la información a partir de la comprensión de textos 
narrativos  en los estudiantes del quinto grado de educación 
primaria de la I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” del centro 
poblado de Cavira del distrito de Kishuará y provincia de 
Andahuaylas? 

Estrategias 
metodológicas 

Secuencia 
metodológica 

Durante la lectura Después de la lectura 

Aplicando una 

en el 
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en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, 

usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. 

La lectura se caracteriza porque es una práctica constante 

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

se afirma que es el medio para la adquisición de conocimientos 

que enriquece nuestra visión de la realidad, aumenta nuestro 

pensamiento y facilita la capacidad de expresión. 

Solé (1987) Sobre leer afirma que leer, 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. 

Condemarín (2000) “La lectura,  es el proceso de 

comprender el significado del lenguaje escrito, y  constituye una 

experiencia significativa que abre el  mundo del conocimientos,  

proporciona sabiduría, permite conectarse con autores y 

personajes literarios, constituye indudablemente el logro 

académico más importante de la vida de los estudiantes y, 

aunque  parezca increíble, todo este poder surge sólo a partir de 

28 letras del alfabeto que se articulan entre sí de 27 maneras 

casi infinita. El desarrollo del poder de leer es clave para quienes 

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

todos los que desean contribuir al crecimiento del país”. 

 

3.3.2  Comprensión  lectora 

En el proceso del  aprendizaje, el desarrollo de las 

habilidades de la competencia  lectora  es una de las 

herramientas psicológicas más relevantes  tal como  citan 

diversos autores. 
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Según Solé, (2004). La comprensión lectora es un proceso 

mediante el cual se comprende el lenguaje escrito, en primer 

aspecto, implica la presencia de texto activo, con el propósito de 

lograr un objetivo. 

Según Devis, (2000), la comprensión lectora se define 

como la memoria de significados de palabras, hacer inferencias, 

seguir la estructura de un párrafo, reconocer la actitud, intención 

y estado de ánimo del autor y encontrar respuestas a preguntas. 

 Según  Trevor,  (1992)  la  comprensión  lectora  es  un  

conjunto  de  procesos psicológicos  que  consisten  en  una  

serie  de  operaciones  mentales  que  procesan  la información 

lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión. 

Cassany, (2001) entiende la comprensión lectora como 

algo global que a su vez está compuesta por otros elementos 

más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de 

microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás 

microhabilidades por separado para conseguir adquirir una 

buena comprensión lectora. 

Por tanto la comprensión tal y como se concibe en la 

actualidad es un proceso a través del cual el lector elabora un 

significado en su interacción con el texto, el lector relaciona la 

información que el autor le  presenta con la información 

almacenada en su mente este proceso de relacionar la 

información nueva con la antigua es el proceso de la 

comprensión. 

 

3.3.2.1 Características de la comprensión lectora 

 Es analítica, nos permite analizar el texto en todos 

sus aspectos estructurales. 

 Transforma el conocimiento a partir de lo 

comprendido, en la información que adquirimos 

del texto. 
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 Nos permite aplicar lo comprendido en otras 

realidades. 

 

3.3.2.2 Elementos que intervienen en la comprensión 

lectora. 

Para hablar de la comprensión lectora es 

importante entender inicialmente el acto de leer, el cual 

se entiende hoy en día como una interacción entre el 

lector, el autor y el texto. 

 El lector: es el agente que tiene que llevar a cabo la 

comprensión del texto. Es el lector el que debe 

enfrentarse a la comprensión utilizando distintas 

capacidades, habilidades, conocimientos y 

experiencias necesarias para realizar el acto de la 

lectura. La intención a la hora de trabajar la 

comprensión lectora con un lector no  es  que  

pueda  comprender  un  texto  determinado,  sino  

que  consiga  la capacidad de convertirse en un 

lector independiente y capaz de comprender 

cualquier texto que se encuentre en el día a día. 

 El texto: es el elemento que ha de ser comprendido 

por el lector. Este puede tener diferentes 

características (medio impreso, medio electrónico, 

fuente en la que está escrito, estructura interna, 

estructura superficial, etc.). Además, el texto puede 

darnos dos tipos de información (información 

implícita e información explicita).  Podemos  decir  

que  las  características  propias  del  texto  no  son 

definitorias a la hora de comprenderlo, sino que 

también están relacionados como he mencionado 

anteriormente con las habilidades y capacidades 

del lector. 
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 La actividad: toda lectura tiene una finalidad y es en 

la actividad donde se ve reflejado la comprensión 

del texto. Está compuesta por una serie de 

objetivos, metodologías y evaluaciones 

relacionados con la lectura. El objetivo o finalidad 

del texto puede variar a lo largo de la lectura puesto 

que la intencionalidad del lector con respecto al 

texto puede variar (el lector puede pasarse de 

realizar una lectura con la única intención de 

realizar una tarea escolar a leerse ese mismo texto 

por placer personal). Además, toda actividad tiene 

una repercusión directa a corto o largo plazo en el 

lector incrementando sus experiencias con la 

lectura. 

 

3.3.2.3  Tipos de textos. 

 Para la aplicación de estrategias metodológicas 

en la comprensión  de textos se tomó la tipología 

textual narrativa para el presente trabajo por las 

razones siguientes; según Salvador, (1999), “la 

narración literaria es un género universal. Además las 

narraciones juegan un papel esencial en la vida 

humana por sus funciones múltiples: entretener, 

enseñar, explicar, reflexionar y reorganizar la 

experiencia personal, resolver problemas personales y 

sociales. La narración tiene una enorme influencia en el 

desarrollo general del lenguaje, en efecto combina 

aspectos estructurales del lenguaje oral con el escrito.” 

(p. 145) 

   Además Strickland, (1988), citado por Salvador, 

(1999), el conocimiento de las estructuras narrativas 

aporta conocimiento sobre la lengua escrita en varios 
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aspectos: concepto de la escritura y la lectura, 

habilidades lingüísticas específicas, como la 

adquisición del significado de las palabras y el 

aprendizaje de las reglas sintácticas, por otra parte es 

el modelo de texto más elemental y más extenso de los 

niños. Como se ha demostrado en la investigación 

psicolingüística evolutiva, los niños adquieren muy 

pronto el esquema narrativo. Al iniciar la escolaridad, la 

mayoría de los niños domina la estructura narrativa, en 

sus aspectos esenciales.  

Es así que se ha trabajado esta tipología de 

textos por las razones ya vertidas, la estructura de este 

tipo de texto sigue un orden en particular, según 

Chinga G, (2012), la estructura forma parte del 

componente estético del texto literario, es la 

organización de elementos (párrafos y frases). En toda 

narración se distinguen tres partes bien diferenciadas: 

la introducción, el nudo, y el desenlace. 

3.3.3  Textos narrativos. 

  La finalidad del texto narrativo consiste en contar 

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

espacio y en un tiempo determinado. La estructura del texto 

narrativo está compuesta de estas tres partes:  

 Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los 

personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto 

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

lugar determinado. 

  Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos 

planteados en la introducción. Los personajes se ven 

envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que 

persiguen. 
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 Desenlace o solución de la situación planteada. En esta 

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

Puede tener un final feliz o trágico; positivo o negativo.  

  

3.3.4  Niveles  de comprensión lectora. 

Para entender o comprender lo que un texto nos quiere 

decir  tenemos  que saber reconocerlos interpretarlo y hacer un 

análisis en profundidad. Tenemos que aplicar diversas  

estrategias  tomando  en cuenta secuencias, procesos  

metodológicos por tal razón consideramos  tomar en cuenta la 

propuesta  de los niveles de lectura. 

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. 

A. 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, etc. 

B. 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, 

finalmente el nivel criterial implica examinar y emitir juicios 

valorativos sobre la forma y el contenido del texto, es 

argumentar la opinión propia.  

C. 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. 
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3.3.5 Condiciones de la lectura 

La comprensión de lo que se lee es producto de tres 

condiciones Palincsar y Brown, (1984): 

1.  De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de 

que su estructura resulte familiar o conocida, y de que su 

léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel aceptable. 

2.  Del grado en que el conocimiento previo del lector sea 

pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de 

la posibilidad de que el lector posea los conocimientos 

necesarios que le van a permitir la atribución de significado a 

los contenidos del texto.  

Con todo, estas condiciones son necesarias pero no 

suficientes. La comprensión depende aún de otro factor, 

descrito por Palincsar y Brown (1984): 

3.  De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para 

detectar y compensar los posibles errores o fallos de 

comprensión. Estas estrategias son las responsables de que 

pueda construirse una interpretación para el texto y de que 

el lector sea consciente de qué entiende y qué no entiende, 

para proceder a solucionar el problema con que se 

encuentra. 

 

3.3.6  Estrategias  metodológicas 

Frente a la demanda educativa por mejorar los 

aprendizajes  se hace perentorio que el docente se encuentre 

armado de herramientas metodológicas capaces de generar un 

verdadero aprovechamiento  en el aprendizaje del estudiante 

tanto en la esfera personal como colectiva. 

Para lograr mayores y mejores aprendizajes debemos 

privilegiar los caminos, vale decir, las estrategias metodológicas 

que revisten las características de un plan que llevado al ámbito 
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de los aprendizajes, se convierte en un conjunto de 

procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y psicomotores. 

Valls, (1990). La estrategia tiene en común con todos los 

demás procedimientos su utilidad para regular la actividad de las 

personas en la medida en que su aplicación permite seleccionar, 

evaluar, persistir o abandonar determinadas acciones para llegar 

a conseguir la meta que nos proponemos. 

Siguiendo  a  Palincsar  y  Brown,  (1984),  la  comprensión  

lectora  no  sólo  depende  de  la significatividad lógica 

(coherencia, cohesión, sintaxis, etc.) y psicológica (“distancia 

óptima” entre los conocimientos del lector y el contenido del 

texto). También son imprescindibles “las estrategias que el lector 

utiliza para intensificar la comprensión y el recuerdo de lo que 

lee, así como  para  detectar  y  compensar  los  posibles  

errores  o  fallos  de  comprensión”.  (p.61)  La mentalidad  

estratégica  implica  una  actitud  alerta  en  la  evaluación  de  la  

consecución  del objetivo, lo cual nos lleva a variar nuestra 

actuación cuando nos parece necesario. Enseñar estrategias es 

enseñar a aprender a aprender. 

Collins y Smith, (1980) presentaron una progresión de 

estrategias en tres fases:  

a. El modelado: 

Que quiere decir que el profesor hace una lectura ante la 

clase que sirve como “modelo” al alumnado. Por ejemplo “lee 

en voz alta, se detiene de forma sistemática para verbalizar y 

comentar los procesos que le permiten comprender el texto –

por ejemplo, las hipótesis que realiza, los índices en que se 

basa para verificarlas…-; también comenta las dudas que 

encuentra, los fallos de comprensión y los mecanismos que 

utiliza para resolverlos, etc.”. Se trata de hacer deliberado y 

consciente lo que realizamos de manera inconsciente. 

b. La  participación del alumno. 
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 Primero de forma más dirigida por el profesor 

(preguntas, etc.) y luego dándole mayor libertad para que 

participe en estrategias que le faciliten la comprensión de los 

textos. Es una participación tutelada que pretende el traspaso 

de responsabilidades al alumno. Se deben desdramatizar los 

errores y convertirlos en elemento imprescindible del 

aprendizaje. 

 

c.  Lectura silenciosa: 

 Collins y Smith hablan de esta fase  en la que se da 

tareas de que los alumnos realicen solos tareas que en fases 

anteriores habían realizado con ayuda del docente  partir  de  

objetivos  de  lectura,  predecir,  hacer  hipótesis,  intentar  

confirmarlas, detectar  e intentar  remediar  fallos  en  la 

comprensión,  etc.  El  profesor facilita las  tareas, 

ofreciéndole al alumno textos  preparados que le ayuden en la 

ejercitación de las estrategias. 

Estas fases de los cuales hablan Collins y Smith es una 

posibilidad de tener distintos puntos de vista y perspectivas 

sobre estrategias que  son evidenciados  ante los estudiantes  

sobre los procesos seguidos por los lectores  para obtener 

una buena comprensión del texto por lo tanto es un camino 

muy útil para enseñar activamente a comprender un texto. 

 

3.3.7  Estrategias Cognitivas y Metacognitivas. 

Solé considera que las estrategias de lectura son 

procedimientos  de orden elevado que implican lo cognitivo y lo 

metacognitivo, en la enseñanza no pueden ser tratadas como 

técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas.   

Dole y otros (2009). Las estrategias hacen referencia a 

habilidades bajo consideración dirigidas a una meta. Estas 

incluyen estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales-
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afectivas, y contextuales. En este trabajo desarrollamos las 

estrategias cognitivas para la comprensión y estrategias  

metacognitivas  para  la  metacomprensión,  ambas  necesarias  

en  el  lector estratégico. 

A. Estrategias cognitivas: 

Las estrategias  cognitivas aplicadas a la lectura son 

aquellas que ayudan al niño  a lograr  la comprensión del 

texto que lee. 

Las estrategias cognitivas se refieren a procesos 

dinámicos y constructivos que el lector pone en marcha de 

manera consciente e intencional para construir una 

representación mental  del  texto  escrito  Dole, (2009) 

B. Estrategias metacoginitvas: 

Las estrategias metacognitivas   ofrecen al estudiante  

información sobre el avance hacia las metas de la 

comprensión lectora. 

La metacognición hace referencia al conocimiento 

sobre el propio conocimiento y la regulación de los procesos 

cognitivos Flavell, (1976); Brown, (1978). 

 Pressley, (2007) y Schmitt, (1990). Las estrategias 

metacognitivas pueden clasificarse en función del momento 

de uso: 

 Antes de iniciar la lectura: Para facilitar al lector la 

activación de conocimientos previos, detectar el tipo de 

discurso, determinar la finalidad de la lectura y anticipar 

el contenido textual, y en efecto, qué tipo de discurso 

deberá comprender y planificar el proceso lector 

 Durante la lectura: Para facilitar al lector el 

reconocimiento de las distintas estructuras textuales, 

construir una representación mental del texto escrito y 

supervisar el proceso lector. 
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 Después de la lectura: Para facilitar  al  lector  el  control  

del  nivel  de  comprensión  alcanzando,  corregir  

errores  de comprensión,  elaborar  un  representación  

global  y  propia  del  texto  escrito,  y  ejercitar procesos 

de transferencia o dicho de otro modo, extender el 

conocimiento obtenido mediante la lectura. 

 

3.3.8  Estrategias específicas según enfoques. 

Enseñar estrategias de comprensión es necesario, porque 

queremos hacer de nuestros niños lectores autónomos, capaces 

de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta 

índole además contribuye, pues, a dotar  a los niños de recursos 

necesarios para aprender a aprender. 

Los enfoques tomados en cuenta  contribuirán a lograr  la 

solución del problema que se abarca en este trabajo de 

investigación. 

A. Enfoque de Cassany. 

Cassany,  (2001) entiende la comprensión lectora como 

algo global que a su vez está compuesta por otros elementos 

más concretos. Estos elementos, reciben el nombre de  

microhabilidades.  Su  propuesta  se  basa  en  trabajar  estás  

microhabilidades  por separado  para conseguir adquirir una 

buena comprensión lectora. 

       Adentrándonos en el conocimiento de estas 

microhabilidades, decir que Cassany identifica nueve 

(percepción, memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, 

inferencia, ideas principales, estructura y forma, leer entre líneas 

y autoevaluación) las cuales  como  ya  hemos  mencionado,  si  

trabajamos  todas  ellas  lograremos  obtener  gran habilidad a la 

hora de comprender todo aquello que leamos. 

 Percepción: el objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular  del  lector  para  incrementar  su  
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eficiencia  lectora.  Su  intención  es desarrollar las 

habilidades perceptivo-motoras hasta el punto de 

autoafirmarlas y de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta 

microhabilidad pretende que los lectores consigan una 

ampliación del campo visual, la reducción del número de 

fijaciones y el desarrollo de la discriminación visual. 

 Memoria: dentro de esta microhabilidad se puede dividir 

entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. La 

memoria a corto plazo nos proporciona una información  

muy escasa  que reteniéndola nos  proporciona  el  

significado  de algunas oraciones. Sin embargo, la memoria 

a largo plazo recopila toda esa información retenida en la 

memoria a corto plazo para extraer el contenido general y 

más importante de un texto leído. 

 Anticipación: esta microhabilidad pretende trabajar la 

habilidad de los lectores a la hora de prever el contenido de 

un texto determinado. Si no se es capaz de anticipar el 

contenido de un texto, la lectura de este se hace más difícil. 

También decir que esta microhabilidad tiene un gran papel 

en la motivación del lector y la predisposición que puede 

tener para leer un determinado texto. 

 Lectura rápida y lectura atenta: Son unas microhabilidades 

fundamentales y complementarias entre sí para leer con 

eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente 

palabra por palabra, sino que en primer lugar damos una 

ojeada general en busca de cierta información que nos 

pueda parecer más relevante o que nos interesa antes de 

comenzar una lectura más detallada. Debemos conseguir 

que los lectores sepan saltar de un punto a otro en el texto 

para buscar información evitando únicamente la lectura 

lineal. 
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   Inferencia:    Esta microhabilidad nos permite comprender 

algún aspecto determinado de un texto a partir del 

significado del resto. En resumen, podemos decir que esta 

microhabilidad nos ofrece información que no se encuentra 

de forma explícita en el texto. Se trata de una microhabilidad 

importantísima para que los lectores adquieran autonomía y 

no tengan que recurrir a otra persona para  que  les  aclare  

el  significado  de  lo  leído.  Para  clarificarla  expongo  el 

ejemplo de encontrar una palabra desconocida y poder 

entender su significado por el contexto. 

   Ideas principales:  

Esta microhabilidad permite al lector   experto   extraer 

determinada   información   de   un   texto   concreto:   ideas   

más   importantes, ordenación de estas ideas, extracción de 

ejemplos, punto de vista del autor del texto, etc. Pueden 

tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas 

de ciertas partes del mismo. 

 Estructura y forma: esta microhabilidad pretende trabajar los 

aspectos formales de  un  texto  (estructura,  presentación,  

estilo,  formas  lingüísticas,  recursos retóricos  etc.).  Es  

importante  trabajar  esta  microhabilidad  puesto  que  la 

estructura  y  la  forma  de  un  texto  nos  va  a  ofrecer  un  

segundo  nivel  de información que afecta al contenido. Esta 

microhabilidad puede trabajar desde los aspectos más 

globales como la coherencia, cohesión  y adecuación hasta 

aspectos más específicos como la sintaxis y el léxico. 

 Leer entre líneas: esta microhabilidad nos va a proporcionar 

información del contenido que no se encuentra de forma 

explícita en el texto, sino que está parcialmente presente, 

que está escondido o que el autor lo da por entendido o 

supuesto. Esta microhabilidad se trata de una de las más 
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importantes puesto que va mucho más allá que la 

comprensión del contenido básico o forma del texto. 

 Autoevaluación: esta microhabilidad ofrece al lector la 

capacidad consciente o no  de  controlar  su  propio  proceso  

de  comprensión,  desde  incluso  antes  de empezar la 

lectura hasta acabarla. Es decir, desde que comenzamos a 

trabajar la microhabilidad de anticipación,  ya mencionada 

anteriormente,  podemos comprobar si nuestras hipótesis 

sobre el contenido del texto eran correctas y comprobar si 

realmente hemos comprendido el contenido del propio texto. 

 

B.   Enfoque de Solé.  

Solé (2001) sostiene que enseñar  a  leer  no  es  

absolutamente  fácil.  La  lectura  es  un  proceso  complejo. 

Requiere una intervención antes, durante y después. Y 

también plantearse la relación existente entre leer, 

comprender y aprender. 

Momentos de la comprensión lectora 

Tras leer estas palabras de Solé, creo necesario 

explicar con mayor claridad esos tres momentos del proceso 

de la lectura cuando estamos ante un texto escrito. 

 Antes:  establecimiento  del  propósito,  la  elección  de  

la  lectura  y  lo  que esperamos encontrar en dicha 

lectura. 

 Durante: 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. 

 Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación 

del contenido, a través de las relecturas y la 

recapitulación. 
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3.3.9  Etapas de estrategias de comprensión lectora 

Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias 

conviene reflexionar de que se trata de una clasificación artificial, 

ya que dichas estrategias se pueden trabajar en más de un 

momento a la vez (no son lineales, sino recurrentes). Es decir, 

una actividad puede estar dirigida a trabajar una estrategia 

específica y a su vez está tocando otras. Dicho esto, estas son 

las diferentes estrategias.  

Según Cruz Gomez, S. (2004). 

 

a) Estrategias previas a la lectura 

 Activación de conocimientos previos. 

Consiste en relacionar la información nueva conb los 

conocimientos previos que poseen a cerca del texto que 

se va a leer.  

  Elaboración de predicciones. 

Consiste en formular hipótesis sobre el contenido para 

luego contrastarla cuando se lee el texto.  

  Elaboración de preguntas. 

Antes de iniciar la lectura es deseable que el alumno se 

plantee algunas preguntas que respondan a los objetivos  

de la lectura como: ¿Para qué voy a leer esto?  

 

b) Estrategias durante la lectura 

 Confirmación de hipótesis. 

Es confirmar o rechazar las predicciones que se hicieron 

antes de la lectura. 

 Determinación de las partes relevantes de la lectura. 

  Es determinar lo importante de la lectura en forma general 

preguntando: ¿Cuál es el planteamiento de la lectura?, 

¿Cuál es el argumento para sustentar la posición del autor 
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c) Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, 

relectura) 

El subrayado 

Es colocar una línea debajo de las palabras e ideas 

importantes. 

Tomar apuntes 

Se toma apuntes a las ideas o claves principales. 

La relectura 

Procede de la denominada “lectura repetida”, que consiste 

en leer varias veces un fragmento breve. 

Identificar las ideas principales 

Ayuda a los alumnos a distinguir entre la información 

importante que expresa el autor y la información importante 

que ello quiere obtener. 

 

d) Estrategias después de la lectura 

  Mapas conceptuales. 

Es un gráfico donde se representa la información de un 

texto, de una manera clara con las relaciones que hay 

entre las partes. Sirve para representar el contenido de un 

tema y poder comprenderlo mejor.  

 Palabras de en lace. 

Palabras que sirven para unir los conceptos que se 

relacionan entre sí, generalmente se usan expresiones 

sencillas (verbo).  

  Elaboración de resúmenes. 

De cada párrafo se debe sacar la idea principal o 

importante, se puede añadir al resumen frases personales 

que ayudaran a comprender mejor. 

 Formulación y contestación de preguntas.  

Es recomendable formular y contestar preguntas  a 

medida que se vaya leyendo cada cierto tramo de lectura: 
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cada punto aparte o cada cuatro o cinco renglones, luego 

de dar la primera lectura formular preguntas como 

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿De qué?, ¿Para qué?, ¿Por 

qué? Y contestar las preguntas de comprensión que se 

formulen además de crear preguntas propias, esto 

ayudara a la comprensión del texto.  

  Emisión de juicio crítico. 

Dar opinión o apreciación sobre la validez  de la 

información, la coherencia interna o externa, la que 

consiste en el emisor dar propuesta o alternativa de 

solución. 

 

Según  Solé, I. (2009) 

Es importante mencionar que  en  el  proceso  de  la  

lectura  realizamos  una  serie  de  actividades, denominadas 

estrategias, que generalmente realizamos de forma inconsciente 

y que nos permiten interactuar con el texto, y finalmente 

comprenderlo. 

 

Estrategias Antes, Durante y Después. 

Se hace necesario crear las condiciones para que los niños, antes 

de leer observen la lectura, interactúen con ella, para que 

relacionen el tema con los conocimientos y experiencias de cada 

uno de ellos. En el durante la lectura la estrategia permite 

establecer inferencias de distinto tipo dirigidas a releer; comprobar 

la comprensión, contrastar las hipótesis. En este momento los niños 

monitorean su propia lectura y toman decisiones ante fallas o 

errores de comprensión secuencias cronológicas, aclaran dudas, 

reconocen palabras, etc. Finalmente en el después de la lectura se 

intercambian opiniones redactan sus resúmenes, se extiende los 

conocimientos, se expresan sentimientos, etc. 
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a. Predicciones, hipótesis o   anticipaciones: 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten en 

fórmulas o ideas sobre lo que se encontrará en el texto.  

Generalmente  no  son  exactas,  pero  de  algún  modo  se  

ajustan  y  se establecen  a  partir  de  elementos  como  el  

tipo  del  texto,  el  título,  las ilustraciones,  etc.  En  ellas  

intervienen  la  experiencia  y  el conocimiento  del lector que 

se tienen en torno al contenido y los componentes textuales. 

b. Interrogar al texto:  

Las preguntas para interrogar al texto, que se establecen 

antes  de  la  lectura,  están  relacionadas  con  las  

predicciones e hipótesis. 

c. Anticipaciones: 

Ellas permiten aplicar los conocimientos previos y reconocer 

lo que se sabe y se desconoce en torno al contenido y 

elementos textuales. 

d. Verificación de las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones:  

En el proceso de lectura  las  predicciones,  hipótesis  o  

anticipaciones  deben  ser  verificadas  o sustituidas por 

otras. Al verificarlas o sustituirlas la información que aporta 

el texto se asienta a los conocimientos del lector al tiempo 

que se va dando la comprensión. 

e. Clarificar dudas: 

Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si 

surgen dudas es necesario regresar y releer hasta resolver 

el problema. 

f. Recapitular:    

Al   leer   se   va   construyendo   el   significado   del   texto.   

La recapitulación permite tener una idea global del contenido 

y tomar de él las partes que sirvan al propósito de la lectura. 
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De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 

comprensión lectora y el recuerdo de lo que lee, así como 

para detectar y compensar los posibles errores o fallos de 

comprensión estas estrategias son las responsables  de que 

pueda construirse una interpretación para el texto y de que 

el lector sea consciente de que entiende y que no entiende 

para proceder a solucionar el problema con que se 

encuentra. 

De acuerdo  a las etapas de estrategias de comprensión 

lectora en mi trabajo de investigación  tomo como referencia  

a la teoría de Isabel Solé sobre la utilización de la estrategia 

antes, durante y después, adecuándolo al contexto de los 

niños y niñas del quinto grado  de educación primaria en el 

proceso que dure la aplicación de dicha investigación  y si es 

necesario agregar e innovar  otras teorías   según el tema o 

actividades que se desarrolle con los niños. 

 

3.3.10. Estrategias y técnicas de la lectura: 

La mayoría de las actividades  a las que nos enfrentamos 

están relacionadas con la lectura. De un modo u otro  el acto de 

leer está presente en cuanto ejercicio  o actividad que  

desarrollamos. El propósito de estas estrategias y técnicas  es 

precisamente  ayudar a nuestros  alumnos a  mejorar su 

capacidad  como lectores críticos. 

A.  El subrayado. 

Es una estrategia muy importante que consiste en 

trazar unas líneas debajo de palabras frases u oraciones 

dentro de un texto con el objeto de destacar las ideas 

principales y secundarias de un tema. El subrayado  facilita 

el estudio, los repasos posteriores y la realización de 

esquemas y resúmenes. 
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B. El sumillado. 

Esta técnica resulta útil, ya que nos permite anotar lo 

más importante al lado de cada párrafo; recordar  la 

secuencia de un texto, su estructura o los subtemas. Para 

aplicar esta estrategia se recomienda  una lectura 

centrándose en la comprensión del tema. 

C. La paráfrasis. 

Consiste en decir los contenidos de un párrafo  o de un 

texto con las palabras  del lector. Esta estrategia implica  

que  los estudiantes procesen la información de manera 

personal, revelando se han entendido o no el texto. 

 

D. El resumen. 

Resumir consiste en convertir un texto en otro más 

reducido. Para ello es necesario ordenar las ideas 

principales, expresándolas en forma personal. Las ideas 

deben estar integradas y relacionadas. 

 

E. Organización de la información. 

 Mapa conceptual. 

Es un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una 

estructura de proposiciones. Estas pueden ser  explicitas  

o implícitas. Los mapas conceptuales proporcionan un 

resumen esquemático de lo aprendido, ordenando de 

una manera sistema. 

 Mapa semántico. 

Es una técnica que abarca  diversas estrategias  

diseñadas para organizar gráficamente  la información 

dentro de categorías  pertenecientes a un tema central. 

Con el mapa semántico los alumnos pueden  observar, 
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como las palabras se relacionan entre sí por grupos y 

tener así una visión completa del tema tratado. 

 Esquema organizador textual. 

Estos esquemas intentan comunicar, informar 

proporcionar una explicación al lector acerca de uno o 

más temáticas determinadas. Presente la síntesis 

estructurada de un texto, en el que un tema se 

descompone en dos o más partes y, éstas a su vez, se 

descompone con mayor detalle. Se le considera como el 

esqueleto de un texto. 

 

3.3.11 Grupos de apoyo: 

A. Trabajo personal o aprendizaje autónomo:  

Es la intra-actividad, actividad intelectual  interna  del  

alumno  que  supone  la  confrontación  del  alumno  de  

forma personal con el objeto de conocimiento, es decir, con 

los contenidos que debe aprender. Según Piaget la intra-

actividad supone la asimilación y la acomodación de los 

nuevos contenidos en los constructos mentales previos del 

sujeto que aprende. Para ello deberá resolver  los  

conflictos cognitivos  que se generen,  pues  solo  hay  

aprendizaje  si  hay solución de conflicto cognitivo. 

 

B. Trabajo en equipo colaborativo. 

La interacción es la relación que se establece entre el 

estudiante y el mediador o entre el alumno con los otros 

sujetos que aprenden. El paradigma Socio-cultural de 

Vygotsky establece que “se aprende a través de la 

actividad del estudiante en un medio social concreto”,  

contando con la mediación de instrumentos, sean 

materiales  como objetos propios de los materiales de 

aprendizaje   o  simbólicos,  como  el  lenguaje  verbal  o  de  
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signos  matemáticos  o simbólicos,  los  libros,  los  

materiales  audiovisuales,  etc.  que  permiten  captar  el 

significado de los objetos y de los conceptos. 

El trabajo en equipo exige, por parte de los 

estudiantes, una organización y cooperación entre iguales; 

los estudiantes vivencian su aprendizaje, aportan lo que 

cada uno ha encontrado  en  el  trabajo  personal,  el  

equipo  se  enseña  a  sí  mismo,  se  mueve  en 

contradicciones, encuentran obstáculos que superar y obliga 

a cada uno a estar activo; es un buen método de estímulo a 

la actividad y evita la pasividad del estudiante. 

Es recomendable que el equipo no exceda de cuatro 

estudiantes y que cada equipo esté formado por un 

estudiante con mayor desarrollo intelectual, dos medianos 

y uno más atrasado. Esto posibilita la socialización del 

aprendizaje, objetivo final del aprendizaje entre iguales. 
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3.4 Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción  

CUADRO No. 01 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

 
PLAN DE ACCIONES 1 Campo de acción. Diseño y aplicación  de estrategias metodológicas  

Objetivo específico 1:  Diseñar y Aplicar estrategias metodológicas  del antes, durante y después  para  mejorar la comprensión lectora 

Hipótesis acción 1  El diseño y  aplicación de estrategias metodológicas del antes,  durante  y después   permitirá mejorar la comprensión lectora en  los niños del quinto grado. 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas del antes durante  y después en la comprensión lectora  

FASE  ACTIVIDAD  TAREAS  TEORÍA 
FUNDADA 

RESPONSABLE  RECURSOS  CRONOGRAM
A  

 
S 

 
O 

 
N 

D 

PLANIFICACIO
N 

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

 
- Búsqueda de la información sobre 
comprensión lectora  
- Fichaje de la información.  
- Organización de los contenidos en fichas.  
 

Para Solé la 
comprensión 
lectora  sostiene 
que enseñar  a  
leer  no  es  
absolutamente  
fácil.  La  lectura  
es  un  proceso  
complejo. 
Requiere una 
intervención 
antes, durante y 
después. Y 
también 
plantearse la 
relación 
existente entre 
leer, 

Investigador  
 

Computadora  
-papel bond 
 

x x x x 

Diseño y 
reestructuración de la 
metodología. 
 
 
 
 
 

- Diseño  de estrategias metodológicas  
para  la aplicación. 
-Elaboración de una guía o ruta para su 
aplicación. 
- Organizar  las  estrategias  
secuencialmente.  
- Elaboración de una matriz de 
construcción y aplicación de la propuesta 
reconstruida.  

Investigador    
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comprender y 
aprender. 
 
 

 
ACCIÓN/ 
EJECUCION 
(PPA) 
 
 
 
 
 

Implementación con 
herramientas e 
insumos 
 
 
 
 
Aplicación de la sesión 
alternativa. 
 
 
 

- Diseño de las sesiones para la 
comprensión lectora de textos narrativos 
con la estrategia implementada. 
-Diseñar guías para los textos  narrativos 
que se planea analizar. 
 
 
Horarios de aplicación 
Diseñar una matriz de planificación (día, tipo 
de texto, secuencias, estrategias) 
Ejecución de sesiones. 

 
 
 
 
 

Investigador 
 
 
 
 

 
Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  
- Cuestionario.  
- Cartulina  
- Plumones 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

x 
 
 
 
 

REFLEXIÓ/EVA
LUACIÓN DE 
PPA. 
 

 
Evaluación de la 
práctica pedagógica 

Reflexión de los resultados obtenidos en el 
desarrollo de las estrategias metodológicas. 
 Evaluación de la propuesta, uso de fichas o 
listas de cotejo 

 Investigador - Computadora  
- Papel bond  
- Impresora  
- Ficha de 
evaluación.  

x x x x 

 

Fuente: Autoría Propia 
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CUADRO No 02 

MATRIZ DE PLAN DE ACCION ESPECÍFICO 

3.4.2  Matriz del plan de acción específico 

 

OBJETIVO  ACTIVIDAD  SESIÓN/ 
TALLERES  

UNIDAD 
DIDACTICA 

COMPETENCI
AS  

CAPACIDADES  INDICADORES de LOGRO MATERIALES 
Y/ O 
RECURSOS.  

RESP
ONSA
BLE.  

CRONOGR
AMA 

A S O N 

 
 
 
Diseñar y 
Aplicar 
estrategias 
metodológicas  
del antes, 
durante y 
después  para  
mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
 

 
 
Elaborar y  
desarrollar 
sesiones de 
aprendizaje 
tomando en 
cuenta las  
estrategias  
metodológicas 
para la mejora  
de la 
comprensión 
lectora.  

Sesión 01.  
Localizando 
información en textos  
narrativos. 
 
Sesión 02. 

Formulando 
hipótesis sobre el 
contenido, a partir de 
los indicios que 
encuentra en el texto. 
 
 Sesión 03.  

     Deduciendo  los  
hechos en un texto 
narrativo 
 
Sesión 04.  

Infiere el 
significado del 
texto (enseñanza 
del  texto) 
 
Sesión 5. 

Proyecto  de 
aprendizaje 

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

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

-Reconstruye la secuencia de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
-Parafrasea  el contenido de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 
 
-Representa a través de otros 
lenguajes (corporal, gráfico, 
plástico, audio visual, musical) el 
contenido del texto. 
 
-Construye organizadores 
gráficos y resúmenes para 
reestructurar el contenido de 
textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 
 
- Deduce el significado de la 
palabra y expresiones a partir de 
información explícita. 
 
- Deduce el tema central, ideas 

Papelógrafo 
 
Plumones 
  
Fotocopias 
 
pinturas  
 
resaltador 
 
cartulina 
 
cinta masking 
 
Rutas de 
aprendizaje 
 
 
 
 

 
 
 
Docent
e 
investi
gador.  
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Organizando  la 
información de un 
texto. 
 
Sesión Nro. 6 
Reconociendo la 
silueta  o estructura 
del texto. 
 
Sesión Nro.7 
Representando  a 
través de otros 
lenguajes  el 
contenido del texto. 
 
 
Sesión Nro.8 
Deduciendo el 
significado de las 
palabras a  partir  del 
texto.  
 
Sesión Nro.9 
Reconstruyendo la 
secuencia  de un texto 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura y con 
vocabulario variado. 
 
Sesión Nro.10 
Construyendo 
organizadores 
gráficos para la 
comprensión del texto. 
 

 
 
 
 
-.Infiere el 
significado del 
texto. 
 

principales en textos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática. 
 

Fuente: Autoría propia. 
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3.3. Criterios e indicadores para evaluar la práctica reconstruida 

3.4.1. Matriz de indicadores de logro o efectividad 

 

CUADRO No 03 

MATRIZ DE INDICADORES PARA EVALUAR EL PLAN DE ACCIÓN 

HIPÓTESIS DE ACCIÓN Actividades INDICADORES DE PROCESO FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO DE VERIFICACIÓN 

 
 

  El diseño y  aplicación 
de estrategias 
metodológicas del 
antes,  durante  y 
después   permitirá 
mejorar la comprensión 
lectora en  los niños del 
quinto grado. 
 
 
 

Consulta y 
búsqueda de 
teorías sobre 
estrategias 
metodológic
as. para 
mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 
Diseño y 
reestructurac
ión de la 
metodología. 
 
 
 
Implementac
ión con 
herramientas 
e insumos 
 

Se tiene elaboradas fichas de resumen sobre 
teorías que sustentan el trabajo en comprensión 
lectora. 
  
-Se tiene organizada estrategias metodológicas 
teniendo en cuenta varios autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Cuenta con el diseño de  una ruta metodológica  
 organizada secuencialmente. 
 
-Incorpora en el  diseño  estrategias 
metodológicas para la mejora  de la comprensión  
lectora.  
 
 
 
-Implementa la ruta metodológica con alcances de 
teorías actuales. 

- Fichas 
 
-Matriz de especificaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Ruta  metodológica 
 
 
 
 
 
-Guía de textos, matriz de 
especificaciones 
 
 
 

Reconstruye la secuencia de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Parafrasea  el contenido de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado. 
Representa a través de otros 
lenguajes (corporal, gráfico, 
plástico, audio visual, musical) el 
contenido del texto. 
Construye organizadores gráficos 
y resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 
Deduce el significado de la 
palabra y expresiones a partir de 
información explícita. 
Deduce las características de los 
personajes, personas, animales, 
objetos, lugares en diversos tipos 
de textos con algunos elementos 

Lista de cotejo 
Meta cognición 
Registro 
Otros. 
Textos  producidos 
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Aplicación 
de la sesión 
alternativa. 
 
 
 
Evaluación 
de la 
práctica 
pedagógica 
 
 

 - Se tiene elaborado materiales secuenciales 
diferenciados de acuerdo al tipo de texto. 

-Se cuenta  con material impreso como parte 
del banco de textos para la comprensión 
lectora de textos narrativos.  

 

-se tiene un cronograma con fechas indicadas 
para cada sesión. 

-Cuenta con programación previa, para las 
fechas de aplicación  de la sesión. 

 

-Se tiene redactados los registros de campo 
de acuerdo al esquema con los aspectos 
reflexivos e interventivos. 
Se cuenta con instrumentos de recojo de 
información de los avances y progresos de la 
comprensión. 

. 
-Guía de textos. 
 
-Matriz de especificaciones. 
 
 
 
 
 
 
_ Lista de cotejo. 

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

 

Fuente: Autoría Propia
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1.  Descripción de  las acciones pedagógicas desarrolladas. 

A partir de un análisis crítico y reflexivo de los diarios de campo se 

identificó los nudos críticos dentro de mi práctica pedagógica en  la 

categoría de estrategias metodológicas y la subcategoría de secuencia 

metodológica es allí donde el estudio estuvo centrado básicamente en 

fijar adecuadamente la estrategia metodología reconstruida con el antes, 

durante y después, los criterios e indicadores que deben precisarse para 

mejorar la comprensión de textos , tal es así que antes de aplicar la 

propuesta era necesario realizar la implementación con el diseño de la 

ruta metodológica , el banco de textos, la matriz de especificaciones  y 

dentro de ellos contar  de manera detallada  con los insumos  y 

herramientas  que  requería cada uno de ellos,  esta  fase de la 

investigación fue  de suma importancia porque permitió una mejor 

comprensión  de las tareas, acciones que deben  efectuarse en el periodo 

de ejecución. 

A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta. 

 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación.  

A.  Diseño metodológico reconstruido. 

El  diseño  de  la  ruta   metodológica  que  se   siguió 

durante mi  practica  pedagógica  para  la  comprensión lectora 

se desarrolló  de  acuerdo  a  las necesidades  y  realidad  de  
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cada estudiante   para   ello  se  tuvo  que seleccionar,  revisar  

los  aportes,  sustentos   teóricos   que    realizaron  diversos  

autores    como  Solé (2001), quien  nos   explica  con mayor  

claridad  los tres momentos   que  tenemos  que  tener  en 

cuenta  durante  el  proceso   de  la  lectura cuando  estamos  

ante  un texto  escrito. Cooper  (1990) donde  manifiesta  que  

es  necesario enseñar   a los  alumnos  a  reconocer  las 

diferentes  superestructuras  y distinguir  los  tipos  básicos   de  

texto  entre  ellos el  narrativo  entre  otros; Cassany (2002); es 

así  que  teniendo   en  cuenta   los  fundamentos  de  dichos  

autores   se  diseñó  la  ruta  metodológica.  

Para  poner  en  práctica  la  propuesta  alternativa  

diseñada   se  elaboró  diversas herramientas  como la ruta 

metodológica, guía de textos,  la matriz de especificaciones  

que     sirvió  de  guía  en  nuestro  trabajo  propuesto. 

Se diseñó una ruta metodológica para la comprensión 

lectora con las estrategias metodológicas adecuadas del antes, 

durante y después  con la secuencia metodológica de manera 

detallada considerando para el antes de la lectura la 

anticipación e interrogación del texto seguido de la activación 

de saberes previos, en el durante la lectura considere  el 

propósito de la lectura continuando con la lectura en si e 

indagación de lo comprendido finalmente en la secuencia del 

después de la lectura se tomó en cuenta la redacción, 

evaluación de los niveles de comprensión y la evaluación 

donde en cada una de ellas también se detallan de manera 

minuciosa las estrategias a  ser utilizadas en la  aplicación de 

cada sesión de aprendizaje durante la aplicación de la 

propuesta pedagógica alternativa. 
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la  propuesta. 

La propuesta pedagógica  tuvo  una duración de tres 

meses donde se tuvo  que  prever que actividades se debían 

desarrollar y que  logros  se  buscaba  con ellos al aplicar la 

propuesta para  ello  se acudió a  las rutas de aprendizaje y se  

seleccionó  las  competencias  capacidades e indicadores que  

apunten a la comprensión lectora  tal  como se muestra en el 

siguiente cuadro.  

Los indicadores seleccionados fueron en un numero de 8 

de los cuales 1  corresponde a la capacidad identifica 

información en diversos tipos de textos según su propósito en 

el texto, 3 indicadores referidos a la capacidad de reorganiza la 

información de diversos tipos de textos y  4 a la capacidad de 

inferir el significado del texto. 

 

CUADRO N°  04 

CUADRO DE SELECCIÓN DE INDICADORES DE LOGRO 

DE LOS APRENDIZAJES PARA LA PROPUESTA  

 

CAPACIDAD INDICADORES DE LOGRO 

Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos según 

su propósito 

Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado. 

Reorganiza la 

información de 

diversos tipos 

de texto. 

 

Parafrasea  el contenido de un texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y vocabulario variado. 

Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, 

audio visual, musical) el contenido del texto. 

Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 

contenido de textos con algunos elementos complejos en su 

estructura. 

Infiere el 

significado del 

texto. 

 

Deduce el significado de la palabra y expresiones a partir de 

información explícita. 

Deduce las características de los personajes, personas, animales, 

objetos, lugares en diversos tipos de textos con algunos elementos 
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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. 

Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos 

elementos complejos en su estructura y con diversidad temática. 

Fuente: Elaboración propia. 

   

C. Guías  para la comprensión de textos. 

Es una de las herramientas que  ayudara a tener mayor  

nivel de precisión para hacer la selección de técnicas, tipos de 

textos, numero de hechos  y  otras características con las 

cuales debe contar  un texto  es  tener organizado una  guía  

de  textos para trabajar  la comprensión. A continuación  se 

muestra en resumen las  características  con las  que debe 

contar un texto  para la lectura. 

 

CUADRO N° 05 

GUÍA  DE TEXTOS 

 

 

SOPO
RTES 
PARA 
EL 
TEXTO 

TIPO Y 
TAMAN
O DE 
LETRA 

TIPO 
DE 
TEXTO 

EXTENSI
ÓN DEL 
TEXTO 
POR 
PÁRRAF
OS O 
ESTROF
AS 

EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 
POR 
PALABRAS 

NÚMERO 
DE 
HECHOS,S
UCESOS, 
VERSOS, 
ACCIONES,
ARGUMENT
OS 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTAC
IÓN 

PALABRAS 
NUEVAS(LÉXI
CO) 

INDICI
OS Y 
SEÑAL
ES EN 
EL 
TEXTO 

Texto 
con 
figura  

Comics 
sans n° 
12 

Narrativ
o 
(cuento) 

 
5 párrafos 

260-270 
 

6 hechos El gusano 
de la papa. 

Adaptado- 
Marco 
Yauri 
Montero 

-retorcían 
-avarienta 
-ausente 
agresivame
nte 

Texto 
con 
dibujos 

Texto 
con 
figura 

Comic 
sans 
nro. 
12 

Narrati
vo   
(cuent
o) 

4 
párrafos 

270- 290 
palabras 

5 hechos Los dos 
hermanos 

Recopil
ado  

-marcho 
-egoísta 
inmediatam
ente 
-maldad 

Dibujo
s 

Texto   
sin  
dibujo 

Comic
s sam 
n° 12 

Narrati
vo 
(fabula
) 

3 
párrafos 

200-210 3 hechos La cabra y 
el caballo 

Adaptad
o 

-altanero 
-egoísta 

Dibujo
s 

Texto  
con  
dibujo 

Comic
s sam 
n° 12 

 
Narrati
vo 
( 

4 
parrafos 

260-270 
 
 
 

4 hechos 
 
 
 

El 
campesino y 
sus dos 
hijas 

Adaptad
o 
 
 

-Alfarería 
-vasija 
 
 

Dibujo
s 
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fabula) 
 

 
280-290 

 
6 hechos 

Asamblea 
en la 
carpintería 

Adaptad
o 

-Cortejar 
-Experto 
 

 

Texto  
con  
dibujo 

Comic
s sam 
n° 12 

 
Narrati
vo 
(cuent
o) 

5 
párrafos 

270-280 5 hechos Fiesta de 
animales 

Adaptad
o 

-
hambriento 
- cautela 
 

Titulo 
llamati
vo 

Texto  
con  
dibujo 

Comic
s sans 
n° 12 

 
Narrati
vo 
(Cuent
o) 

5 
parrafos 

280-290 6 hechos   La llorona Adaptad
o 

-viñedo 
 
 

Titulo 
llamati
vo 

Texto 
con 
dibujo 

Comic 
sans 
Nro. 
12 

Narrati
vo 
(cuent
o) 

4 
párrafos 

280-300 6 hechos Sara y wiru Adaptad
o 

-wiru 
origen 

Titulo 
llamati
vo. 
 
Ilustra
ción 

Texto 
con 
dibujo 

Comic 
sans 
Nro.12 

Narrati
vo 
(cuent
o) 

4 
párrafos 

250- 260 5 hechos La boa 
gigante 

Adaptad
o 

-arbustos 
 

Ilustra
ción  
Titulo 

                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia. 

 

D. Sesiones alternativas.  

En  el proceso de reconstrucción de la práctica 

pedagógica se elaboró  las sesiones  de aprendizaje 

alternativa, se llevó a cabo 2 veces por semana, cada  

sesión se desarrolló en una hora bloque, se extendía  en 

algunos casos cuando era  necesario. 

La aplicación de las sesiones se desarrolló de 

acuerdo a la programación durante tres meses  continuos 

en ellas se  consideró  el desarrollo de  las estrategias que 

estaban plasmadas dentro  de la ruta metodológica 

reconstruida para  la comprensión de textos, cada una  de 

las secuencias  estratégicas  se fue  ensayando con los 

estudiantes con la  intensión, de lograr los indicadores 

propuestos, de hecho por ser una investigación de mejora 

constante , el total de las sesiones estuvo fragmentado  en 

tres tramos de aplicación en donde cada tramo estaba 

formado por 6 sesiones a  medida que  se iba 

desarrollando  se  fue  mejorando  y modificando la 
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estrategia  reconstruida  como también se hizo lo mismo 

con los indicadores  tratando de lograr los procesos 

pedagógicos  de acuerdo  a  la ruta metodológica 

planteada. 

 

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

Poner en práctica la propuesta pedagógica alternativa involucro las  

actividades diseñadas en los planes de acción 1, concernientes  a las 

estrategias está relacionado metodológicas para la comprensión de 

textos. De hecho el plan de acción a una hipótesis de 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. 

Es  necesario detallar  lo acontecido durante la aplicación de la 

propuesta mencionando que la  ejecución tuvo una duración de tres 

meses con la aplicación de 18  sesiones alternativas ,2 por semana  con 

una duración de 1 hora bloque cada sesión. Se recogieron 9 registros  de 

campo de cada dos sesiones desarrolladas considerando en la redacción 

todos los sucesos que ocurrían dentro del aula durante las sesiones de 

aprendizaje. 

La  aplicación  se dividió en tres tramos: inicio, proceso y salida con 

la finalidad de contar con insumos para tener claro las mejoras  que  

venían  sucediendo e ir mejorando  o manteniéndonos  de acuerdo a las 

demandas y exigencias. 

Cabe mencionar que la sesión estuvo dividida con mucha precisión 

en cuanto al tiempo  destinado para cada actividad y estrategia,  siempre 

orientadas hacia el indicador que debían lograr los niños como propósito 

definido de la sesión. 

 

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión  lectora.  

Los resultados en esta categoría  son evidentes desde los 

inicios de la aplicación, se concretó  una  ruta metodológica pasible 

a   cambios, la  estrategia  diseñada   se tuvo incorporar a cada 
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sesión  de aprendizaje  alternativo desarrollando la sesión  de 

aprendizaje tomando  en cuenta la secuencia   diseñada. 

A. Antes  de la lectura 

En  esta sub categoría según la  ruta diseñada se 

consideró  en el antes de la lectura dos secuencias a seguir, la 

anticipación e interrogación del texto como una forma  de hacer 

conocer sus hipótesis frente  a un texto  y la activación de 

saberes previos  a manera de indagación sobre lo que conoce 

o sabe el niño respeto al tema tratado. Esto  para  iniciar  el  

proceso  de comprensión lectora. 

 Anticipación e interrogación del texto 

Respecto  a esta sub categoría los registros  del 

primer tramo muestran que el planteamiento de las 

interrogantes  no fueron claras  ni apuntaron directo  al  

texto que se había presentado. Así mismo los  materiales  

presentados no  favorecieron para esta secuencia,  por   

todo ello tuvieron  dificultades en este proceso. En el  

segundo tramo este hecho fue cambiando debido a que  se 

mejoró  en cuanto a la aplicación de estrategias  realizando  

una serie  de interrogantes  que se habían preparado 

previamente como  se describe detalladamente en  donde 

para que  los niños puedan tener aciertos en este proceso 

de  interrogación y anticipación del texto  se propuso  las 

interrogantes  con preguntas muy puntuales y  dirigidas al 

texto mismo sobre la situación del texto  de? Como llego  el  

texto, Quién lo trajo? Así mismo se hizo las interrogantes  

sobre las características físicas  del texto  con las 

interrogantes de: ¿Qué características físicas pueden 

observar en el texto? ¿Cómo está escrito, En que material, 

Con qué tipo de letra?, etc. De igual manera  se realizó las 

preguntas ahora  del texto  mismo  sobre aspectos  de  

cómo  esta diagramado  el texto, que  información nos brida  

de acuerdo  a la silueta del texto, para que  habrá sido  



69 
 

escrito  entre otras interrogantes  que  están presentes en 

la ruta metodológica  que  poco a poco se fue  insertando 

en las sesiones con un avance gradual pero también con 

ciertas dificultades  que los niños mostraban debido  a  que  

era  algo  novedoso para los niños, que  no estaban 

acostumbrados  a construir  y desarrollar  sus aprendizajes  

de esta manera  para elevar  la calidad en cuanto a la 

comprensión lectora. 

Finalmente  en el tercer tramo  se  siguió  insistiendo   

en la aplicación de las  estrategias  del segundo tramo  

pero  a ello se le sumo en la presentación del material  

considerar un  texto  acompañado  de ilustraciones, títulos   

anticipando  el contenido  del texto entre otros indicios que  

ayudo  a los niños  a que puedan lograr este proceso  de 

interrogación y anticipación del texto.  

 Activación de saberes previos  

La activación de saberes previos  al inicio se  tocaba  

someramente  en el  desarrollo  de  mis  sesiones  de  

clase sin tomar  en cuenta la sabiduría  de cada uno de los 

niños  pero en el segundo tramo al  tomar  en  cuenta  las 

sabidurías de los niños y las estrategias  diseñadas   como  

la  presentación  de  textos  auténticos   acompañado  de  

interrogantes   como   ¿Conoces  este  tipo  de  texto,  

Donde  encontramos este  tipo de textos , Para  que  habrá  

sido  escrito  este  texto,  etc.?  Entre  otros  que  sirva  de  

apoyo  para  despertar  el  interés  del niño en  el    

desarrollo  de   nuestra sesión    tal  como  se  consideró  

en la  propuesta que  elabore  para    aprovechar  al  

máximo  el  conocimiento , saber  que  los  niños  poseen  

sobre un tema  a  desarrollar, ya  en  el último tramo  el  

trabajo  realizado  con todas las estrategias mencionadas 

anteriormente  mejoro  en gran manera  este proceso  de  
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la activación de saberes previos siendo  así un aprendizaje 

significativo para los niños. 

B. Durante la lectura 

 Propósito de la lectura 

Esta  secuencia  metodológica inicialmente  en el 

primer tramo era  evadido por  factor  de tiempo  a veces  la 

profesora  lo daba a conocer y otras  veces no  se realizaba 

pese  a que  esta secuencia  es de suma importancia 

durante la lectura ya en  el  segundo  tramo  se dio mayor 

importancia  realizándose generalmente a  través  de la 

búsqueda de interrogantes  puntuales  y previamente 

preparadas  que  definan   exactamente en lo que  se 

quiere lograr que  los  niños encuentren el propósito  de la 

lectura. En el  último  tramo se reforzó a lo que  se hizo en 

el segundo tramo haciendo  uso  de rotulados con 

interrogantes de: ¿Qué  leeremos?,  ¿Para qué 

leeremos?,¿Por qué leeremos? Con las  cuales se 

identificaba el  propósito  social y didáctico  de la lectura en 

donde los niños  mostraban  tener interés por la lectura. 

 Lectura en si  

Esta secuencia metodológica   en el primer tramo  se 

realizaba  de manera  genérica  sin tomar en cuenta  el tipo 

y la forma  de lectura, sin previa planificación con los niños, 

las consignas para  realizar la lectura  generalmente eran 

dadas por  la profesora lo  que  no  daba  buenos 

resultados tampoco  era una lectura fructífera, en el tramo 

siguiente  se buscó consensuar con los  niños para 

emplear el tipo y forma  de lectura  direccionado por  la 

docente según el tipo de lectura  que  se iba a trabajar para 

que esta  sea  de provecho para los estudiantes. En el 

tercer tramo   se  consideró las actividades  desarrolladas 

anteriormente además  de ello se consideró con mayor 
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énfasis  las  técnicas  de lectura como el subrayado, 

sumillado, parafraseo, etc. para la comprensión del texto. 

 Indagación de lo comprendido 

En el primer tramo esta secuencia  se  llevó a cabo 

mediante  el planteamiento  de interrogantes  de tipo literal, 

posteriormente las  preguntas  que servirían para  

comprobar la  comprensión de los  niños  se realizó  con 

preguntas de los tres niveles de lectura  previamente 

preparadas, ya en el último tramo  se incidió con mayor  

fuerza en la  aplicación  de las  reglas de supresión  a 

través  del  resaltado  de las  ideas importantes en el texto 

y construcción  del texto mediante  resúmenes  según las 

interrogantes propuestas  para la comprobación de lo 

comprendido esto   ayudo  a los  niños que  mejoren la 

comprensión de un texto   leído. 

C. Después de la lectura 

 La redacción 

Esta secuencia  metodológica en el primer tramo  se  

realizó someramente .En el  segundo  tramo  con la  

aplicación  de las  diversas  técnicas  ayudo a que  se 

realice  una buena  redacción de lo comprendido en el texto  

como  el  uso  de materiales  para  su  redacción  preguntas  

de nivel criterial, recreativas entre otras interrogantes. En el 

último tramo  se  evidencio la organización en la  redacción 

de la información obtenida en el texto   a  través del uso  de 

materiales como el uso  de organizadores gráficos: mapas 

conceptuales, metaplanes, etc. 

 Evaluación de los niveles  de comprensión  

En el primer tramo solo se consideró  interrogantes  

de nivel  literal  y  se dieron a nivel  oral  sin tomar  en 

cuenta los  desempeños. En el segundo tramo  se fue  

mejorando  al incluir interrogantes  de los tres niveles  de 

lectura considerando  además los  desempeños  
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propuestos  en la ruta metodológica. En el último tramo  se 

tomó  en cuenta  los desempeños para  formular   las 

interrogantes  en los  tres nivele de comprensión de la 

lectura haciendo  uso  de  fichas   para  evidenciar los 

aprendizajes. 

 Evaluación 

En el tramo  uno se  tocó  superficialmente, en 

algunas  ocasiones no s e llevo a cabo por falta  de tiempo. 

En el  segundo tramo  se  dio  importancia pues esta  

secuencia es  de suma  importancia  puesto  que  ayuda  a 

que  los niños reflexionen sobre  el  proceso  de su propio 

aprendizaje. En  el tercer tramo  se utilizó  la  auto  reflexión 

(metacognicion)    a nivel oral otras veces   a nivel  escrito  

a través  de la  lista  de cotejo  para  conocer cuáles  fueron 

sus  errores  y aciertos para  posteriormente ir mejorando. 

El cuadro siguiente muestra el avance que se tuvo en 

estas tres fases: 

 

CUADRO N° 06 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS – SUB 

CATEGORÍA SECUENCIA  METODOLOGICA REFERIDAS AL ANTES, 

DURANTE Y DESPUES DE LA LECTURA 

S
u

b
 

ca
te

g
. 

Secuencia de la ruta 
reconstruida 
 

ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES  ESCALA OBSERVACIONES   
 
Conclusiones  
 

I P L I P L I P L 

S
E
C
U
E
N
C
I
A  
 
 
 
 
M
E
T
O
D

ANTES 
Interrogación y 
anticipación 

 P  El planteamiento 
de interrogantes  
no fueron muy 
claras ni 
puntuales por lo 
que tuvieron 
dificultades. 

 P  Se realizó  las 
preguntas 
indagatorias con 
frases puntuales 
dirigidas  al texto 
mismo. 

  
 

L Para la 
interrogación y 
anticipación del 
texto se 
acompañó con 
ilustraciones y 
títulos llamativos 
lo que ayudo en 
gran manera el 
logro de esta 
secuencia de 
comprensión.  

Contar con indicios, 
gráficos  ayuda a los  
estudiantes poder 
acertar con el tema 
del texto.  

 Activación de 
saberes previos 

 P  No  se tomó en 
cuenta los 
saberes previos 
que cada uno 
posee.  

 P  Se  partió de las 
vivencias propias de 
los niños para 
aprovechar el saber 
que cada uno tiene. 

  L  Compartir las 
vivencias de cada uno 
delos estudiantes fue  
de mucha ayuda para 
la activación de los 
saberes previos. 

El aporte que cada uno  
de los niños  ofrecía era 
necesario para la 
activación de saberes 
previos para iniciar el 
proceso lector. 
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O
L
O
G
I
C
A 

DURANTE 
 
Propósito  de la 
lectura 

I   Se  realizó 
someramente 
por falta  de 
tiempo. 

 P  Se realizó a  través 
de interrogantes 
pero  era  necesario  
puntualizarlas 
previamente. 

  L Se  consideró 
puntualmente  
interrogantes como el 
¿Qué, Para qué y Por 
qué leeremos? Parra  
la identificación del 
propósito de la lectura. 

Considerar e identificar 
los propósitos  de lectura 
hace que esta se torne 
más interesante para el 
lector 

Lectura en si   P  Se  realizó una 
lectura   sin 
tomar en cuenta 
el tipo y forma  
lo  que no fue  
fructífera para   
los niños. 

 P  Se  acordó  
previamente el tipo 
y forma  de lectura 
para  que  esta  sea 
provechosa. 

  L Se consideró las 
técnicas  de lectura 
para  su  mejor 
comprensión. 

Considerar las técnicas 
de lectura hizo  que la  
lectura  se tornara  
significativa para cada 
estudiante y para su 
comprensión. 
 

 Indagación de lo 
comprendido 

 P  Se consideró  
específicamente 
preguntas 
literales. 

 P  Al seleccionar las 
interrogantes 
previamente se  
consideró en ella los 
3 niveles  de la 
lectura. 

  L Aplicar las reglas  de 
supresión y 
construcción ayudo a 
la comprensión del 
texto 

Las  reglas utilizadas y 
las interrogantes para la 
comprensión fueron de 
gran importancia puesto 
facilito  la comprensión 
lectora. 

 DESPUES 
 
La redacción 

 P  Se realizó 
someramente 

 P  Se aplicó las reglas  
de construcción   
evidenciándola con 
los resúmenes  del 
texto leído. 

  L El  uso  de 
organizadores gráficos  
y los  resúmenes 
facilitaron la  redacción 
de lo comprendido. 

Hacer uso  de diversas  
estrategias para  
organizar  la información 
facilito  la redacción de lo 
comprendido. 

 Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

 P  Las interrogantes  
consideradas 
fueron literales y 
se dieron  a  nivel 
oral. 

 P  Se tomó en cuenta 
todos los niveles de 
lectura además los 
desempeños  
considerados en   la 
propuesta. 

  L Se  aplicó fichas  con 
interrogantes que  
apunten al logro  de 
los desempeños de la 
propuesta. 

La aplicación de 
instrumentos facilito la 
comprobación de lo 
comprendido  en  los tres 
niveles  de lectura. 

 Evaluación I   Se desarrolló 
superficialmente, 
en algunas 
ocasiones no  se 
llevó a cabo por 
falta de tiempo. 

 P  Se enfatizó  en la 
autorreflexión   de 
sus aprendizajes. 

  L La utilización de 
interrogantes 
puntuales ayudo a 
realizar la meta 
cognición. 

Conocer sus propios 
procesos de aprendizaje 
(metacognicion) ayudo  a 
mejorar   la construcción 
de sus aprendizajes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

obtenidos 

Para conocer la pertinencia  y relevancia de la aplicación de la 

propuesta  se recurrió a la técnica de la triangulación de datos obtenidos y  

a la evaluación de la efectividad de los planes  de acción  en los tres 

tramos a través de indicadores  que  se consideraron en la etapa de la 

planificación. 

A continuación 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. 
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4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

Los 9  registros  de campo  que se  recogieron  nos  sirvieron 

para comparar los hallazgos, estos fueron divididos en tres tramos  

por los tiempos de aplicación, el tramo 1 considerado como la fase 

de prueba, el tramo 2 considerado  como la fase en donde se tenía  

que  incluir las modificaciones  a la ruta metodológica planteada y 

la fase 3 considerado como el proceso  de ajuste y mejora. En el 

presente cuadro se muestra los hallazgos por tramos. 
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Cuadro Nº 07 

CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION POR 

TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

L
M

A
   

CATEGORIA 
RECONSTRUIDA 

SUB CATEGORIAS  
TRAMO I 

 
TRAMO II 

 
TRAMO III 

 
INTERPRETACIÓN / CONCLUSIONES 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

  M
E

T
O

D
O

L
O

G
IC

A
S

  P
A

R
A

  D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

R
  L

A
 C

O
M

P
R

E
N

S
IO

N
   

L
E

C
T

O
R

A
. 

 
 
Estrategia
s  
Metodológi
cas 
 
 
 
 
 
 
 

 

.ANTES 

Interrogación y 
anticipación 

I P 
 

L          El proceso de interrogación y anticipación  
del texto  al poner en práctica las  
estrategias diseñadas en mi  PPA al  inicio 
del trabajo  no  fue  fácil porque  los  niños 
mostraban dificultades para anticipar u  
opinar  sobre  qué  es  lo  que  trataba  el  
texto   que  se iba a trabajar pero  a medida  
que  se fue  aplicando consecutivamente  las   
estrategias a  través  de interrogantes como  
el ¿Cómo  llego  el texto, Quien  trajo  el 
texto, Que  características   tiene  el texto  A 
través  de que  medio  esta  producido, Para 
que  habrá sido  escrito,  Tiene título ,  etc.,?   
Entre  otras interrogantes   que  
exclusivamente fueron consideradas en  mi 
PPA para  hacer la interrogación y 
anticipación  del  texto   se  notó la    mejorar  
paulatinamente .. 
 

 P  El planteamiento de 
interrogantes  no fueron 
muy claras ni puntuales 
por lo que tuvieron 
dificultades. 

 P  Se realizó  las 
preguntas 
indagatorias con 
frases puntuales 
dirigidas  al texto 
mismo. 

  L Para la interrogación y 
anticipación del texto se 
acompañó con 
ilustraciones y títulos 
llamativos lo que ayudo en 
gran manera el logro de 
esta secuencia de 
comprensión. 

. 

Activación de 
saberes previos 

 P  No  se tomó en cuenta 
los saberes previos que 
cada uno posee. 

 P  Se  partió de las 
vivencias propias de los 
niños para aprovechar el 
saber que cada uno 
tiene. 

  L  Compartir las vivencias de cada 
uno delos estudiantes fue  de 
mucha ayuda para la activación 
de los saberes previos. 

La activación de saberes previos  al inicio se  
tocaba  someramente  en el  desarrollo  de  
mis  sesiones  de  clase pero al  tomar  en  
cuenta  las estrategias  diseñadas   como  la  
presentación  de  textos  auténticos   
acompañado  de  interrogantes   como   
¿Conoces  este  tipo  de  texto,  Donde  
encontramos este  tipo de textos , Para  que  
habrá  sido  escrito  este  texto,  etc.?  Entre  
otros  que  sirva  de  apoyo  para  despertar  
el  interés  del niño en  el    desarrollo  de   
nuestra sesión    tal  como  ser  considero  
en la  propuesta que  elabore  para    
aprovechar  al  máximo  el  conocimiento , 
saber  que  los  niños  poseen  sobre un 
tema  a  desarrollar y  así fuera   significativo 
el  trabajo  que   estaba realizando. 
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DURANTE 
Propósito de la 
lectura. 

I   No  se realizó por falta  
de tiempo 

 P  Se realizó a  través de 
interrogantes pero  era  
necesario  puntualizarlas 
previamente. 

  L Se  consideró puntualmente  
interrogantes como el ¿Qué, 
Para qué y Por qué leeremos? 
Parra  la identificación del 
propósito de la lectura. 

En  el  desarrollo de las  sesiones   
en  C.L inicialmente  no  
consideraba el propósito de  la  
lectura  a partir  de  la aplicación  
de  la  propuesta  fui  aplicando   
las  estrategias  para identificar  
cual  era el propósito  que nos  
invitaba  a leer un texto  a través  
de  interrogantes  como  el ¿Qué  
leeremos  , para que leeremos  el 
por qué  leeremos ? tales  eran  las 
estrategias  para  encontrar  tanto  
el propósito  social  como  el  
pedagógico de  la  lectura  así  
convertirse en real  y  significativo  
para  el  estudiante. 

Lectura en si  P  . Se  realizó una lectura   
sin tomar en cuenta el 
tipo y forma  lo  que no 
fue  fructífera para   los 
niños. 

 P  Se  acordó  previamente 
el tipo y forma  de lectura 
para  que  esta  sea 
provechosa. 

  L Se consideró las técnicas  de 
lectura para  su  mejor 
comprensión. 

Inicialmente  al  realizar las  
lecturas  para la  comprensión 
lectora  lo  realizaba  de una  
manera  global  sin  considerar  los  
tipos  y  modos  de  lectura  sin  
tener  mayores  resultados   pero  
contar   con una   propuesta  
elaborada de  acuerdo  a las  
necesidades  de  mis  niños donde  
tuve que  poner  en practica la 
lectura en voz alta  para que  mis  
niños puedan modular  y pronunciar 
correctamente las palabras  así  
mismo  la lectura  silenciosa para  
tener  mayor  comprensión, el  
parafraseo  del  texto , el  
subrayado de  ideas  importantes  
entre otros  que   me  ayudo  para   
mejorar  en la  fluidez  , 
pronunciación, etc. por   lo tanto en 
la  comprensión  del  texto  que  los  
niños  leían 
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Indagación de lo 
comprendido 

 P  Se consideró  
específicamente 
preguntas literales 

 P  Al seleccionar las 
interrogantes 
previamente se  
consideró en ella los 3 
niveles  de la lectura. 

  L Aplicar las reglas  de supresión 
y construcción ayudo a la 
comprensión del texto 

Para  saber  si había  comprensión 
de  un texto  los  niños  daban  su  
examen con  preguntas  múltiples y 
preguntas  de  nivel  solo  literal  a  
medida  que   nos  íbamos 
apropiando  de  las   estrategias  
diseñadas  en   la propuesta    los  
niños  fueron  razonando  
,encontrando  y  aplicando  
estrategias   como  las  reglas  de  
supresión, reglas  de  construcción   
entre ellos  el   subrayado  de ideas 
importantes y la  elaboración de 
resúmenes  aplicando  las  
preguntas de nivel literal, inferencial  
y criterial  para  que  haya una  
buena  comprensión lectora . 

DESPUES 
La redacción 

 P  Se realizó someramente  P  Se aplicó las reglas  de 
construcción   
evidenciándola con los 
resúmenes  del texto 
leído. 

  L El  uso  de organizadores 
gráficos  y los  resúmenes 
facilitaron la  redacción de lo 
comprendido. 

Para  que  haya una buena  
comprensión lectora  era  necesario  
contar con  resúmenes lo  que  
llevaba  a  realizar  una  redacción  
de  lo  comprendido lo  cual  era  lo  
más  dificultoso  para  los  niños  a 
medida que  se iba aplicando   
estrategias con   preguntas de nivel  
criterial   recreativas,  lúdicas,  etc. 
daba la  oportunidad  a que  los  
niños  puedan plasmar  y redactar 
libremente  sus  ideas para  mejorar 
paulatinamente . 

 

Evaluación de los 
niveles de 
comprensión 

 P  Las interrogantes  
consideradas fueron 
literales y se dieron  a  nivel 
oral. 

 P  Se tomó en cuenta todo 
los niveles  de lectura 
además los indicadores  
de la propuesta. 

  L Se  aplicó fichas  con 
interrogantes que  apunten al 
logro  de los indicadores de la 
propuesta. 

La  evaluación de los  niveles  de la  
comprensión lectora  en  algunos  
casos  solo  se  daba  a  nivel  
literal  ,posteriormente se  tuvo  que  
tomar  en  cuenta los  niveles  
literal, inferencial y criterial   
tomando  como  punto  de  partida   
los  desempeños  que  estaban   
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considerados  en  la  propuesta  
pedagógica según  el  grado  en  el  
que  s e encontraban los  niños 
para  ir  mejorando   en  este  
aspecto. 

 

Evaluación 

I   No  se realizó por falta de 
tiempo 

 P  Se enfatizó  en la 
autorreflexión   de sus 
aprendizajes. 

  L La utilización de interrogantes 
puntuales ayudo a realizar la 
meta cognición. 

Es  un  proceso  que  no  s e debe  
dejar  de  lado  en  el desarrollo  de  
las sesión  de  clase  para  que  los  
mismos  estudiantes  través  de  
interrogantes  dirigidas  
directamente  a  la  reflexión  de  
sus  propios  procesos de 
aprendizaje  como el ¿Qué  
aprendí,  Para  que  aprendí, Como  
lo  hice ?  puedan  tomar  
conciencia  de  cuán  importante es  
el  papel  que  cumplen  ellos  en  el  
proceso  de  su  aprendizaje asi  
reconocer  sus  aciertos  y  errores  
y  a  partir  de  ello puedan  
fortalecer  sus capacidades  en  la  
comprensión lectora. 

Fuente: Elaboración propia.  
10 registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 
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4.3.2. Triangulación  de sujetos. 

La participación de los especialistas  de acompañamiento 

pedagógico  fue  de suma importancia para determinar el nivel de 

calidad con la  que  se hizo  el proceso de aplicación de la 

propuesta pedagógica puesto  que su participación  en cada tramo 

se evidenciaba a través de los  registros  que realizaban   donde 

registraban   los avances, 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. 

Los datos  del acompañante  se  contrastaba con la teoría 

para ir construyendo nuestra propuesta pedagógica que 

posteriormente se comparara los resultados emitidos por el 

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 brindar algún nivel de certeza en las 

afirmaciones que se darán a conocer.  

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento 

el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y 

conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación. 
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Cuadro Nº 08 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORI
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

ESTUDIANTES  
Lista de Cotejo de la evaluación de los 

logros de aprendizaje 

 

¿
Q
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et
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 d
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o 
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r 
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 d
e 
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 I.

E
 N

ro
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41
58

? 

Estrategias 
metodológic
as 
reconstruida
s para la 
comprensión 
textos 

. 

Interrogación 
y 
anticipación 

El proceso de interrogación y anticipación  del texto  al 
poner en práctica las  estrategias diseñadas en mi  PPA al  
inicio del trabajo  no  fue  fácil porque  los  niños 
mostraban dificultades para anticipar u  opinar  sobre  qué  
es  lo  que  trataba  el  texto   que  se iba a trabajar pero  a 
medida  que  se fue  aplicando consecutivamente  las   
estrategias a  través  de interrogantes como  el ¿Cómo  
llego  el texto, Quien  trajo  el texto, Que  características   
tiene  el texto  A través  de que  medio  esta  producido, 
Para que  habrá sido  escrito,  Tiene título ,  etc.,?   Entre  
otras interrogantes   que  exclusivamente fueron 
consideradas en  mi PPA para  hacer la interrogación y 
anticipación  del  texto   se  notó la    mejorar  paulatina  en 
el último tramo. 

  Tomó  en  cuenta  la  anticipación  e  
interrogación  del texto  en  el proceso  de 
comprensión lectora  para familiarizarnos  con  
el texto  que   se  va  a trabajar  además  de 
ello  en  este  proceso  aplico  diversas  
estrategias  como la  lluvia  de ideas  a  través   
de interrogantes  acerca  de las  
características  del  texto   para  lograr  el 
objetivo . 

En  este proceso los estudiantes en 
el tramo I tuvieron dificultades por 
que  las interrogantes  que se daban 
no las entendían pero a medida que  
avanzaban se  diseños preguntas 
clave y a través de la lluvia de ideas    
los  estudiantes demostraron la  
mejora  en este aspecto.  

Activación 
de saberes 
previos 

La activación de saberes previos  al inicio se  tocaba  
someramente  en el  desarrollo  de  mis  sesiones  de  
clase pero al  tomar  en  cuenta  las estrategias  diseñadas   
como  la  presentación  de  textos  auténticos   
acompañado  de  interrogantes   como   ¿Conoces  este  
tipo  de  texto,  Donde  encontramos este  tipo de textos , 
Para  que  habrá  sido  escrito  este  texto,  etc.?  Entre  
otros  que  sirva  de  apoyo  para  despertar  el  interés  del 
niño en  el    desarrollo  de   nuestra sesión    tal  como  ser  
considero  en la  propuesta que  elabore  para    
aprovechar  al  máximo  el  conocimiento , saber  que  los  
niños  poseen  sobre un tema  a  desarrollar y  así fuera   
significativo el  trabajo  que   estaba realizando. 

  Partió  del  contexto  real  del  estudiante    a 
través  de la  aplicación  de  estrategias  como  
la  lluvia  de ideas, canciones , cuentos   que   
estén  dirigidos  intencionalmente  con  el  tema  
que   quiero  trabajar todo  ello  con  el  fin  de  
activar   los  saberes  previos  que  cada  
estudiante  posee. 

.  
El  estudiante  demostraba que  
poseía saberes  previos respecto al 
tema ,con la ayuda  de indicios  como  
los  dibujos  el  título del texto  ellos 
interactuaban  en el desarrollo de la 
sesión   de aprendizaje. 

. 
Propósito de 
la lectura. 

En  el  desarrollo de las  sesiones   en  C.L inicialmente  no  
consideraba el propósito de  la  lectura  a partir  de  la 
aplicación  de  la  propuesta  fui  aplicando   las  

Aplicación  de  estrategias   con  interrogantes 
como el ¿Qué  leeremos, Para  que  leeremos 
y  el Por qué  leeremos?  para   encontrar  el  

La  participación de los niños en este 
proceso fue de mucha importancia 
puesto que  en  el primer tramo se  



81 
 

estrategias  para identificar  cual  era el propósito  que nos  
invitaba  a leer un texto  a través  de  interrogantes  como  
el ¿Qué  leeremos  , para que leeremos  el por qué  
leeremos ? tales  eran  las estrategias  para  encontrar  
tanto  el propósito  social  como  el  pedagógico de  la  
lectura  así  convertirse en real  y  significativo  para  el  
estudiante. 

propósito  de la  lectura  nos  ayuda  a  
encontrar  el  sentido   al  trabajo   que   vamos  
a  realizar . 

leía sin buscar el propósito pero ya 
en el segundo tramo ello eran 
participes de encontrar  una razón 
para realizar la lectura con ello la 
actividad se  hacía  más  interesante 
para  cada uno de los lectores. 

Lectura en si Inicialmente  al  realizar las  lecturas  para la  comprensión 
lectora  lo  realizaba  de una  manera  global  sin  
considerar  los  tipos  y  modos  de  lectura  sin  tener  
mayores  resultados   pero  contar   con una   propuesta  
elaborada de  acuerdo  a las  necesidades  de  mis  niños 
donde  tuve que  poner  en practica la lectura en voz alta  
para que  mis  niños puedan modular  y pronunciar 
correctamente las palabras  así  mismo  la lectura  
silenciosa para  tener  mayor  comprensión, el  parafraseo  
del  texto , el  subrayado de  ideas  importantes  entre 
otros  que   me  ayudo  para   mejorar  en la  fluidez  , 
pronunciación, etc. por   lo tanto en la  comprensión  del  
texto  que  los  niños  leían 

 

Realizo  los  tipos  y  modos  de lectura   que  
cada uno de   ellos  aplica  al  leer un  texto 
,etc. Es  por  ello  que  se  debe  tomar  en  
cuenta  la  importancia  de la  precisión  en 
seleccionar  los  tipos  y  modos  de  lectura  
de  acuerdo  al  tipo  de  texto  que  se  va  a  
leer. 

 

En el primer tramo  se desarrollaba 
previa consigna dada por la profesora  
a medida  que  se fue  aplicando la  
PPA  se fue  organizando  con los  
niños las formas y tipos d e lectura 
que  se va  a realizar y  que  técnicas  
se  va  a ser uso  durante  la lectura  
para  que esta  sea  de  provecho  
para  cada uno  de los lectores. Lo 
que  ayudo  en gran medida que  los  
niños mejoren en la comprensión de 
la lectura. 

Indagación de 
lo 
comprendido 

Para  saber  si había  comprensión de  un texto  los  niños  
resolvías fichas   de aplicación  con  preguntas  múltiples y 
preguntas  de  nivel  solo  literal  en  el  segundo  tramo  a  
medida  que   nos  íbamos apropiando  de  las   estrategias  
diseñadas  en   la propuesta    los  niños  fueron  
razonando  ,encontrando  y  aplicando  estrategias   como  
las  reglas  de  supresión, reglas  de  construcción   entre 
ellos  el   subrayado  de ideas importantes y la  elaboración 
de resúmenes  aplicando  las  preguntas de nivel literal, 
inferencial  y criterial  para  que  haya una  buena  
comprensión lectora . 

Puso  en  práctica   la  lectura en  voz  alta , 
lectura silenciosa,  individual, coral, se  tomó  
en  cuenta  además  de  ello la  pronunciación 
,la  fluidez   para  lograr  una  buena  
comprensión   comprobando  a  través  de  la  
indagación  de  lo  comprendido. 

 

En  el primer tramo los estudiantes 
respondían  las  interrogantes  que  
se  les hacía  a nivel  oral en  los  
siguientes  tramos  demostraron el  
avance  con  la  aplicación de 
interrogantes  sobre  el texto  a  la  
ves  demostraban mediante los  
resúmenes  realizados también 
mediante la organización de la 
información en organizadores 
gráficos. 

La  redacción  Para  que  haya una buena  comprensión lectora  era  
necesario  contar con  resúmenes lo  que  llevaba  a  
realizar  una  redacción  de  lo  comprendido lo  cual  era  
lo  más  dificultoso  para  los  niños  a medida que  se iba 
aplicando   estrategias con   preguntas de nivel  criterial   

Construyen un   resumen  del  trabajo  
realizado  evidenciado con organizadores  
gráficos. Y otras  veces  a través de fichas de 
comprensión.  

Al  inicio   respondían  a  las 
interrogantes  dadas  con frases 
cortas  y  cerradas a  medida  que  se 
fue  poniendo  en práctica   las  
interrogantes  eran  abiertas  para  
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recreativas,  lúdicas,  etc. daba la  oportunidad  a que  los  
niños  puedan plasmar  y redactar libremente  sus  ideas 
para  mejorar paulatinamente . 

que  den a conocer  su  opinión ellos  
hacían  el  esfuerzo  de  contestarlas  
de esa manera  se  fue  
desarrollando  hasta  que  mostraron 
un avance en las respuestas   que  
redactaban  sobre  la  lectura   que  
realizaban. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

La  evaluación de los  niveles  de la  comprensión lectora  

en  algunos  casos  solo  se  daba  a  nivel  literal  

,posteriormente se  tuvo  que  tomar  en  cuenta los  

niveles  literal, inferencial y criterial   tomando  como  punto  

de  partida   los  desempeños  que  estaban   considerados  

en  la  propuesta  pedagógica según  el  grado  en  el  que  

s e encontraban los  niños para  ir  mejorando   en  este  

aspecto. 

 

Se  puso   en práctica  la  evaluación  de los  
niveles  de  comprensión lectora  a  través  de 
interrogantes   de  nivel  literal, inferencial y  
criterial esto  a través   del  desarrollo de  
fichas    y  otros así  mismo la  meta cognición 
a través de preguntas puntuales. 

 

 

Los   estudiantes en  el primer tramo 
en  su mayoría  solo  respondían a 
preguntas literales  posteriormente  
se tuvo  que  incorporar  las  
interrogantes según los  indicadores  
donde  ellos  paulatinamente 
demostraron el  avance  a través  de 
las  fichas aplicadas  en cada sesión  
de clase. 

Evaluación Es  un  proceso  que  no  s e debe  dejar  de  lado  en  el 
desarrollo  de  las sesión  de  clase  para  que  los  mismos  
estudiantes  través  de  interrogantes  dirigidas  
directamente  a  la  reflexión  de  sus  propios  procesos de 
aprendizaje  como el ¿Qué  aprendí,  Para  que  aprendí, 
Como  lo  hice ?  puedan  tomar  conciencia  de  cuán  
importante es  el  papel  que  cumplen  ellos  en  el  
proceso  de  su  aprendizaje asi  reconocer  sus  aciertos  
y  errores  y  a  partir  de  ello puedan  fortalecer  sus 
capacidades  en  la  comprensión lectora. 

Es importante  que   los  alumnos  conozcan  
sus  aciertos   y  errores  a  través  de  
preguntas  puntuales  para luego   mejorar  y  
tomar  conciencia  de  que  ellos  son  los  
protagonistas  de sus  propios  aprendizajes 

 

El  estudiante  tenía  que  reflexionar  
sobre  su  propio aprendizaje ,lo 
hacían  y  también  reflexionaban  de  
cuál era  su  desempeño  frente  a 
una  actividad  y  reconocían  que  si 
tenían  dificultades  tenían que  
superarlas  en  la  próxima  tal  es así  
que  ello también  eran  parte  de  su  
evaluación  en  sus  aprendizajes.   

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 

 fichas de evaluación sometidos al análisis. 
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En el cuadro se puede observar  que hay coincidencias  entre 

las opiniones  sobre la aplicación de la propuesta  entre los 

registros del acompañante y del investigador  ambas personas 

afirman que durante la aplicación en el tramo 3, se tuvo mejoras  

en cuanto  a  determinar el propósito  del texto, indagación de lo 

comprendido, etc.  Además tal hecho se pudo corroborar con la 

información que proviene de la lista de cotejo del logro de 

indicadores de aprendizaje, puesto que allí también aparece tal 

información. 

 

4.3.3. Triangulación de instrumentos. 

Para llevar  a cabo las comparaciones  de los hallazgos  y  

determinar la pertinencia y calidad de la investigación se  puede 

permitir efectuar triangulaciones  entre los instrumentos que se 

tiene, en  este caso efectuaré el contraste entre el registro del 

investigador, del acompañante y la lista de cotejo de las sesiones 

capturadas en cada tramo de aplicación. 

Debo  mencionar  que  el número  de registros  considerados  

para  el proceso de análisis  son las mismas  que  anteriormente se 

muestran tanto  del investigador  como   del acompañante y las 

listas de cotejo  de la sesión alternativa  son en  un numero de tres   

tomados justo cuando concluía el tramo, las categorías y sub 

categorías fueron las mismas debido a que la estrategias se 

integraron perfectamente a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de 

conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al análisis. 
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Cuadro Nº 09 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

P
R

O
B

L

E
M

A
 

CATEGORI
AS 

RECONSTR
UIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

 
Investigador 

Registros de campo 

Acompañante Pedagógico Especializado 
Registros de campo 

 
Lista de cotejo de la ejecución de  las sesiones 

alternativas  

 

¿
Q

ué
 e

st
ra

te
gi

as
 m

et
od

ol
óg

ic
as

 d
eb

o 
ap

lic
ar

 p
ar

a 
m

ej
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ar
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  c
om

pr
en

si
ón
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 te
xt

os
 

na
rr

at
iv

os
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 d
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cr
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tiv
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 e
n 

lo
s 

ni
ño

s 
de

l  
qu

in
to

 g
ra

do
 d

e 
la

 I 
. E

 N
ro

. 5
41

58
? 

Estrategia
s 
metodológ
ica 
reconstrui
da para la 
comprensi
ón de 
textos 

. 
Interrogación 
y anticipación 

El proceso de interrogación y anticipación  del texto  al 
poner en práctica las  estrategias diseñadas en mi  PPA al  
inicio del trabajo  no  fue  fácil porque  los  niños 
mostraban dificultades para anticipar u  opinar  sobre  qué  
es  lo  que  trataba  el  texto   que  se iba a trabajar pero  a 
medida  que  se fue  aplicando consecutivamente  las   
estrategias a  través  de interrogantes como  el ¿Cómo  
llego  el texto, Quien  trajo  el texto, Que  características   
tiene  el texto  A través  de que  medio  esta  producido, 
Para que  habrá sido  escrito,  Tiene título ,  etc.,?   Entre  
otras interrogantes   que  exclusivamente fueron 
consideradas en  mi PPA para  hacer la interrogación y 
anticipación  del  texto   se  notó la    mejorar  
paulatinamente.   

Tomar  en  cuenta  la  anticipación  
e  interrogación  del texto  en  el 
proceso  de comprensión lectora 
es   importante para familiarizarnos  
con  el texto  que   se  va  a 
trabajar  además  de ello  en  este  
proceso  aplicamos  diversas  
estrategias  como la  lluvia  de 
ideas  a  través   de interrogantes  
acerca  de las  características  del  
texto   para  lograr  nuestro objetivo 
. 

Tomar  en  cuenta  esta  estrategia   me  ayudó  
mejorar  la  comprensión lectora  en mis  
alumnos lo  realice  a través de interrogantes   
dando  sus  hipótesis  respecto  a un texto  
determinado antes  de  realizar  la  lectura 
observando  las diversas  características  que   
cada  texto  presentaba. 

Activación de 
saberes 
previos 

La activación de saberes previos  al inicio se  tocaba  
someramente  en el  desarrollo  de  mis  sesiones  de  
clase pero al  tomar  en  cuenta  las estrategias  diseñadas   
como  la  presentación  de  textos  auténticos   
acompañado  de  interrogantes   como   ¿Conoces  este  
tipo  de  texto,  Donde  encontramos este  tipo de textos , 
Para  que  habrá  sido  escrito  este  texto,  etc.?  Entre  
otros  que  sirva  de  apoyo  para  despertar  el  interés  del 
niño en  el    desarrollo  de   nuestra sesión    tal  como  ser  
considero  en la  propuesta que  elabore  para    
aprovechar  al  máximo  el  conocimiento , saber  que  los  
niños  poseen  sobre un tema  a  desarrollar y  así fuera   
significativo el  trabajo  que   estaba realizando. 

Concluimos  diciendo  que para  
realizar   una  comprensión lectora  
con  buenos  resultados  tenemos  
que  partir  del  contexto  real  del  
estudiante    a través  de la  
aplicación  de  estrategias  como  
la  lluvia  de ideas, canciones , 
cuentos   que   estén  dirigidos  
intencionalmente  con  el  tema  
que   quiero  trabajar todo  ello  con  
el  fin  de  activar   los  saberes  
previos  que  cada  estudiante  
posee.  

 
Al  trabajar  una  sesión de  clase    en   la  
comprensión lectora   inicialmente   se  trabajaba 
directamente con la lectura  pero  a medida  que   
tomamos  en  cuenta  lo importante   de  rescatar 
los saberes  previos  de  los  niños   fuimos 
mejorando a  través  del  aprovechamiento  de  
los  saberes  previos   que   los propios  niños  
poseen   a partir  de  su  contexto  real, familiar, 
social y  cultural así poder lograr resultados 
esperados  en  el desarrollo de la  sesión. 

. 
Propósito de 
la lectura. 

En  el  desarrollo de las  sesiones   en  C.L inicialmente  no  
consideraba el propósito de  la  lectura  a partir  de  la 
aplicación  de  la  propuesta  fui  aplicando   las  

La  aplicación  de  estrategias   con  
interrogantes como el ¿Qué  
leeremos, Para  que  leeremos y  el 

Inicialmente  en  las sesiones  realizadas     
no  se  practicaba   la  búsqueda  del  
propósito de  la  lectura    poniendo en 
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estrategias  para identificar  cual  era el propósito  que nos  
invitaba  a leer un texto  a través  de  interrogantes  como  
el ¿Qué  leeremos  , para que leeremos  el por qué  
leeremos ? tales  eran  las estrategias  para  encontrar  
tanto  el propósito  social  como  el  pedagógico de  la  
lectura  así  convertirse en real  y  significativo  para  el  
estudiante. 

Por qué  leeremos?  para   
encontrar  el  propósito  de la  
lectura  nos  ayuda  a  encontrar  el  
sentido   al  trabajo   que   vamos  
a  realizar  así  ello  se  convierte  
en  una  necesidad real  de 
aprendizaje  

práctica  la PPA diseñada   lo  tome  en 
cuenta   a  través de  interrogantes  que  
hice a  mis  niños   con  preguntas  como  
el  ¿Qué  leeremos, Para que  leeremos   y  
Por qué   leeremos ?  a  ello  los  niños  
respondían  lo  que  nos  ayudó  a  
encontrar  un propósito  real  de lectura . 

Lectura en si Inicialmente  al  realizar las  lecturas  para la  comprensión 
lectora  lo  realizaba  de una  manera  global  sin  
considerar  los  tipos  y  modos  de  lectura  sin  tener  
mayores  resultados   pero  contar   con una   propuesta  
elaborada de  acuerdo  a las  necesidades  de  mis  niños 
donde  tuve que  poner  en practica la lectura en voz alta  
para que  mis  niños puedan modular  y pronunciar 
correctamente las palabras  así  mismo  la lectura  
silenciosa para  tener  mayor  comprensión, el  parafraseo  
del  texto , el  subrayado de  ideas  importantes  entre 
otros  que   me  ayudo  para   mejorar  en la  fluidez  , 
pronunciación, etc. por   lo tanto en la  comprensión  del  
texto  que  los  niños  leían 

Trabajar  en  el  tema  de  
comprensión  lectora  e s  
sumamente amplio porque  no  
solamente es  que  el   niño pase  
la   vista  por  un  escrito  sino  
intervienen  muchos  factores  
entre ellos  la  predisposición  del  
niño para  el  aprendizaje, el  ritmo  
y  estilos  de  aprendizaje  de  cada 
uno ,los  saberes   previos , los  
tipos  y  modos  de lectura   que  
cada uno de   ellos  aplica  al  leer 
un  texto ,etc. Es  por  ello  que  se  
debe  tomar  en  cuenta  la  
importancia  de la  precisión  en 
seleccionar  los  tipos  y  modos  
de  lectura  de  acuerdo  al  tipo  de  
texto  que  se  va  a  leer. 

Para  tener   buenos  resultados   en la  
comprensión  lectora  de  un texto   tuve  
que   poner  en práctica y  que  los  niños 
practiquen  la  lectura  diaria  definiendo  
los  tipos  y  modos  de la  lectura   según  
a  la  necesidad de  cada uno de ellos  así  
mismo   generar  un  ambiente  favorable  
para  desarrollar  su  concentración  y  que  
ellos  puedan lograr  el  texto  que  leían. 

Indagación de 
lo 
comprendido 

Para  saber  si había  comprensión de  un texto  los  niños  
daban  su  examen con  preguntas  múltiples y preguntas  
de  nivel  solo  literal  a  medida  que   nos  íbamos 
apropiando  de  las   estrategias  diseñadas  en   la 
propuesta    los  niños  fueron  razonando  ,encontrando  y  
aplicando  estrategias   como  las  reglas  de  supresión, 
reglas  de  construcción   entre ellos  el   subrayado  de 
ideas importantes y la  elaboración de resúmenes  
aplicando  las  preguntas de nivel literal, inferencial  y 
criterial  para  que  haya una  buena  comprensión lectora . 

Conocer  las  estrategias   para  
una  buena  comprensión en  la  
lectura  es   imprescindible  en  el  
trabajo  que   realizamos  para  ello 
en  mi  practica  pedagógica  puse  
en  práctica   la  lectura en  voz  
alta , lectura silenciosa,  individual, 
coral, se  tomó  en  cuenta  
además  de  ello la  pronunciación 
,la  fluidez   para  lograr  una  
buena  comprensión   

En la indagación de lo comprendido era 
necesario seleccionar las interrogantes  algunas 
veces a nivel oral otras a nivel escrito  a  través 
de las  consignas  dadas por el docente haciendo 
uso  de las interrogantes de nivel literal, 
inferencial, y criterial.lo cual ayudo    a tener 
ciertas mejoras  en la comprensión de textos  
que los  estudiantes leían. 
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comprobando  a  través  de  la  
indagación  de  lo  comprendido. 

La  redacción  Para  que  haya una buena  comprensión lectora  era  
necesario  contar con  resúmenes lo  que  llevaba  a  
realizar  una  redacción  de  lo  comprendido lo  cual  era  
lo  más  dificultoso  para  los  niños  a medida que  se iba 
aplicando   estrategias con   preguntas de nivel  criterial   
recreativas,  lúdicas,  etc. daba la  oportunidad  a que  los  
niños  puedan plasmar  y redactar libremente  sus  ideas 
para  mejorar paulatinamente . 

Es  el  resultado  de la  
comprensión  del  texto  para ello 
se puso   en  práctica  juntamente  
con los  alumnos  el  resumen  del  
trabajo  realizado  evidenciado 
mediante organizadores  gráficos 
,responder  a  interrogantes  
criteriales  entre  otros  según el 
tipo  de texto  que  se  trabaja. 

Poner  en práctica las técnicas  del subrayado 
sumillado, parafraseo  ayudo  en  gran manera  a  
realizar el  trabajo  de redacción del texto 
comprendido a través de los  resúmenes 
respondiendo  a las  interrogantes dadas en  los  
tres niveles  de lectura. 

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

La  evaluación de los  niveles  de la  comprensión lectora  
en  algunos  casos  solo  se  daba  a  nivel  literal  
,posteriormente se  tuvo  que  tomar  en  cuenta los  
niveles  literal, inferencial y criterial   tomando  como  punto  
de  partida   los  desempeños  que  estaban   considerados  
en  la  propuesta  pedagógica según  el  grado  en  el  que  
s e encontraban los  niños para  ir  mejorando   en  este  
aspecto. 

En lo posible   según  el  grado y 
los   ritmos  de aprendizaje  de los  
alumnos  puse  en práctica  la  
evaluación  de los  niveles  de  
comprensión lectora  a  través  de 
interrogantes   de  nivel  literal, 
inferencial y  criterial esto  a través   
del  desarrollo de  fichas    y  otros. 

En lo posible   según  el  grado y los   ritmos  de 
aprendizaje  de los  alumnos  puse  en práctica  
la  evaluación  de los  niveles  de  comprensión 
lectora  a  través  d e interrogantes   de  nivel  
literal, inferencial y  criterial esto  a través   del  
desarrollo de  fichas    y  otros. 

Evaluación Es  un  proceso  que  no  s e debe  dejar  de  lado  en  el 
desarrollo  de  las sesión  de  clase  para  que  los  mismos  
estudiantes  través  de  interrogantes  dirigidas  
directamente  a  la  reflexión  de  sus  propios  procesos de 
aprendizaje  como el ¿Qué  aprendí,  Para  que  aprendí, 
Como  lo  hice ?  puedan  tomar  conciencia  de  cuán  
importante es  el  papel  que  cumplen  ellos  en  el  
proceso  de  su  aprendizaje asi  reconocer  sus  aciertos  
y  errores  y  a  partir  de  ello puedan  fortalecer  sus 
capacidades  en  la  comprensión lectora. 

Es importante  que   los  alumnos  
conozcan  sus  aciertos   y  errores  
a  través  de  preguntas  puntuales  
para luego   mejorar  y  tomar  
conciencia  de  que  ellos  son  los  
protagonistas  de sus  propios  
aprendizajes 

Es importante  que   los  alumnos  conozcan  sus  
aciertos   y  errores  a  través  de  preguntas  
puntuales  para luego   mejorar  y  tomar  
conciencia  de  que  ellos  son  los  protagonistas  
de sus  propios  aprendizajes 

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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 

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

instrumentos diferentes,  el cuadro muestra  el nivel de 

información parecida que hubo en el tramo 3, puesto que se 

indica  claramente que los cambios y mejoras más saltantes se 

produjo a dicho nivel principalmente en la sub categorías  de 

interrogación y anticipación del texto, activación de saberes 

previos, propósito de la lectura, etc. 

 

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

Para tener evidencia  respecto a la aplicación  conjunta de 

los planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar 

que es necesario recurrir a los indicadores  que debían lograrse. 

Cada plan de acción contaba con una matriz de indicadores 

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

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de  una lista 

de cotejo que en su integralidad fije el avance de la propuesta. 

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

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

hecho.  

 

  Lista de cotejo N° 10 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 
Hipótesis de acción Si diseño y aplico una estrategia  adecuada  mejorare las   habilidades  en  comprensión  de  textos  narrativos. 

Acción  Diseño y aplicación de estrategias para la comprensión   de  textos. 

Grado Quinto 

Investigador Irma  Valverde  Mamani 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificación  Se tiene elaborado variadas fichas o 
compilaciones de varios autores 
que sustentan la propuesta. 
 

x    X    X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el primer tramo aún no se contaba 
con la bibliografía suficiente a  medida  
que  se iba implementando la propuesta 
se  fue nutriendo  con las  teorías que  
sustenten la PPA para que  en el tramo 3 

se tenga  lo necesario. 
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Ejecución  Se cuenta con una ruta 
metodológica para la aplicación de 
la propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
Se cuenta con estrategias 
secuencialmente organizadas para  
la aplicación  de la PPA. 
 
 
 
 
 
Se  cuenta con  la  implementación  
de herramientas  e insumos 
formulados pertinentemente  para la 
aplicación  de la PPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
x 

En el primer tramo, si  bien  se contaba  

con la ruta metodológica  en  el  

segundo  tramo  s e fue insertando 
algunas mejorar  y replanteos para  que  
posteriormente se establezca las  
estrategias  con las  que  se  va a 
trabajar en la aplicación de  la PPA 
 
 
 
En el  primer tramo  se contó con 
estrategias  de manera  general 
posteriormente se mejoró   
implementando secuencialmente las  
estrategias  del antes, durante y después  
de la lectura. para   sesión de 
aprendizaje.  
 
En el primer tramo  se tenía  
implementado   con algunas  
herramientas  posteriormente se  
concluyó    con  y  se  puso  en práctica  
durante  la  aplicación  de la propuesta . 

Se cuenta con el diseño   de  
sesiones  de acuerdo  a la  ruta  de 
aplicación. 

x    x    x Se tenía  sesione  diseñadas   pero  aún 
faltaban ser implementadas  
incorporando  las  estrategias  y  la 
secuencia  de la ruta  metodológica  que  
posteriormente    se  superó. 

 Cuenta con  textos  elaborados 
para  la aplicación de la propuesta. 

x    x    x Se contó  con texto  adaptados  a  la  
realidad del estudiante como también se 
incorporó textos  de  menor  a mayor  
complejidad  al  finalizar la aplicación  de 
la propuesta. 

 Cuenta  con una matriz  de 
planificación específica para la 
aplicación del texto 

x    x    x En  la implementación de la  matriz se  
consideró el  uso  de  textos  específicos  
en  el  segundo  tramo  se  fue  
modificando  de  acuerdo  al avance de 
los  estudiantes. 

Reflexión Registra la sesión considerando la 
parte reflexiva e interventiva. 

x    x    x Al  registrar  la sesión se  consideró  las  
opiniones  brindadas por el  especialista  
acompañante pedagógico. 

Reflexiona sobre los hallazgos  
encontrados en la sesión  

x    x    x Al inicio  era  difícil encontrar en uno  
mismo los  aciertos  y  errores  en  el  
desarrollo de la sesión  a medida  que se  
fue  desarrollando  era  necesario  un a 
autorreflexión  sobre el trabajo realizado  
para  incorporar  ciertos  ajustes    si  era  
necesario. 

Reestructura actividades para 
mejorar la propuesta alternativa. 

x    x    x Con la  aplicación  de  la PPA  algunas 
herramientas  e insumos tenían que  ser 
modificados   en  su  estructura  que con 
el  avance  se fue  puliendo  para  que  al 
final  se lograra  que  sea  pertinente 
para  su aplicación. 

 Fuente: Elaboración propia. 

   En la lista se cotejo se observa que se produjo 

una progresión entre el primer tramo y el segundo en el 

indicador referido a que el investigador debe disponer para 

la reconstrucción de su práctica pedagógica un conjunto de 

teorías que sustente su nueva práctica, un manejo  

adecuado  de estrategias basadas en  teorías  investigadas 

todo  ello  contando  con una  ruta  metodológica  diseñada  
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acorde a las  características  de los estudiantes  

considerando implementada con herramientas e insumos 

necesarios  para  la aplicación  de la PPA. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al realizar el proceso de deconstrucción de mi práctica  

pedagógica a través del análisis de los diarios de campo, 

identifiqué debilidades en mi practica pedagógica, observando 

recurrencias en estrategias metodológicas, así como en el uso 

de metodologías en el antes, durante y después de la lectura. 

SEGUNDA: El análisis  de mi practica pedagógica  me permitió identificar las 

teorías implícitas conductista que sustentaba mi práctica docente 

siendo estas  inadecuadas, ello me permitió reorientar mi 

práctica docente mediante la investigación  de diversos 

enfoques, principalmente Solé poniendo en práctica las 

estrategias metodológicas  en el proceso de aprendizaje de mis 

alumnos  en busca  de una transformación de mi practica  

teniendo  bien en claro de lo que  se trata la  lectura 

TERCERA: La reconstrucción de mi práctica pedagógica permitió generar 

nuevas estrategias metodológicas con sus respectivas sub 

categorías  del antes durante y después de la lectura dentro de 

ello se consideraron en el antes de la lectura la anticipación e 

interrogación y la activación de saberes previos en el durante la 

lectura se consideró el propósito  de la lectura, lectura en sí y la 

indagación de lo comprendido finalmente en el después de la 

lectura se consideró la  redacción, evaluación de los niveles  de 

comprensión y la evaluación. 

CUARTA: La transformación de mi practica pedagógica está basada  en las 

investigaciones  de Solé  quien plantea que para una 

comprensión  de textos  tiene que  haber un antes, un durante y  

un después de la lectura. 

QUINTA:  Luego del proceso de evaluación de mi nueva practica 

pedagógica mediante los instrumentos utilizados para el acopio 

o recolección de datos, como el diario de campo y lista de cotejo; 

para el procesamiento y validación de la información obtenida 
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con la triangulación de instrumentos, de tiempo y de sujetos, han 

demostrado la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

la cual se corrobora con el óptimo rendimiento de los estudiantes 

del quinto grado en el dominio de comprensión lectora del área 

de comunicación. 

 

irmaval2013@gmail.com 

Irma Valverde Mamani 

  

mailto:irmaval2013@gmail.com


92 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primera: Al término de haber experimentado mi proyecto de investigación - 

acción sugiero que los profesionales de la educación 

especialmente de mi Institución Educativa, realicen la 

deconstrucción  de su práctica pedagógica a efectos de hacer una 

reflexión crítica y encontrar sus fortalezas para potenciarlos y sus 

debilidades para superarlos en beneficio de los estudiantes  y 

mejora de su desempeño. 

Segunda: Para garantizar aprendizajes significativos y que perdure en el 

tiempo sugiero que todos los docentes de nuestro país deben tener 

como base y soporte para su práctica pedagógica un enfoque de 

las teorías del constructivismo y el cognitivismo convencidos que 

nuestra tarea es formar estudiantes competentes que puedan 

enfrentar retos y desafíos de la incertidumbre. 

Tercera: Los docentes deben implementar  su práctica pedagógica con 

nuevas estrategias  de aprendizaje principalmente en comprensión 

lectora tomando como sustento a Solé  con las  estrategias del 

antes, durante y después de la lectura para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Cuarta: Talleres de trabajo para los profesores orientados  al diseño de 

estrategias en comprensión lectora que tengan la finalidad de 

desarrollar las habilidades lectoras de los alumnos dichas 

estrategias deben ser adaptados de acuerdo al contexto y grado  

de cada estudiante. 

Quinta: Instaurar una comisión de profesores que promuevan concursos, 

actividades escolares que favorezcan la comprensión lectora las 

mismas que podrán realizarse dentro de la institución o fuera de 

ella puesto que dicha actividad puede desarrollarse en diferentes 

escenarios. 
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RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA PARA LA COMPRENSION  DE 

TEXTO 

 

A. DATOS INFORMATIVOS. 

INSTITUCION EDUCATIVA: DISTRITO: ZONA: 

No 54158 ‘’Señor de los Milagros’’ Kishuara Rural 

DOCENTE:  GRADO Y 

SECCION: 

TIPO DE TEXTO: 

Irma  Valverde Mamani 5to            U Narrativo  

 

B. ESTRATEGIA DISEÑADA/ADAPTADA.  

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 

Interrogación y 

anticipación. 

*La  docente presenta  un texto  escrito  a partir  de ello se  propone  las  

interrogantes : 

Situación: 

- ¿Cómo llegó el texto? 

- ¿Quién  trajo el texto? 

Las características físicas del texto: 

- ¿Qué características físicas tiene el texto? 

- ¿A través de que medio fue producido?(manuscrito, impresora, imprenta) 

El texto mismo: 

 -¿Cómo está diagramado el texto? 

- ¿Qué información nos aporta la silueta del texto? 

-¿Para qué habrá  sido  escrito? 

- ¿Tiene título? ¿Cuenta  con párrafos? 

- ¿Qué tipos de signos de puntuación posee? 

- ¿Hay palabras  conocidas en el texto? 

*Les invitamos a anticipar el texto 

*Pedimos verificar sus hipótesis. 

Paso 2: 

Activación de 

saberes previos 

*La  docente debe partir  de  los saberes previos  que los  niños  poseen  para  

procesar  la información  que  contiene  el texto por  lo que  debe realizar preguntas 

tratando  de  explorar  los  saberes sobre  el tema  que  se  está  desarrollando. 

-¿Qué sabemos del tema? ¿Qué…? ¿Cuándo…? ¿Cómo…? ¿Por qué…? ¿Para 

qué..?, etc. 

Relación con texto auténtico: 

 -¿Conoces este tipo de texto? 

- ¿En qué lugares encontramos este tipo de texto?- ¿Para que fue  escrito  el  texto? 

Paso 3: 

Propósito de la 

lectura. 

*La  maestra  juntamente  con  los  niños mediante  interrogantes  buscan el 

propósito, la  intención,   respecto  a  la   lectura   del  texto que   van a  realizar. 

-El  qué y  para qué  van  a  leer. 
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-Propósito social:¿Para qué leeremos? ¿Para qué aprenderemos a leer? 

-Propósito didáctico: ¿Qué, cómo y con que se aprende a leer? (desarrollar 

competencias capacidades e indicadores previstas en el currículo? 

*Definimos  las expectativas: Hoy día aprenderemos… 

Paso 4: 

Lectura en si 

*Ensayamos  variadas formas de lectura: 

- Leer en forma global, coral, enfática, dramatizada en cadena, relectura,  individual, 
silenciosa  o  con ayuda del docente. 

- Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. (inferencias) 

- Elaborar predicciones apoyado en la información explicita que brinda el texto. 
- Establecer relación entre referentes. Ejemplo: Rafaela se fue a la escuela. Ella se 

fue a estudiar. 

- Identificar vocabulario desconocido y descubrirlo por el contexto. 
- Organizador gráfico. 
- Parafraseo. 

- Rotulación de párrafos. 
- Subrayado. 

Paso 5: 

Indagación de 

lo comprendido 

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

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

inferencial y crítico, para ello se deberá aplicar dos reglas: 

- Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes 

y seleccionar las ideas principales, además para aproximarse  a la respuesta 
correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la 
respuesta. 

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

sintético del texto. 
Aplicar diferentes tipos de preguntas: literal, inferencial, criterial utilizando la regla 

de supresión y construcción. ¿De qué trata el texto? ¿ qué predicciones se acercan 

al contenido del texto leído? ¿Dónde dice ..? ¿Por qué…? ¿Cómo. ..? ¿Si fuera el 

…? ¿-que dibujo resumiría el texto? ¿Qué palabras se repiten más en el texto? 

Dibujan el momento inicial, central o final. 

Paso 6: 

La redacción 

*Planteamos  preguntas  abiertas  tanto recreativas, lúdicas  y  de razonamiento  

diverso. 

 Ej. ¡Cuando el lobo se comió a   los  chanchitos se empachó? (recreativa y 

razonamiento) 

Paso 7: 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión 

*A través de preguntas literales, inferenciales y crítico (usar desempeños 

estandarizados para comprobar el nivel de comprensión. 

*Aplicar fichas de comprensión lectora teniendo en cuenta los desempeños. 

Paso 8: 

Evaluación 

*Realizamos  la  meta cognición (reflexión sobre sus propios  procesos  de  

aprendizaje) 

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

aciertos? ¿En qué debo mejorar? ¿Fue fácil comprender el texto que leí? 

Fuente: Elaboración propia. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” 

Grado   5to.   5to.  

N° de alumnos 11 niñas y niños  
Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 02/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  ( leyenda) el gusano de la  papa 

Conocimiento Construye  organizadores gráficos                                                                         

Duración   5 horas pedagógicas        5 horas pedagógicas       

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de entender  el  mensaje del   texto  que  lee   y  

como  evidencia  de  ello   sepa     organizar  la  información obtenida  construyendo    organizadores  gráficos  para  
dar  a  conocer  a  sus   compañeros 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 

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

 

 
Construye organizadores gráficos mapa 
semántico y resúmenes para reestructurar el 
contenido del texto que lee.   
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de 
los indicios que encuentra en el texto. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema) en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura 

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

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

La sesión inicié motivando a los niños sobre el mes en el cual nos encontramos, a través de 
interrogantes: ¿En qué mes nos encontramos?¿Qué actividades importantes se desarrollan este 
mes?, los niños responden a las interrogantes mencionando que nos encontramos en el mes de 
siembra de productos como: papa, olluco, oca, etc. 
Partimos de sus saberes previos e iniciamos el diálogo de la siembra de productos en la cual los 
niños voluntariamente narran el proceso que se sigue para la siembra y cosecha de la papa. 
Al finalizar el diálogo, hice preguntas para generar el conflicto cognitivo: ¿Por qué las papas 
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tienen gusanos? , los niños dan respuestas no muy claras, para ello yo les pregunto: ¿si quisieran 
indagar más sobre el tema?  
Interrogue para encontrar el propósito de la lectura: ¿Qué leeremos? ¿Para qué leeremos?¿por 
qué leeremos?, los niños respondieron acertadamente. 
Se hizo anticipaciones respecto al material que se iba a  presentar, los niños coincidieron con sus 
respuestas: ¿De qué creen que tratará el texto?. 
Luego se presentó el texto en la pizarra en un papelote. 
Con los niños se definió las expectativas: ¿Qué aprenderemos el día de hoy; los niños 
respondieron aprenderemos sobre el gusano de la papa. 
 

Proceso 
 

Con los niños nos ponemos de acuerdo y realizamos el tipo de lectura modelado y en cadena de 
modo individual. 
Para ello se les entregó las fichas de lecturas en forma individual 
Procesos pedagógicos e iniciamos con la lectura en sí. 
Se dio inicio con la lectura silenciosa para ello se le dio un tiempo determinado.   
Al concluir la lectura pregunté si habían entendido e hice algunas preguntas genéricas del texto: 
¿De qué trataba el texto? ¿Qué le pasó al hombre rico? No todos los niños participaban dando 
sus respuestas, continuamos con la lectura en cadena, durante ella algunos niños tenían 
dificultades al pronunciar las palabras, luego les hice volver a leer a otros niños cuando se 
equivocaban.  
Al finalizar la lectura en cadena reflexionamos que si no hay una lectura correcta no va haber  
comprensión del texto y los niños hicieron su autoevaluación, reconociendo que tienen que 
practicar la lectura. 
Finalmente la docente realizó la lectura modelada  para apoyar en la comprensión del texto. 
Al finalizar la lectura se hizo las preguntas orales correspondientes y se comprobaron las 
predicciones que se habían hecho. 
La mayoría de los niños respondieron a las preguntas literales, pero aquellas que tenían palabras 
nuevas tuvieron muchas dificultades.  
Para la comprensión del texto también se recurrió al subrayado de las ideas importantes en el 
papelote de la pizarra con ayuda de la docente. 
Posteriormente se les explicó que para una mayor comprensión necesitamos organizar nuestras 
ideas y se utilizó un organizador gráfico para organizar la comprensión del texto. Para ello se 
repartió una ficha individual para que los niños puedan trabajar también se les explicó sobre el 
organizador gráfico. 
Con la participación de los niños y el apoyo de la profesora llegan a obtener conclusiones sobre el 
título,  escenario, personajes, argumento y tema del texto leído. 
Los niños escriben individualmente en sus organizadores gráficos a partir de la explicación que 
hice cada uno de ellos. 
 

Salida Aplicamos fichas de comprensión lectora conteniendo preguntas de nivel literal, inferencial y 
criterial para luego pegarlos en los cuadernos. 
 

Reflexión Se seleccionó un texto de su contexto aprovechando los saberes previos que ellos tienen y a 
partir de ello haya una mejor comprensión del texto que se va ha trabajar. 
No se preparó con anticipación los organizadores gráficos. 
No tenían conocimiento los niños sobre leyenda 
Aprovechar en el texto presentado a las preguntas que se había considerado en el organizador 
gráfico en forma oral. 
No se uso el diccionario para encontrar el sigfnificado de algunas palabras nuevas. 
 

Intervención Debo incidir en desarrollar textos de mayor extensión e indagar estrategias para que puedan 
organizar la información. 

Compromisos Superar las dificultades de esta sesión de aprendizaje. 

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” 

Grado   5to.   Unica 

N° de alumnos 11 niñas y niños  
Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 09/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  ( Cuento) Los  dos  hermanos 

Conocimiento  Formula  hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que encuentra en el 
texto.                                                           

Duración   5 horas pedagógicas        5 horas pedagógicas       

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de formular  hipótesis sobre el contenido, a partir 

de  los indicios que encuentra  en el texto y comprobar sus hipótesis después de su lectura para  demostrar la 
comprensión del mensaje del texto leído  para  dar  a  conocer  a  sus   compañeros. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 

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

 

 
Construye  resúmenes para reestructurar el 
contenido del texto que lee.   
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de 
los indicios que encuentra en el texto. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema) en textos con 
algunos elementos complejos en su estructura 

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

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Previo un saludo cordial  y  las   rutinas  ya  realizadas  inicie la   sesión  del  día 
Comentando   sobre  cómo  les  fue   el inicio del   día   y  las  actividades  que  realizaron  en 
sus hogares. 
Cada niño comenta  sus  experiencias   dando  a  conocer  a  todo  sus   compañeros  y 
compañeras lo  hacen   de  manera  breve   y  con  dificultades para  expresar  sus  ideas  en  la  
segunda lengua  y  algunos   con mayor  fluidez   en  su  expresión  
   al  concluir la participación de los  niños  pregunte  si  tienen hermanos  o  hermanas porque 
ningún niño  menciono  a sus hermanos en  su participación. 
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Los niños comentaron  individualmente sobre  sus  hermanos y/o hermanas 
En  su  participación todos  los  niños  coinciden en que  sus hermanos  son  muy buenos  y  
que  siempre  los  complacen  con  regalos.  
Al finalizar el  dialogo    pregunte: 
             ¿Hay  hermanos malos por qué?   
A  esta  pregunta  los  niños  en  su  mayoría  respondieron  que   no , otros  que   si  con  esta   
duda  generada    se  ponen   de acuerdo  para  indagar  sobre  el  tema   llegando  a  la  
conclusión   de  que  es   el  propósito  de  la  lectura  que   se  va  a realizar en  la  clase. 
Ademas  los  niños   realizan   anticipaciones  sabiendo  ya  cual   es  el  propósito  de  la  
lectura sobre  el  material  de  trabajo   que     se va a  presentar,  al  presentar  el  texto   con  la  
participación  de los  niños   se  define  las  expectativas    de  trabajo  del   dia     dando  a  
conocer  que  el  dia  de  hoy   aprenderemos  sobre  ‘’Los  dos  hermanos” ( texto  narrativo   
cuento) 

Proceso 
 

Con los niños nos ponemos de acuerdo y realizamos el tipo de lectura modelado y en cadena 
de modo individual. 
Para ello se les entregó las fichas de lecturas en forma individual 
Procesos pedagógicos e iniciamos con la lectura en sí. 
Se dio inicio con la lectura silenciosa para ello se le dio un tiempo determinado.   
Al concluir la lectura pregunté si habían entendido e hice algunas preguntas genéricas del texto: 
¿De qué trataba el texto? ¿Qué le pasó al hombre rico? No todos los niños participaban dando 
sus respuestas, continuamos con la lectura en cadena, durante ella algunos niños tenían 
dificultades al pronunciar las palabras, luego les hice volver a leer a otros niños cuando se 
equivocaban.  
Al finalizar la lectura en cadena reflexionamos que si no hay una lectura correcta no va haber  
comprensión del texto y los niños hicieron su autoevaluación, reconociendo que tienen que 
practicar la lectura. 
Finalmente la docente realizó la lectura modelada  para apoyar en la comprensión del texto. 
Al finalizar la lectura se hizo las preguntas orales correspondientes y se comprobaron las 
predicciones que se habían hecho. 
La mayoría de los niños respondieron a las preguntas literales, pero aquellas que tenían 
palabras nuevas tuvieron muchas dificultades.  
Para la comprensión del texto también se recurrió al subrayado de las ideas importantes en el 
papelote de la pizarra con ayuda de la docente. 
Posteriormente se les explicó que para una mayor comprensión necesitamos organizar nuestras 
ideas y se utilizó un organizador gráfico para organizar la comprensión del texto. Para ello se 
repartió una ficha individual para que los niños puedan trabajar también se les explicó sobre el 
organizador gráfico. 
Con la participación de los niños y el apoyo de la profesora llegan a obtener conclusiones sobre 
el título,  escenario, personajes, argumento y tema del texto leído. 
Los niños escriben individualmente en sus organizadores gráficos a partir de la explicación que 
hice cada uno de ellos. 
 

Salida Aplicamos fichas de comprensión lectora conteniendo preguntas de nivel literal, inferencial y 
criterial para luego pegarlos en los cuadernos. 
 

Reflexión Se seleccionó un texto de su contexto aprovechando los saberes previos que ellos tienen y a 
partir de ello haya una mejor comprensión del texto que se va ha trabajar. 
No se preparó con anticipación los organizadores gráficos. 
No tenían conocimiento los niños sobre leyenda 
Aprovechar en el texto presentado a las preguntas que se había considerado en el organizador 
gráfico en forma oral. 
No se uso el diccionario para encontrar el significado de algunas palabras nuevas. 
 

Intervención Debo incidir en desarrollar textos de mayor extensión e indagar estrategias para que puedan 
organizar la información. 

Compromisos Superar las dificultades de esta sesión de aprendizaje. 

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO Nro 3 

3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” 

Grado   5to.   Unica 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 23/09/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  ( FABULA) La  cabra y el  caballo 

Conocimiento     Infiere el significado del texto..        
                                                    

Duración   5 horas pedagógicas        5 horas pedagógicas       

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de las sesión: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de  deducir  el  mensaje  del  texto   que   lee . 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
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. 
 

 
-Deduce  el significado  del texto  que  lee y  
reflexiona  sobre  el  contenido. 
-. Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que encuentra en el 
texto. 
-. Opina sobre aspectos variados (acciones, 
hechos, ideas importantes, tema) en textos 
con algunos elementos complejos en su 
estructura 

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

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

 

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

Previo un saludo cordial  y  las   rutinas  ya  realizadas  inicie la   sesión  del  dia  haciendo un  
comentario  sobre  como  amaneció el  dia  de hoy  y  los  niños  respondieron     que   muy   
bien  y  que  ya  el  sol  había salido  es  de  allí  que   invite  a  los  niños  a  observar  nuestro  
alrededor y   pregunte  si  notaban algún cambio  en  la  naturaleza  y  dijeron  que  habían  
sembrios  y  que  el campo  estaba   de  color  verde   , enseguida  comentamos  sobre  el  
alimento  de  los  animales   y  mencionaron  que   el  pasto  servia  como  alimento  para  todos  
los  animales,los  niños  mencionaron  que  animales  tenían  en casa entre  ellos  vaca , 
caballo, cuy,   cabra, gallina etc. 
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Pregunté  si  todos  los  animales  comían  los  pastos  que  estaban  creciendo   y  los niños 
mencionaron  que   algunos  y  uno  d e los  niños  dijo  que  las  vacas  comían el  mejor  pasto  
y  que las  cabras   comían  la s hierbas  de  los   cerros   o  los  pastos  secos   que   había  en  
el  cerro   de  esa  intervención  aproveche  para  hacerles  una  pregunta. 
¿Niños  ustedes  creen   que  los  animales  pueden  escoger  la  comida  que  ellos  quieren o  
es   que  comen lo  que  se  les  da? Algunos niños  dijeron que  si  otros que  no  y algunos  no  
dijeron nada de allí les  pregunte  que  si  querían informarse o  saber  algo  mas  de  los  
animales   y  respondieron  que  si  entonces pregunte  el  para que  se  iba  a leer ,el  porque y  
el  que  leeremos  entonces   presente  el  material  y  pregunte  de que  se  Tartaria  y  algunos  
acertaron  de  que  se  trataba  de  un texto  de  animales  es  allí  que   les  hize saber  la  clase 
del  dia . 

Proceso 
 

  Seguidamente  entregue  las  fichas  de  lectura  individual y Con los niños nos pusimos de 
acuerdo para realizar el tipo de lectura individual  y  silenciosa , los  niños  se  demoraron   en  
la  lectura  y  algunos dificultaron  porque  aún  les  falta  tener  velocidad  en la  lectura  ,al  
finalizar  la  lectura  pregunte  si  habían  comprendido  o  si  querían que  les  apoye  con la  
lectura  y  ellos  aceptaron  , les  leí  el  texto y  ellos  me  seguían  con la  vista   al  finalizar  la  
lectura  interrogamos  el  texto  para   saber  si   había  comprensión  los  niños  respondieron  
en  su  mayoría  a  las  preguntas  literales    y  otras     inferenciales ,se   notó que   hubo   
comprensión en  su  mayoría    porque el  texto  era  entendible  y  no  tan  extenso. 
Al  finalizar  la  lectura  y  las  preguntas  correspondientes  pedi a  los  niños para  organizarse 
en  dos   grupos  para  extraer     la  idea  central  del  texto allí  se  realizo   trabajo por  párrafos   
apoyándose  en  el  subrayado  de  ideas importantes  para  la  comprensión del  texto , los   
niños   con  mi  apoyo  tuvieron  como resultado   la  idea  importante  del  texto  que  en  
seguida    copiaron en papelote para  pegar en  la  pizarra  y  exponer  llegan a  conclusiones  y  
plasman  en  sus  cuadernos .Posteriormente  desarrollan una  ficha  con interrogantes para   
contrastar sus  predicciones  
 

Salida Aplicamos fichas de comprensión lectora conteniendo preguntas de nivel literal, inferencial y 
criterial  para luego pegarlos en los cuadernos. 
-Reflexionan  sobre  el  aprendizaje  que lograron  el  dia  de hoy , como  lo  hicieron  y  como  
se  sintieron  durante el  desarrollo. 
 

Reflexión Se seleccionó un texto corto muy  significativo  para  ellos para   aprovechar  los  saberes  
previos  que  poseen  los  niños  y  tomarlo  como  fortaleza  para  una  mejor  comprensión 
lectora.  
Al material  preparado   le  falto  mayor  atractividad  , dibujos etc. 
 

Intervención Debo incidir en desarrollar textos de mayor extensión e indagar estrategias para que puedan 
organizar la información. 

Compromisos Superar las dificultades de esta sesión de aprendizaje. 

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158“Señor de los Milagros” 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 29/09/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  (fabula )El campesino y 

sus dos hijas 
Conocimiento  Infiere el significado del texto (enseñanza del  texto) 

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

 

2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    

Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de  inferir   la   enseñanza  del texto que  lee a  partir  de indicios  e  
hipótesis anticipadas demostrando   la  comprensión del  texto  que  lee al  comprobar  sus  
anticipaciones. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

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 texto. 
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 encuentra en el texto. 
Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
algunos elementos complejos en su 
estructura 
Reconoce    en  el texto  la  
enseñanza     de la   fábula  que  lee  
y  valora    la   importancia de  los   
valores  en  la  vida  diaria . 

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

 

3) DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio La sesión se inició con una motivación sobre las fechas que pasaron y las actividades que 
realizan en sus hogares, respecto a su comportamiento, a través de lluvia de ideas en las que 
pregunté: ¿Quiénes fueron a Kishuará? ¿Quienes estuvieron el día del estudiante en la escuela? 
¿Cómo se comportaron? 
Los niños participaron haciendo conocer sus buenos y malos comportamientos y posteriormente 
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reflexionaron sobre sus actitudes positivas y negativas tomando como ejemplo al comportamiento 
que tuvieron  e el día del estudiante. 
Diferenciaron sus comportamientos como seres humanos frente a los animales aceptando que 
son seres humanos y que deberían actuar  como tal. 
Seguidamente pregunté ¿Creen que los animales nos puede enseñar  a los humanos? Algunos 
dijeron que sí otros que no. Para ello pregunté ¿Cómo podemos saber? Ellos respondieron  a 
través  de una lectura, siendo este el propósito para ellos. 
Realizaron anticipaciones respecto al material que presenté, teniendo en cuenta el ¿el qué y para 
qué vamos a leer?  
Posteriormente realicé la presentación del texto dándoles a conocer el trabajo que se va a realizar 
durante la sesión.(el  campesino y sus dos hijas- lectura) 

Proceso Nos  ponemos de acuerdo para realizar los tipos y modos de lectura. 
Primeramente los niños leen en silencio y en forma individual, en seguida se realiza la lectura 
coral y en cadena. 
Durante la lectura algunos niños mostraron dificultades y otros leían en voz baja, lo que no 
ayudaba a la comprensión del texto. 
Posteriormente se realizó la lectura por párrafos en la que participaron la mayoría de los niños, 
durante este proceso se subrayó las ideas principales de cada párrafo con la intervención de los 
niños, donde dirigí todo ello a partir de preguntas, lecturas y relecturas. 
Al identificar las ideas principales los niños demostraron dificultades y tuve que apoyarlos 
haciendo preguntas específicas. Además de ello desconocían las palabras nuevas que 
presentaba el texto. 
Finalmente se pudo notar la participación mayoritaria por parte de los niños y no así de las niñas.  
Luego con mi apoyo los niños y niñas reflexionan sobre el mensaje y enseñanza del texto; 
llegando a obtener las conclusiones a la cual se dio a conocer que dicha enseñanza se le llama 
moraleja  y que siempre este tipo de textos nos va a dejar una enseñanza para nuestra vida, 
comparando también con las experiencias que pasaron en el aula  y escuela. A partir de ello los 
niños con apoyo de la profesora definen la moraleja del texto trabajado. 
  

Salida Reflexionan sobre el que aprendieron, para que aprendieron y utilidad del texto para nuestra vida 
diaria. 
Después subrayan las palabras nuevas en el texto para luego buscar en el diccionario. 
Plasman en sus cuadernos. 

Reflexión Se seleccionó un texto que le será útil para su vida diaria. 
Debería considerar  que  los  niños  y  niñas  trabajen  en  forma  grupal  para  obtener  sus 
conclusiones  y  haya  una  mejora  en la  identificación   de  las  ideas  principales  del texto. 
Falta fluidez en la mayoría de mis niños. 
No se utilizó material para las conclusiones del texto. 

Intervención Para que haya fluidez de la lectura debo buscar algunas estrategias que me ayuden a mejorar la 
lectura y comprensión. 
Trabajar estrategias en grupo para la construcción de sus aprendizajes. 

Compromisos Mejorar las estrategias en textos narrativos y descriptivos. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158“Señor de los Milagros” 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 13/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  (fabula) Asamblea   en la  

carpintería 
Conocimiento  Infiere el significado del texto (enseñanza del  texto) 

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

2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    

Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de  inferir   la   enseñanza  del texto que  lee a  partir  de indicios  e  
hipótesis anticipadas demostrando   la  comprensión del  texto  que  lee al  comprobar  sus  
anticipaciones. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

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

Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que encuentra en el texto. 
Opina sobre aspectos variados 
(acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con 
algunos elementos complejos en su 
estructura 
Reconoce    en  el texto  la  
enseñanza     de la   fábula  que  lee  y  
valora    la   importancia de  los   
valores  en  la  vida  diaria . 

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

3) DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio - La profesora  saluda a  todo los   niños y  niñas   de la  clase   previamente. 
 
- La  sesión  inicio  con  el   desarrollo  de  rutinas   diarias  haciendo  que  cada niño   dé  a  
conocer  cada  una  de ellas  para  posteriormente cumplirlas durante  el  desarrollo de  la  
sesión de  clase  y  también  se   reflexiona  acerca   de  los  valores   que  debemos  practicar. 
- Comentan   sobre  las  actividades anteriores  y  el  comportamiento  que  demuestran  en  sus  
hogares, escuela,  comunidad   y/o fuera  de  ella. 
-Lo  realizan a  través  de  lluvia  de  ideas con  interrogantes   propuestas  por  la  profesora. 
¿Qué  hacen  en  sus  casas , en  que  ayudan a  sus  padres ,  como se  portan  con  ellos ? 
¿en   que  trabajan  sus  padres y  que  herramientas   tienen  en  casa ? 
-Los  niños  enumeran  la s herramientas  que   tienen  en  casa :pico, pala,  serrucho, lampa, 
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martillo, etc. 
-comentan  sobre  sus  usos  y  utilidades  que   les  dan  a  cada uno d e ellos . 
-La  profesora  pregunta Ud.  Creen   que   las  herramientas   hablen o  conversen entre  
ellos?????? (C.C ) 
-Los niños  contesta  diciendo  que  no   para  ello  propongo  investigar  a  través  de  una  
lectura . 
-Con  el   apoyo  de la  profesora los  niños   y  niñas  buscan  un propósito  para  leer  un  texto  
sobre  el  tema. 
-Realizan  anticipaciones   respecto  al  material   que  se  va  a  presentar. 
-Se realiza  la  presentación del texto (definimos las expectativas…hoy día  aprenderemos…..)  

Proceso -Teniendo  las fichas  de    lectura  en  la  mano  de  manera  individual  los  niños   se  ponen 
de acuerdo  para  llevar a  cabo  la  lectura. 
 
-Ensayamos  variadas formas de lectura: 
- Leer en forma global,  relectura,  individual, silenciosa  y con ayuda del docente. 
- Formulación de interrogantes entre párrafo y párrafo. (inferencias) 
- Parafraseo  y   subrayado. 
-A través  de  interrogantes  después  de  la  lectura  realizada   se  hace  la  indagación  de  lo  
comprendido. 
-A través de preguntas debidamente seleccionadas unas  a nivel oral y otras a nivel escrito se 
deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello 
se deberá aplicar dos reglas: 
- Aplicar las reglas de supresión : La profesora indica suprimir las ideas irrelevantes y 
seleccionar las ideas principales, además para aproximarse  a la respuesta correcta 
seleccionara subrayando la frase o párrafo en la que se encuentra a la respuesta. 
 Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético 
del texto. 
Aplicar diferentes tipos de preguntas: literal, inferencial, criterial utilizando la regla de supresión 
y construcción. ¿De qué trata el texto? ¿ qué predicciones se acercan al contenido del texto 
leído? ¿Dónde dice ..? ¿Por qué?   Etc. 
Dibujan el momento inicial, central o final. 
- Planteamos  preguntas  abiertas  tanto recreativas, lúdicas  y  de razonamiento  
diverso. 
 Ej. ¡Cuando   el   serrucho   hablo  todos  urraron? (recreativa y razonamiento) 
 
-Con  apoyo  de  la profesora los  niños y niñas definen    el  tema  central  y  la  enseñanza  del 
texto. 
          RECUERDA: definen         .Cualquier  ………..         puede  ver  tus  
debilidades…………………………………………………………………………………… 
-La  profesora  menciona   que  dicha  enseñanza  se  llama moraleja. 
-Llegan  a  las  conclusiones    que  una   fábula   es  un  texto  que siempre  nos  va  a  dejar  
una  enseñanza a  través  de  valores    para  los   humanos. 

Salida -Reflexionan  sobre  sus  propios  procesos  de   aprendizaje. 
¿Qué  aprendí? 
Como  aprendí? 
-Aplicamos  fichas de comprensión lectora   conteniendo preguntas de alternativas multiples de 
nivel literal inferencial y  criterial 
-Plasman en sus cuadernos. 

Reflexión Para que haya fluidez de la lectura debo buscar algunas estrategias que me ayuden a mejorar 
la lectura y comprensión. 
 

Intervención  
Trabajar estrategias en grupo para la construcción de sus aprendizajes. 

Compromisos Mejorar las estrategias en textos narrativos y descriptivos. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 

3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158“Señor de los Milagros” 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 18/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo  (cuento)fiesta  de  

animales 
Conocimiento Secuencia  de  hechos 

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

 

2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    

 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

.Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 
4.Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de texto. 
5.Infiere el significado del 
texto. 
6.Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 

Reconstruye la secuencia de un 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Construye   resúmenes  para 
reestructurar el contenido de 
textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

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

3) DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio La sesión  inicie  con  un  saludo  a  los  niños  y ninas luego  procedemos  a  realizar las  rutinas   
diarias  y  aprovechamos  para  reflexionar  sobre  las  normas  de  convivencia  en  el  aula y  la  
puesta   en  practica  que  se  debe  cumplir dicho  esto  pregunto  sobre  la  fecha  del  dia  los  
niños   responden  y  colocamos  en  la  pizarra  la  fecha  del  dia ,identificando  la  fecha  
pregunte  ¿Qué  fecha    importante   se  recuerda? Los   niños  contesta  pero  no  responden  
correctamente   entonces   mencione  que   era  el  dia  de  la  alimentación e  iniciamos  a  
conversar  sobre  la  alimentación  en  sus   hogares  y  la  importancia  del  mismo  para   nuestra  
salud para  que  haya  una  mejor  y  mayor  participación  pido  a  los niños  que  mencionen  los  
productos  con  los   que  cuentan  en  sus  hogares s  los  niños  mencionan papa  olluco, quinua  
, trigo,   cuy  ,  vaca  , gallina  ,  charqui , etc. Posteriormente  hago  una  pregunta  a  todo  los  
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niños  ¿Cuándo  o  que  dia  es  donde  se preparan  la s  mejores   comidas?  Los   niños  los  
niños  respondieron    en  las  fiestas  , cumpleaños  , matrimonios  etc.  También  mencionan  
que  se sacrifican  muchos  animales  entre  ellos   cuy,  vaca , gallina,etc. Posteriormente  realice  
una  interrogante ¿ud.  Creen   que    los  animales   hacen  fiestas  como  las  personas  para   
divertirse??????   C.c. 
Los  niños  responden  diciendo  que   pero  les  digo  que  si  querían  saber  algo  del tema  ellos  
aceptan   entonces con  mi  apoyo  buscamos  el  propósito  de  la  lectura  que  vamos a realizar( 
propósito)mediante  interrogantes  ¿Qué  leeremos ,por qué, para  que , ?  los  niños  responden  
acertadamente  a  las  interrogantes e  iniciamos  con la  anticipación respecto  al  material  que  s 
e iba  a presentar   después  de  ello  procedí  a  presentar  el  papelote  conteniendo  el  texto y  
definimos  el trabajo  del  dia  y  el tema  de  trabajo. 

Proceso Al  presentar  el  texto en  la  pizarra   los  niños   observan  y  a partir de  ello  se  realiza  las  
interrogantes ¿Cómo  llego  el  texto, quien trajo  el texto ,  como  esta  producido  etc. ? entre  
otras  preguntas  referidas  al  texto mismo e invite a  los  niños  a  que  puedan anticipar  lo  que  
nos  quiere  decir  el texto mediante  interrogantes   ¿de  que   se  tratara ,  que creen  que  
sucederá,   por qué será , que  tipo  de  texto será  , etc.? después  de  estas  preguntas  nos  
organizamos  para  leer  variadas  formas  de  lectura  global, individual, silenciosa y  con  ayuda  
del  docente despues de la  lectura  realice  preguntas  entre  párrafo  y  párrafo, y  otras 
preguntas  que   no  estaban en  el  texto   los  niños  participaron  y  expresaron  sus  ideas  para  
organizar  lo    que  habían  comprendido  brinde  a  los  niños  el  texto  recortado  en  oraciones  
y  párrafos  para  que  ellos  puedan  trabajar  siguiendo   e  identificando  la   secuencia  de  
hechos  según  el  texto  leído  asi  mismo  anotaron  las  palabras  nuevas  que  había  en el texto  
para  posteriormente  con  la  participación  de  todos  puedan  encontrar el  significado  según  el  
contexto  ,asi  lo  hicieron  con   mi  apoyo  al  culminar  el trabajo  los  niños  de cada grupo 
expusieron  sus  trabajos  para  dar  a  conocer  a  sus  compañeros  a la  conclusión  que  
llegaron  finalmente a través de preguntas  se comprobó  cuanto es el nivel de comprensión tanto 
literal  e  inferencial en  la  lectura  realizada . 
A través de preguntas  se comprobó cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y 
crítico  que  los  niños  lograron. 

Salida Reflexionaron  sobre  sus  propios  procesos  de   aprendizaje 
-Aplicamos  fichas de comprensión lectora   conteniendo preguntas de alternativas multiples de 
nivel literal inferencial y  criterial 
-Plasmaron en sus cuadernos. 
 

Reflexión Para  organizar  mejor la  comprensión  del texto  en  cuanto a secuencia  de  hechos  debo  
considerar  estrategias    nuevas  para  que  sea  atractivo  y  el  niño  pueda  hacer  su 
participación  más  activa. 

Intervención  

Compromisos Mejorar las estrategias en   la  organización  de la  información en textos narrativos y descriptivos. 

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158 “Señor de los Milagros” 

Grado   5to.   Unica 

N° de alumnos 11 niñas y niños  
Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 22/10/2014. 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto narrativo   (la  llorona) 

Conocimiento            Identifican el inicio , nudo  y  desenlace  del  cuento                                               

Duración   5 horas pedagógicas        5 horas pedagógicas       

 

2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

PROPOSITO DE   AL  SESION: Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de  inferir   el inicio   nudo  y  

desenlace  en  el cuento leído  . 

 
 
Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de 
aprendizaje y DCN) 

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

 

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

 

Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que encuentra en el 
texto. 
-Deduce  el  inicio ,nudo y desenlace del 
cuento  que  lee    

 

 VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad  

3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 
 

El desarrollo de  mi  sesión  de clase  del día de  hoy  inicie  con  un  saludo   cordial  hacia  
los niños  y  niñas  para  luego  realizar  las rutinas  del  día  entre ello recordar  las  normas  
de  convivencia  para  ello cada niño  da  a  conocer uno  por  uno por  ejemplo  mencionaron  
pedir permiso  para  salir  del  aula , levantar  la  mano  para  hablar , arrojar  la  basura  al 
tacho entre otras  normas  que   diariamente  mencionamos  y  aprovechamos  reflexionar  
sobre ello  posteriormente   comentamos   con  los  alumnos  sobre  la  clase  anterior  a modo  
de  recuerdo  y  reforzamiento  de  sus  aprendizajes . 
 
 

Proceso 
 

Con la  participación de los niño  lleve  a  cabo  la  motivación  ya  que  s e  avecinaba  la  
fecha  del  dia  de  todo los  santos  para   ello los  niños  narraron como es  que  se  lleva  a  
cabo esa  costumbre e  hice  una  pregunta  para   presentar  el texto ¿Ud.  Creen  qu e los   
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muertos  caminan  o  vuelven a  sus  casas ? los  niños  respondieron n  diciendo  que  si   en  
su  mayoría   a  ello  yo  pregunte  si  habían  visto  solo  contestaron que  la  gente  habla  de  
esa  manera  enseguida  propuse   a  los niños  si  quisieran saber  mas  del  tema  y  ellos  
aceptaron y  procedí  a  presentar  el  material  que   había  llevado y  pregunte   para  que  
realicen  sus anticipaciones  respecto  al  material  y  al texto  ¿Cómo  llego  el texto,   como 
esta  producido, tiene  párrafos  etc. ?  entre  otras  preguntas  y  los  niños  participaron 
dando  a cocer  sus  saberes  previos. 
A  través  de interrogantes   pregunto a los  niños  ¿Qué   leeremos, Para que  leeremos, 
Porque  leeremos?  Para  encontrar  el propósito  de la  lectura y    también  mencione  el  
trabajo  que  s e va  a realizar  durante  la  sesión   de clase  seguidamente  nos  organizamos  
para  realizar  la lectura  para  ello  se  les  dio  a  cada niño  una   ficha  de lectura  individual   
teniendo  la s fichas  acordamos  el  tipo  de  lectura  que  se va a  realizar  entre  ello  la  
lectura  global  , individual  ,silenciosa  y con apoyo mio (docente)  se  desarrolla  la  lectura  
en  si    al    finalizar  la  lectura  realizo  algunas  preguntas  de  comprensión   como  ¿Cuál  
es  título  del  texto ,  sobre  que  trataba  el  texto  ,etc.?  Los  niños  contestan   en  su  
mayoría  luego  procedimos  a   la  formación  de 3 grupos   para  realizar  el resumen  del 
texto  para  ello  se  explicó  que   cada  grupo  hará  una  parte  del  cuento como  es  el  
inicio, nudo  y  desenlace inmediatamente s e  distribuye   el  material  impreso  que   consistio  
en  unas  fichas   del  texto  recortadas  párrafo  por  párrafo   , los  niños  y  ninas  siempre  
con  el  apoyo d e  la  profesora  inician  con  el  trabajo  de  identificación de  las  partes  del  
cuento  para  ello   realizan  la   lectura    del texto   luego  subrayan   las  ideas  principales  
por  cada  párrafo  haciendo  uso  de  resaltadores  .una vez identificado las  ideas  
principales   escriben   en   un  papelote  las  ideas  que  resaltaron   para      exponer  y  dar  
a  conocer  a  sus  compañeros  de  aula,  finalmente  exponen  las  conclusiones  a  las  
cuales  llegaron ante  sus compañeros . 
-Se  realiza       pregunta s  conteniendo   preguntas  de  nivel  literal  e   inferencial. 
Aplicar fichas de comprensión lectora teniendo en cuenta los niveles d e  lectura 
 

Salida  
-Realizan  la   metacognicion  
¿Qué   aprendí, Como  aprendí,  Como   me   sentí? 
-Los   niños  realizan  un  trabajo  en  casa    para   l a  próxima  clase (act.  De  extensión) 

Reflexión  
 

Intervención Debo  indagar estrategias para que puedan organizar la información. 

Compromisos Superar las dificultades de esta sesión de aprendizaje. 

Observación  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158“Señor de los Milagros” 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 29/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto descriptivo (las  diversas actividades  

de  los  perros) 
Conocimiento Descubre  el tema principal  en  un  texto 

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

 

2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz de identificar    el  tema  principal  en  

un texto  descriptivo   y  organice   la  información  que    obtiene   para    su  mejor  comprensión . 

 
  
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

 

. 4.Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de texto. 
 
5.Infiere el significado del 
Texto. 

 

Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos ,párrafos  e  
índice) 
Deduce el tema central, ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y 
con diversidad temática 
. Construye organizadores gráficos y 
resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su 
estructura 

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

3) DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio   La  sesión  de  clase   inicie    con  un  saludo  cordial  a  los  ninos  de  la  clase   e  
inmediatamente   actualizamos  la  fecha  del  dia y   recordamos  nuestras  normas de   
convivencia para  ponerlas    en practica  durante  el  dia  después d e  ello   recordamos  la  clase  
anterior  y  pasamos  a  desarrollar  la  sesión  programada  para  el  dia . 

Proceso Con participación  d e todo  los  niños  inicie  con  la  motivación  de  la  clase   aprovechando  la  
fecha  próxima  que  es la  semana  de  la  vida  animal para  ello  mediante  interrogantes  indague  
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con  que  tipo de  animales  cuentan  los  niños  en  casa  hubo  participación  de  los  niños  en  el  
cual  mencionaron  cada  uno  de  ellos a  animales  como: vaca , caballo , cuy, gallina ,  perro,  
gato,  etc. Entre  otros  seguidamente  hize  algunas  interrogantes   como ¿  para  que  sirve  la  
vaca,  cuy,  perro?  Los  niños  contestaron a  las   preguntas  activamente   posterior  a  ello  
pregunte   si  esque  será  lo  mismo  en  otros  lugares   el  uso  que  le  dan a los  animales   los   
niños  entraron  en  duda   e  hize  otra  pregunta   si   queremos  saber  mas  del  tema  a  donde 
tenemos  que  recurrir los  niños  dijeron  a  la  lectura   entonces  presente   el  material  que   había  
elaborado  e  igual  les  hize  las   preguntas   correspondientes   respecto  al  texto  presentado 
(ant.e  int del texto) ¿ cómo  llego  el texto,  que  texto  será ,     tiene  párrafos que  tipo de  signos  
de  puntuación tiene,  etc?  Entre  otras  preguntas , igualmente  mediante  interrogantes invite  a  
los  niños   a  realizar   las  hipótesis   respecto  al  texto    y  a través  de  sus  saberes  previos  los  
niños  participaron  activamente    observando  el  material  que   había  presentado inmediatamente 
mediante   preguntas   como ¿ qué  leeremos  , para  que  leeremos,  porque leeremos  ? se   
definió  el  propósito  de nuestra  lectura   y  el  trabajo  del  dia . 
Nos organizamos   para  realizar  la  lectura  leer en forma individual  silenciosa, global relectura  y  
con  ayuda  de la  docente al  momento  de  realizar  la  lectura realice  preguntas  literales  y  
algunas  inferenciales   para  apoyar  a los  niños  en la  comprensión del texto  , al  finalizar  la  
lectura  los  ninos  se  organizaron por  grupos  para  identificar  el  tema  central del  texto par  ello  
cada grupo  conto  con  sus  fichas  de trabajo practicaron la  relectura  , el  subrayado  de  ideas 
importantes a  nivel de  grupo para  luego  con mi   apoyo   puedan  identificar  el  tema  central  del  
texto  una  vez  identificado  el  tema  central apoye  a los  ninos  a  organizar  la  información  en   
un  organizador  grafico  para  que  sea     expuesto  posteriormente ante  sus  compañeros  de  
clase   finalmente los  ninos  de  ambos  grupos  expusieron sus  conclusiones. 
-Se  realizó      pregunta s  conteniendo   preguntas  de  nivel  literal  e   inferencial. 
Aplicamos  fichas de comprensión lectora   conteniendo preguntas de alternativas multiples de nivel 
literal inferencial y  criterial 
-Plasman en sus cuadernos. 
 

Salida Realicé  la  metacognicion  
-Deje  tarea  para  la   casa  para  que dibujen  a  sus  perros  realizando   las  actividades  que  
realizan  en  casa ,  chacra, campo  etc. 

Reflexión  

Intervención  

Compromisos  

Asesoría  
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 

5. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 54158“Señor de los Milagros” 

Grado   5to. Sección: “U” 

N° de alumnos 11 niñas y niños  

Docente investigador Irma Valverde Mamani 

Fecha 13/11/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión  de  un texto descriptivo(  sabias  que  los  animales  

pueden comunicarse) 
Conocimiento Reconocen  el tema central  en  un  texto 

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

2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:  
Que  el  niño   y  la  niña  sea  capaz   organizar  la  información que obtiene  para   identificar  las  ideas de 
cada párrafo así podrá  identificar  el tema  central  del  texto  que  lee 

 
 
  

 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

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

 

Toma decisiones 
estratégicas según su 
propósito de lectura. 
 
Reorganiza la 
información de 
diversos tipos de texto. 

Infiere el significado del texto. 
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto del texto. 

 

Construye organizadores gráficos y 
resúmenes para reestructurar el 
contenido de textos con algunos 
elementos complejos en su estructura. 
Formula hipótesis sobre el contenido, a 
partir de los indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, títulos, párrafos e 
índice 
Deduce el tema central, ideas 
principales en textos con algunos 
elementos complejos en su estructura y 
con diversidad temática. 

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

 

3) DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio  La  sesión  de  clase   inicie    con  un  saludo  cordial  a  los  niños  de  la  clase   e  
inmediatamente   actualizamos  la  fecha  del  día y   recordamos  nuestras  normas de   
convivencia para  ponerlas    en práctica  durante  el  día  después de  ello   recordamos  la  clase  
anterior  y  pasamos  a  desarrollar  la  sesión  programada  para  el  día . 
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Proceso Con participación  de  todo  los  niños  inicie  con  la  motivación  de  la  clase aprovechando  la  
fecha  en  la  que  nos encontramos  10 de noviembre semana  de  la  vida  animal para  ello  
mediante  interrogantes  indague  con  que  tipo de  animales  cuentan  los  niños  en  casa  hubo  
participación  de  los  niños  en  el  cual  mencionaron  cada  uno  de  ellos a  animales  como: vaca 
, caballo , cuy, gallina ,  perro,  gato,  etc. Entre  otros  seguidamente  hize  algunas  interrogantes   
como ¿     como  lo  crian  a sus  animales , donde  los  crian , como lo  alimentan? ,etc   los  niños  
contestaron a  las   preguntas  activamente   y  aproveche  para  reflexionar sobre  el  trato y  
maltrato   que  se  le  da  a los  animales   por  el  hecho  que  no  pueden  comunicarse  con  los  
humanos      posterior  a  ello  pregunte   ¿ud  creen  que los  animales  se  pueden  comunicar? C.c   
los   niños  entraron  en  duda  algunos  dijeron  que  no  y  en su minoria  que  si   e  hice  otra  
pregunta   si   queremos  saber  más  del  tema  a  donde tenemos  que  recurrir los  niños  dijeron  
a  la  lectura   entonces  presente   el  material  que   había  elaborado  e  igual  les  hize  las   
preguntas   correspondientes   respecto  al  texto  presentado (ant.e  int del texto) ¿ cómo  llego  el 
texto,  que  texto  será ,     tiene  párrafos que  tipo de  signos  de  puntuación tiene,  etc?  Entre  
otras  preguntas , igualmente  mediante  interrogantes invite  a  los  niños   a  realizar   las  hipótesis   
respecto  al  texto    y  a través  de  sus  saberes  previos  los  niños  participaron  activamente    
observando  el  material  que   había  presentado inmediatamente mediante   preguntas   como ¿ 
qué  leeremos  , para  que  leeremos,  porque leeremos  ? se   definió  el  propósito  de nuestra  
lectura   y  el  trabajo  del  dia . 
Nos organizamos   para  realizar  la  lectura  leer en forma individual  silenciosa, global relectura  y  
con  ayuda  de la  docente  al  finalizar  la lectura los  niños  se organizan  para  realizar  el  trabajo  
grupal luego   se  sortea el  párrafo  a  trabajar  por  cada  grupo  allí  se  les  dio  explicaciones  
para  poder deducir el  tema central  del  texto para  ello  los  niños dieron  una  relectura  y  a  la  
vez  indique  que  subrayen  las  ideas  que  resaltan y/o  importantes  del  texto asi  mismo los  
niños   escribieron  sus  conclusiones  siempre  con  apoyo  para  poder  ser  coherentes  en la  
organización de  sus  resúmenes  finalmente por  grupos pegan  sus  trabajos  en la pizarra  y   
exponen  posteriormente  a manera  de  refuerzo  juntamente  con los  niños  elaboramos  el  
organizador  grafico para  ello  nos  sirvió  los  resúmenes  que  los  niños  trabajaron , a  través  de  
interrogantes     como  ¿ de que  trataba  el  texto, de   que  animales ,  que  hacían  los  animales,   
para  que  se  comunicaban ,  etc.?   elaboramos  el  organizador  grafico  e identificaron a  la  vez   
dedujeron  el tema  central  del  texto finalmente  los niños  completaron  las   fichas  de 
comprensión lectora  conteniendo preguntas de alternativas múltiples de nivel literal inferencial y  
criterial    luego  plasmaron  en  sus  cuadernos  todo  lo trabajado. 
 

Salida Realicé  la  metacognicion  
-Deje  tarea  para  la   casa  para  que dibujen  a  sus  perros  realizando   las  actividades  que  
realizan  en  casa ,  chacra, campo  etc. 

Reflexión  

Intervención  

Compromisos  

Asesoría  

 

 

 


