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RESUMEN 

 

De acuerdo a diversos autores como Solé, Condemarin  y Casani  

afirman que  la comprensión lectora es un producto de un proceso regulado 

por el lector y que a través de ello es posible desarrollar  habilidades 

fundamentales  

Es cierto que los procesos cognitivos en la comprensión lectora se van 

desarrollando desde los niveles más simples hasta lo más complejos, tal 

propósito se cumple con el papel que el docente facilita a través de la 

aplicación de una estrategia metodológica correcta y pertinente, durante un 

periodo de cuatro meses, implementado en una ruta metodológica en donde 

se ejecutó  un conjunto de estrategias lectoras, como el ADD, El mapa de 

colores, ficha de personajes para mejorar  la comprensión de textos de los 

niños del tercer  grado de educación primaria,  de los 24  niños, 15 de ellos 

lograron un nivel destacado, 5 niños estudiantes en el nivel proceso,    con 

ello se alcanzó niveles adecuados de lectura de acuerdo a  las pruebas 

aplicadas por la institución, además se logró que los niños lean mayor 

cantidad de palabras . Los resultados más resaltantes de la Investigación se 

evidencia en  el interés, en el placer, que los alumnos demuestran cuando 

leen, el hábito de  la lectura  se va  fortaleciendo, identifican y diferencian el 

tipo de textos, realizan anticipaciones a la lectura, incremento del 

vocabulario, responden a preguntas de nivel literal con muchas facilidades y 

algunas de tipo inferencial.  

Comprensión de lectura. 

Ejecución de  estrategia 
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CHUYANCHAY 

Kay hatun yachakuymi qispin kimsa ñiqi qari warmi warmakunapa 

ñawinchasqan  mirarichiyninmanta, kay 54165 yupayniyuq  yachaywasipi, 

Champaccocha llaqtapi,  2014 watapi. Kay yachakuymi qispin amauta 

kaynimpi llankaspa kikiypa sasachakuykuna tarisqaymanta, chay nanayta 

umanchakuspay, allin yachachqman churakunay rayku; hinallataq 

yachachisqay warmakuna ñawinchasqanta allinta chuyanchanankupaq. 

Kaymi apakun kimsa killa ukupi. Hatun yachayqa achka kutikama 

qatipasqam kachkampas, allin utaq mana allin kasqanta yachanaypaq; 

ichaqa  tukupaynimpi musyaruni allin puririyninta, Amautapa mana nisqallan 

warmakunaqa tukuy qillqata yachay wasipipas, hinallataq wasinkupipas 

ñawinchachkasqaku, allintaña ñawinchasqantapas yachayninta urquspa 

chuyanchachkasqaku.  

 Kay kikiypa sasachakuyniyta qawaspa, mana allinkuna rurasqayta 

rikuspay nanachikuni hinaspay allin yachachiqman churakuni hinallataq 

amauta kayniyta tupachini kay Marco del Buen Desempeño Docente   nisqan 

qillqaman.Yachasqanchik hina qillqakuna ñawinchasqanchikmantan 

umanchikpi, chay yachaykuna uchuyllamanta hatun yachayman tukukun; 

chaypaqmi yachachiq churarin sumasumaq allin yachachiyninta, kay tawa 

killa llamkaypim rurakurqa tukuy niraq qillqakuna ñawinchay; aswanqa chay 

uchuy warmakuna allinta ñawinchay yachanampaq, paykunam karqa yachay 

wasi “54165 de Champaccocha” Antahuaylla llaqtamanta. Chaymi kunanqa 

ña allinniraq ñawinchaymanña ayparqunku, hinallataq achka rimaykunataña 

ñawinchanku; kaytam yachaywasimpi hinallataq huk 

yachaywasikunawampas hawarichikunkuña 

 

Yachaykunam karqa: 

 Chiqap rimakuynim 

 Allin ñawincha 
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INTRODUCION 

 

En la etapa de la aplicación de la propuesta pedagógica alternativa , se 

ha podido superar algunas dificultades respecto a  la comprensión de textos 

narrativos, descriptivos e instructivos  en los niños y niñas  del Tercer grado 

de Educación Primaria de  la I.E Nº 54165 Champaccocha  distrito de San 

Jerónimo,   quienes desde ya han ido  mejorando notablemente  el habito de 

lectura, ,de conocer nuevas palabras ,de ampliar sus conocimientos de otros 

contextos  o realidades , hacer inferencias , hacer críticos reflexivos  a dar 

solución de problemas , desarrollar capacidades y habilidades que se ha 

evidenciado en los instrumentos de aplicación así como la ruta de 

aprendizaje, guía ,matriz de consistencia en la cual con todo estos 

instrumentos se dio  una propuesta de trabajo cuyo objetivo es la de mejorar 

los niveles de comprensión de lectura de textos narrativos, instructivos y 

descriptivos  en los estudiantes y que  al mismo tiempo desarrolla otras 

habilidades donde le permitirá desempeñarse con eficiencia y eficacia en 

situaciones reales a su entorno socio cultural. El trabajo se desarrolló en 

cuatro capítulos: 

El primer capitulo, parte del análisis y reflexión de mi práctica 

pedagógica, en la que se ha identificado vacíos o nudos críticos para una 

intervención inmediata en lo que se refiere a comprensión de lectura de 

textos narrativos descriptivos e instructivos, lo cual permitió  plantear un 

conjunto de actividades como estrategias que contribuyan a mejorar el nivel 

de  comprensión de lectura  de los estudiantes. 

 En el segundo capítulo, se abordó la revisión bibliográfica, la selección 

de estrategias,  puesta en práctica y la evaluación respectiva.  

En un tercer momento, está referido a la formulación de una propuesta 

alternativa donde se realizó un  proceso de evaluación, se priorizaron  

aquellas estrategias que se adaptan muy bien a la realidad de los 

estudiantes y que por sobre todo son las que permiten mejorar sus niveles 

de  comprensión de lectura, para luego sistematizarlo.  

El  cuarto capítulo se describe los instrumentos utilizados para la 
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aplicación de la propuesta pedagógica así como la ruta metodológica, guías 

metodológicas, banco de lecturas, selección de capacidades e indicadores, 

las cuales han servido para ejecutar nuestra propuesta en comprensión 

lectora.   
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Descripción de las características socio culturales del contexto   

educativo. 

La comunidad de Champaccocha, se encuentra ubicado a 10 KM 

del distrito de San jerónimo, jurisdicción de la provincia de 

Andahuaylas, región Apurímac, en el aspecto climatológico es frígido 

ya que se encuentra a una altitud de 3800 m.s.n.m. En cuanto a las 

vivienda están construidas a base de material de adobe,  techo variado  

(pajas, tejas, calamina) los cuales  se encuentran generalmente 

dispersos, en este lugar la población en general se dedica a la 

agricultura de autoconsumo, la ganadería es de pastoreo, y crianza de 

animales menores siendo el único ingreso  que ellos tienen para 

sostener a sus familias, cuenta con los siguientes servicios básicos: 

Energía eléctrica, agua entubada, señal de teléfono móviles de claro y 

movistar, carretera asfaltado  vía que une al departamento de 

Apurímac. Es una sociedad donde aún persiste el trabajo del ayni y la 

minka en el trabajo agrícola, faenas comunales y techado de casa 

(wasi wasi); así como las actividades  rituales a la pacha mama, 

pagaba, wischupa y entre otros,  con un gran bagaje de saberes,  con 

una cultura ética y moral propio del hombre andino. Las actividades 

culturales están organizadas en forma tradicional, tratando de no 

perder su identidad cultural, las costumbres que destacan son fiestas 
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carnavales, al compás de quena, tinyas cascabeles, ceccollos, 

utilizando vestimentas multicolores y auténticos donde consumen el 

alcohol en su mayoría, como consecuencia existe el maltrato embarazo 

precoz, desintegración familiar. Algunos son migrantes, tienen primaria 

incompleta. 

La Institución Educativa Primaria de Menores Nº 54165 fue 

creada el 18 de marzo de 1964, bajo la Resolución Directoral Sub 

Regional de Andahuaylas    como Escuela mixta  Nº 6605, inició a 

prestar servicio desde  1964, con la presencia del inspector de 

Educación  Primaria del NEC de Andahuaylas. En el año 2005 se 

cambió de denominación de Escuela Primaria de Menores a Institución 

Educativa Primaria de Menores Nº 54165 cuenta con los siguientes 

servicios básicos: energía eléctrica, agua entubada, infraestructura de 

material noble con buena iluminación, una loza deportiva, mobiliarios 

equipados con aulas de Centro de recursos Tecnológicos (C.R.T.) En 

la actualidad cuenta con 49 años de vida institucional, pronto a cumplir 

sus bodas de oro, alberga 300 niños y niñas de 1ro. A 6to. Grados, 

cuenta con una Directora, administrativo, 16 docentes, un oficinista y 

un personal de servicio. Los niños y niñas de esta comunidad  son 

bilingües, su lengua materna es el quechua, quienes se comunican en 

quechua y castellano, por esta demanda todos los docentes 

desarrollamos nuestra labor pedagógica utilizando ambas lenguas. Los 

docentes propiciamos el rescate  de sus  costumbres y saberes de su 

comunidad, a fin de revalorar,  practicar en su vida cotidiana y afirmar 

su identidad, Los padres de familia de alguna forma se integran a la 

labor pedagógica, participando en las diferentes actividades 

programadas a nivel del plantel, lo cual repercute en el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

El  aula del tercer grado fue  ubicado en aulas antiguas  paredes 

de adobe techo de calamina por realizarse construcciones nuevas, sin 

iluminación, mobiliarios malogrados carencia de materiales didácticos 

para el grado. Conforman un número total de 24 niños entre varones y 
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mujeres, teniendo como lengua materna el quechua y como segunda 

lengua el castellano, esta realidad del bilingüismo hace que exista la 

interferencia lingüística, uno de los factores que dificulta la 

comprensión lectora en segunda lengua. Ante esta situación de 

contexto, mi labor de  docente es ardua, por ello tengo que tener 

mucha paciencia para poder atender los múltiples problemas que 

presentan los estudiantes. 

 

1.2 Caracterización de la práctica pedagógica   

Después de haber registrado mis practicas pedagógicas   en un  

diario de campo y haber analizado usando técnicas variadas,   en la 

que primó la introspección crítica y reflexiva,  encontré muchas 

dificultades en los procedimientos de recojo de información, 

organización de datos, interpretación y análisis de resultados de 

hechos, sucesos que ocurre en nuestro vivir diario los cuales son mis 

nudos críticos; en el  segmento  de comunicación en el tema de 

comprensión lectora       . 

Los niños no tienen capacidades comprender textos de nivel 

literal, inferencial y criterial; de igual modo mi persona tiene ciertas 

dificultades en el trabajo señalado así como la falta de estrategias para 

la comprensión de textos, por ello es una de las razones por las que 

me motiva a investigar mis puntos críticos para mejorar mis estrategias. 
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1.3 Deconstrucción de la práctica pedagógica  

1.3.1  Esquema de la deconstrucción  

 

.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.3.2  Sistematización de las categorías desde las teorías 

implícitas 

1.3.2.1  Procesos pedagógicos 

 Motivación 

Es despertar el interés del alumno. En mi 

práctica pedagógica lo realizaba al inicio de cada 

sesión  a través de canciones y láminas referentes 

al tema.   

 Saberes previos  

Es el recojo de  la información del alumno. En 

mi práctica pedagógica lo realizo por medio de 

ESTRATEGIAS PARA LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Saberes previos 
 

Retroalimentacion/Evaluación  

Ficha de  lectura 

propuesto por el 

docente 

Subrayado  Motivación  

Procesos Pedagógicos  Estrategias 

Metodológicas  

Uso  de los signos 

de puntuación.  
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interrogantes para rescatar los saberes previos y 

presento la nueva información  

 La retroalimentación  

Retroalimentación es reforzar los 

conocimientos que el estudiante no ha logrado. En 

mi trabajo lo realizo a través de una explicación, 

haciendo interrogantes al grupo. 

 Evaluación de aprendizajes 

La evaluación es un proceso sistémico 

intencionado, cuyo propósito es el recojo de 

información acerca de los logros y dificultades de 

los estudiantes con la finalidad de reforzar los 

aprendizajes, se realiza a través de técnicas e 

instrumentos. 

 

1.3.2.2  Estrategias metodológicas 

Es el conjunto de procedimientos, formas, 

técnicas que se utilizan para generar  aprendizajes en 

los estudiantes de manera intencionada. 

 

 Ficha de  lectura propuesto por el docente 

Es el momento en el cual  se entregaba la  

ficha de lectura para que los estudiantes lean de 

manera  repetitiva, en voz alta y pausada para 

luego responder las preguntas de manera literal. 

 Uso  de los signos de puntuación.  

Se enfatiza el uso de los signos de puntuación 

en sus lecturas que realizaban los niños, 

respetando el pausado en cada signo encontrado 

en el texto, en mi trabajo pedagógico  lo hago con 

grupos formados desde el inicio y pocas veces 

suelo cambiar.  
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 Subrayado  

En mi práctica pedagógica lo realizaba, en 

donde los niños subrayan y resaltan las palabras 

nuevas y/o desconocidas encontradas en el texto, 

luego buscan en el diccionario para entenderlo el 

significado de la palabra por ende entender el 

contenido del texto y responder las preguntas 

planteadas con facilidad y un mejor entendimiento 

de diferentes temas.  

1.4  Justificación 

El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de mejorar 

mi practica pedagógica referido a las estrategias sobre comprensión 

lectora porque  existe  el  desconocimiento y limitaciones para la 

aplicación de estrategias metodológicas durante la sesión de 

aprendizaje, los cuales no los aplico correctamente  llegando a omitir 

algunos procesos, además no logro que mis alumnos comprendan 

significativamente lo cual perjudica el aprendizaje de los niños, por ello 

encontré vacíos  o nudos críticos que fueron encontrados en mi diario 

de campo. 

Con esta realización de este proyecto, quiero mejorar la 

comprensión lectora significativamente en mis alumnos del tercer 

grado. Debido a que las estrategias metodológicas en la comprensión 

textos escritos son fundamentales para que los niños comprendan el 

contenido y construyan significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector. 

 

1.5   Formulación del problema  

¿Qué estrategias debo aplicar para  mejorar la comprensión de 

textos escritos  en los niños del 3er grado de la Institución Educativa Nº 

54165- Champaccocha? 
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1.6  Objetivos de la investigación 

1.6.1.  Objetivo general 

Mejorar mi práctica pedagógica en la ejecución de la estrategia 

metodológica para desarrollar las habilidades de comprensión 

lectora en los   alumnos del 3er grado de la I.E .Nº 54165 

Champaccocha distrito de San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas - 2014. 

 

1.6.2  Objetivos específicos  
 Deconstruir mi práctica pedagógica cotidiana referente a un 

conjunto de estrategias metodológicas  que desarrollen la 

comprensión lectora en los niños y niñas del tercer grado 

en los de la I.E .Nº 54165 Champaccocha distrito de San 

Jerónimo provincia de Andahuaylas. 

 Reconstruir las estrategias metodológicas adecuadas de 

comprensión de textos para mejorar los niveles de lectura, 

en los   alumnos del 3er grado de la I.E .Nº 54165 

Champaccocha distrito de San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas. 

 Evaluar las acciones de las propuestas implementadas 

sobre la comprensión de textos de mi práctica pedagógica, 

en los alumnos del 3er grado de la I.E .Nº 54165 

Champaccocha distrito de San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1  Tipo de investigación      

La realización del presente trabajo corresponde al paradigma 

socio crítico reflexivo   porque conlleva a la mejora de la práctica 

docente. 

En la modalidad de  investigación Acción Pedagógica  es  

transformar las practicas pedagógicas cotidianas  en la que el motor es 

el mismo docente de su propia práctica  de esta manera   para 

ascender la calidad y la incidencia en la formación de mis niños y 

niñas, como también fue  mejorar una práctica pedagógica del docente 

participando como autor del cambio y transformación pedagógica.   

 

2.2  Actores que participan en la propuesta. 

Durante las tres fases de la investigación desarrollada se hizo 

énfasis al actor directo en toda la propuesta el docente investigador, 

bajo la premisa de revisar las prácticas del docente, reconstruir a través 

de una teoría fundada y la mejorar de las propias prácticas se tuvo el 

compromiso como actor directo. Además se debe precisar que el 

cambio de paradigmas del docente contribuye en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes del tercer grado  y a la par el 

compromiso de los padres y docentes de la I.E. Al conocer la 

propuesta. 
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2.3  Técnicas e instrumentos de recojo de información 

                                        Cuadro Nº 01 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

OBSERVACIÓN Y 
AUTOBSERVACIÓN. Fue empleada 
durante el proceso de la 
deconstrucción para hallar las 
categorías y sub categorías del 
problema; además a lo largo de la 
Investigación se fue usando.  La 
observación fue tanto externa realizada 
por el acompañante pedagógico y 
interna desde la propia mirada del 
investigador.  
 
La observación, me permitió a 
describir, narrar y explicar las fortalezas 
y debilidades del trabajo pedagógico 
desde la deconstrucción, la cual me 
facilitó a identificar, las categorías y sub 
categorías. 
 
 
 

Diario de campo. Se usaron registros de campo  de dos maneras;  
durante la fase de la deconstrucción se redactaron alrededor de 9 
registros  para detectar el campo y el segmento del problema 
sometiendo a otras técnicas. En la fase de la reconstrucción 
también los registros fueron un instrumento vital para recoger 
información sobre la puesta en marcha de la propuesta pedagógica 
alternativa, se evidenció en tres momentos o tramos. 
Fueron utilizados por el docente investigador después de haber 
aplicado cada una de las sesiones. En los diarios de campo se 
registró y se sistematizo la información de acuerdo a las fases de 
planificación de las sesiones de aprendizaje; así como la parte 
reflexiva e interventiva que el docente investigador realizaba 
después de sus sesiones  
 
Lista de cotejo 
       Trata de un listado de indicadores de aspectos a evaluar, es 
entendida básicamente como un instrumento de verificación. Es 
decir que  actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso 
der enseñanza 
 y aprendizaje 
Este instrumento me favoreció para conocer como los estudiantes 
iban progresando, dificultando en la comprensión de la lectura, por 
medio de diferentes indicadores. 
 

                         FUENTE: Elaboración Propia 

 

2.4.  Técnicas de análisis e interpretación de resultado 

Cuadro Nº 2 

TÉCNICAS  DESCRIPCIÓN  

ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 

Respecto a nuestra práctica, se realizó  el análisis textual – categorial; en 
primer paso se hizo la lectura global, la lectura de pesquisa y la lectura 
decodificada  que proporciona valiosa información para detectar 
categorías y sub categorías, las que ya tenemos son categorías 
apriorísticas. En el paso dos  se decodifican las categorías, los tres 
primeros sesiones conforman el primer tramo para luego  efectuar la 
deconstrucción y ubicar correctamente la categorías y sub categorías del 
problema. 
 

TRIANGULACIÓN  Para el análisis e interpretación de resultados se utilizó la técnica de la 
triangulación de actores, lo cual le dará la validez y confiabilidad a los 
resultados obtenidos en el proceso de investigación mediante el cual se 
encontró similitudes y diferencias entre las distintas unidades de  
información, para luego comprobar un dato específico y obtener 
conclusiones 
Se recurrió   a tres tipos de triangulación: de instrumento, de tiempo y de 
participante. La triangulación de tiempo se realizó en tres tramos  

                                                                       FUENTE: Elaboración Propia 
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Galindo, (1998) define  que la triangulación de fuentes es conocer 

y considerar toda la información pertinente y relevante en la 

investigación, procedente de los archivos documentales y fuentes 

secundarias; es necesaria la combinación de fuentes orales con los 

documentales para una mejor contextualización, contrastación, 

convalidación y verificación de los testimonios e información 

recopilados. 
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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  alumnos del 3er grado de la I.E .Nº 54165 

Champaccocha distrito de San Jerónimo provincia de 

Andahuaylas 

 

3.1.2  Fundamentación 

La  presente propuesta pedagógica se diseña con la 

finalidad de mejorar las estrategias metodológicas que ayudará 

a desarrollar en los estudiantes las habilidades de  

comprensión  lectora. 

Después de haber efectuado el proceso  de 

deconstrucción  a través de los registros de campo pude 

visualizar los nudos críticos dentro de mi práctica pedagógica 

en el campo de las estrategias metodológicas para la 

comprensión lectora; es la esta razón motivante  para 

perfeccionar mi desempeño profesional. Según la Unidad de 

Medición de Calidad Educativa (UMC) y los resultados 

expuestos en la Evaluación Censal de Estudiantes del segundo 

grado 2012, (ECE)  mi institución  ha obtenido resultados muy 

bajos. 
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3.1.3  Descripción de  la propuesta pedagógica alternativa 

La propuesta pedagógica planteada responde al segundo 

objetivo de la investigación referido a la reconstrucción de la 

práctica pedagógica; dentro de los enfoques exigidos de la 

comprensión lectora y comprende el tratamiento de la estrategia 

lectora y el tratamiento del texto;,  por ello se ha previsto tres 

momentos, la primera implica la planificación y el diseño de las 

herramientas que permitirán mejorar las categorías y sub 

categorías encontradas como nudos críticos donde se diseñaron  

un conjunto de herramientas como ruta de aprendizaje, guía 

metodológica, banco de preguntas, matriz  de evaluación, y la 

segunda es la ejecución lo cual  comprendió tres tramos, en 

cada tramo se fue aplicando sesiones alternativas se efectuó 

durante cuatro meses calendarios en el aula del tercer grado y 

en jornadas de una hora bloque por semana, se usará la 

estrategia ADD adaptado de Cassany (2003:a),  y se diseñará 

un conjunto de lecturas diversas con complejidad progresiva es 

decir de textos sencillos a complejos. . Y evaluación de las 

actividades previstas se hizo la validación de la propuesta 

pedagógica con la técnica de la triangulación. Durante el 

proceso de planificación se ha considerado actividades referidas 

al diseño de una estrategia metodológica que permita superar 

las dificultades, además el diseño fue ajustado a partir de teorías 

y enfoques existentes para la comprensión de textos. 

 

3.1.4  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 Reconstruir en la práctica pedagógica  un 

conjunto de estrategias metodológicas pertinentes para 

desarrollar las habilidades de  comprensión lectora de 

textos escritos  en los estudiantes del  3er grado de la 

institución Educativa N° 54165 de Champaccocha 
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Distrito de San Jerónimo Provincia de Andahuaylas. 

 

3.1.4.2. Objetivos específicos 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas 

adecuadas para mejorar la comprensión lectora en los 

alumnos del  3er grado de la institución Educativa N° 

54165 de Champaccocha Distrito de San Jerónimo 

Provincia de Andahuaylas.  

 

3.1.5.  Formulación de hipótesis de Acción  

Si diseño y aplico estrategias adecuadas, mejorare 

progresivamente   la comprensión lectora de textos   en los 

alumnos del  3er grado de la institución Educativa N° 54165 de 

Champaccocha Distrito de San Jerónimo Provincia de 

Andahuaylas. 

 

 

3.2.  Planes de acción  -  actividades y tareas. 

  Cuadro Nº 03 

OBJETIVO  Diseñar y aplicar estrategias adecuadas para mejorar la comprensión lectora en los alumnos del  3er grado de la institución 
Educativa N° 54165 de Champaccocha Distrito de San Jerónimo Provincia de Andahuaylas 

ACCION  Diseño y aplicación  de  la propuesta metodológica  para mejorar la comprensión lectora 

FASES  Actividades Tareas Teorías explicitas Recursos Responsables Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planificación  
 
 
 
 
 

Revisión de la 
teoría sobre 
estrategias 
metodológicas para 
la comprensión 
lectora  

-Selección de textos para 
informarse 
-fichajes de estrategias  
. Definición de la estrategia. 
-Organización de los 
contenidos en fichas  
 

Enfoque 
comunicativo 
textual. 
Teorías de Cassani 
, Condemarin  y 
Solé 
 
 

Libros  
 
Cartulina  
Lapicero 
resaltadores 
 
 
 
 
Libros, 
revistas, 
páginas 
web. 
 
 
 
 
 
Fichas de 

 
 
Docente 

Durante el 
trabajo de 
investigación  

Diseño de la 
propuesta 
metodológica  

- Diseño de esquemas  
-Organizar las estrategias 
secuencialmente  

  

Implementar las 
estrategias  
metodológicas para 
la comprensión 
lectora   
 
 
 
 

- Elaboración de matriz de 
aplicación  
- Elaboración de las rutas 
metodológicas, guías, banco 
le lectura. 
- Definir las formas  de lectura 
que se aplicara: silenciosa, 
coral, enfática, cadena etc . 
 -Establecer los momentos  y 

  

 
Docente 
 
 
 
 
 

Julio 
A  
Diciembre  
 
del 2014 
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 tiempos para la lectura. 
lunes (lectura narrativa) 
Miércoles  (lectura descriptiva   
Viernes (lecturas informativas  

lectura 
Horario  
 
 
 
Cartel de 
horario 
 
 
 
Papelote, 
plumones 

 
 
 
 
 
 
 
Director de la 
I.E y docente 

 
 
 

Acción / 
ejecución 

 
 
 
 
Aplicación de 
sesiones  

Ejecutar la ruta metodológica 
implementada. 
- Aplicación o ejecución  de 
sesiones alternas con la   
nueva propuesta adoptada. 
-Descripción de las sesiones 
en el registro de campo. 
-Aplicación de instrumentos y  
fichas de avaluación  

 
 
 
 
REFLEXION  

Evaluación de la 
implementación de 
estrategias 
metodológicas en 
comprensión 
lectora   
 
 
 
Evaluación de la 
práctica 
pedagógico  

-Diseñar la matriz de 
evaluación (indicadores)  
- Elaborar una lista de cotejo. 
Y otros instrumentos. 
-Análisis de registro de 
campo.  
-Diseñar cuadros estadísticos 
para fijar el avance progresivo 
del alumno. 
-Redactar el registro  
-lectura de los registros y 
reflexión critica  
 

 -Papeles 
boom. 
-Regla  
-papelotes.  
-cinta 
maskintape . 
-Plumones. 
 
-Impresión 
de copias  
 
 

 
Docente  

 
Marzo 
Del  
 2015 

                                                                           FUENTE: Elaboración Propia 

 

3.3. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta 

Cuadro Nº 04 

                 
ACCION 

ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño y 
aplicación  de  la 
propuesta 
metodológica  
para mejorar la 
comprensión 
lectora 
 
 
 

Revisión de la teoría sobre estrategias 
metodológicas para la comprensión lectora 

 
-Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenido referidos a 
estrategias metodológicas para la comprensión de textos  
 
-Maneja teorías sobre su segmento de estudio  

Diseño de la propuesta metodológica  -Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta varios autores 
-Diseña la ruta metodológica organizada secuencialmente 

Implementar las estrategias  
metodológicas para la comprensión lectora   
 

-Cuenta con herramientas e insumos para la aplicación de su propuesta 
pedagógica alternativa. 
Elabora la matriz de aplicación de la propuesta  

 
     Aplicación de sesiones 

 -Ejecuta las sesiones  alternativas según su cronograma establecido. 
-Aplica la estrategia de la propuesta pedagógica alternativa 
secuencialmente. 

Evaluación de la implementación de estrategias 
metodológicas en comprensión lectora   
 

Aplica la matriz de evaluación para medir la efectividad de la propuesta 
a través de instrumentos. 
Analiza los resultados de la propuesta y toma decisiones. 

Evaluación de la practica pedagógica 
 
 

-Registra con secuencia lógica los sucesos en el registro de campo. 
-Compara los resultados de los registros de campo.  
-Formula conclusiones teóricas de las estrategias para la comprensión 
lectora. 

                                                                           FUENTE: Elaboración Propia 
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3.4.  Esquema de la reconstrucción de la práctica pedagógica. 

Esquema de Reconstrucción 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Fundamentos teóricos de la investigación. 

3.5.1.  Bases teóricas de la investigación. 
3.5.1.1  Comprensión Lectora. 

Leer implica decodificar las palabras del texto, 

exige que el lector aporte conocimientos previos obliga 

a inferir todo lo que no se dice por lo tanto leer es 

comprender, Cassani D, (2002)  

 Según Pinto, B (2013) en su libro Estrategias 

Didácticas para la Comprensión y redacción de textos 

indica que: “…La comprensión es el intercambio 

dinámico en donde el mensaje que transmite el texto es 

Guía de  

anticipación  

 

Propósito, motivación,  saberes previos,  

Conflicto cognitivo  procesamiento de la 

información, transferencia, evaluación  

 

 

Procesos Pedagógicos  Estrategias 

Metodológicas  

Comprensión lectora  

 

Ficha de 

personaje 
S.Q.A 

Niveles de lectura 
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interpretado por el lector, pero a su vez el mensaje 

afecta al sujeto al enriquecer sus conocimientos…” La 

comprensión  es el procedimiento de un proceso 

regulado por el lector en la que se produce una 

interacción entre la  información almacenada en su 

memoria y la que se proporciona al texto. 

La comprensión lectora  es una herramienta 

psicológica más relevante en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje 

Según SOLÉ (1987) Hace una propuesta 

metodológica para la enseñanza de la comprensión 

lectora a partir  de las teorías constructivistas  del 

aprendizaje  de la lectura como proceso de 

construcción conjunta , en la que establece una 

práctica guiada  a través  de la cual el profesor 

proporciona  a los alumnos  los “andamios” necesarios  

para que puedan dominar progresivamente las 

estrategias de comprensión. 

 

3.5.1.2 Factores que intervienen en la comprensión de   

textos  

Según Moreno, (1969) indica que los factores que 

intervienen en la comprensión de textos son: 

 Factores externos al sujeto.- Son aquellos elementos 

que influyen en la persona en su comprensión 

lectora y son: el tamaño de letra, tipo y clase de 

texto, complejidad del vocabulario, las estructuras 

sintácticas  clase de oración. 

 Factores internos al sujeto.- Son los elementos que  

influyen en la persona para su comprensión y son: 

número de habilidades de decodificación, 

http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=3455714082014197732&postID=1849570053157197554
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conocimientos previos que el lector tiene sobre el 

tema y las habilidades de regulación de la 

comprensión  

 

3.5.1.3  Niveles de comprensión de lectura. 

Los niveles de comprensión  lectora varían 

dependiendo del autor o del enfoque pedagógico  hay 

quienes consideran  siete niveles, seis, cinco niveles y 

cuatro niveles. Según  Pinto (2013) se definen tres 

momentos: 

 Nivel literal o textual. Donde se recupera la 

información explícitamente planteada en el texto y  

se  la reorganiza mediante clasificaciones, 

resúmenes y síntesis. De la misma forma  el 

Ministerio de Educación (2005) plantea como el 

reconocimiento de todo aquello que explícitamente 

figura en el texto y que generalmente es lo que se 

trabaja en las Instituciones Educativas primarias. 

 Nivel  Inferencial.-  Consiste en comprender algún 

aspecto determinado del texto a partir del   

significado del resto, para ello es importante usar 

las ideas e informaciones explícitamente 

planteadas en el texto Intuición, experiencias 

personales como base para conjeturar e 

hipotetizar.  

 Nivel crítico. Mediante este nivel se emiten juicios 

valorativos sobre el texto. Así pues un buen lector 

puede expresar opiniones y emitir juicios. De la 

misma forma el Ministerio de Educación  plantea  

que el nivel crítico  tiene un nivel evolutivo donde 

interviene la formación del lector, su criterio  y su 

conocimiento de lo leído. 
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3.5.2  Procesos Pedagógicos 

Según Inga Arias Miguel. (2004) “…Procesos  son aquellos 

que constituyen sucesos internos que implican una manipulación 

de la información que entra al cerebro humano…”Son  los pasos 

o sucesos de pasos, necesarios para aprender contenidos y 

habilidades, sugeridas por el profesor pero ejecutas por el  

estudiante; deben tener una secuencia lógica y sus funciones 

cognitivas necesarias para el aprendizaje, comúnmente lo 

llamamos momentos de aprendizaje. 

 

3.5.2.1  Elementos De Los Procesos Pedagógicos  

A. Motivación. 

Según Ausubel, (1976) es el interés que tienen 

las personas por las actividades  que  le conducen 

hacia el logro de metas u objetivos; la motivación 

facilita el aprendizaje siempre en cuando esté 

presente  y sea operante. De igual forma  EL Círculo 

de Estudios Amauta, (2013) plantea que la 

motivación estimula la voluntad de aprender, 

mediante la formulación de interrogantes que 

permitan reflexionar y despertar el interés de los 

estudiantes. 

Tipos de motivación 

Según el MED (2004) Programa de 

capacitación pedagógica manifiesta que hay dos 

tipos de motivación: Intrínseca y extrínseca. 

 

B. Recuperación de saberes previos 

Según Ausubel, (1976). Manifiesta que “…los 

saberes previos son aquellos conocimientos que el 

estudiante conoce a cerca de los contenidos que se 

abordaran en la sesión de aprendizaje...” 
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Se vincula con el nuevo conocimiento para 

producir aprendizajes significativos; algunas veces 

suelen ser erróneos o parciales pero es lo que el 

estudiante utiliza para interpretar la realidad. Se 

activan al comprender o aplicar un nuevo 

conocimiento con la finalidad organizarlo y darle 

sentido. 

Según Mabel Condemarin Algunas estrategias 

de enseñanza para apoyar a los estudiantes a ser 

independientes en activar su conocimiento previo y 

en establecer sus propósitos para leer, son las 

siguientes Cooper, (1997): • Preguntas previas y 

formulación de propósitos. • Mirada preliminar 

estructurada y predicción. • Discusión. • Lluvia de 

ideas. • Mapa semántico. • Guías de anticipación. • 

Lectura en voz alta a los estudiantes. • Escritura 

rápida. • S-Q-A 

C. Conflicto cognitivo  

Según Rivas, T (2013). Manifiesta que el “… 

conflicto cognitivo es el desequilibrio de las 

estructuras mentales que se produce, cuando el 

alumno se enfrenta con algo que no puede 

comprender o explicar con sus conocimientos 

previos...” 

Entonces podemos decir es  cuando se 

enfrenta a problemas que no puede resolver con sus 

conocimientos previos en la cual el alumno asume 

tareas que requiere de nuevos conocimientos.   Por 

lo tanto genera la necesidad de aprender nuevos 

conocimientos, la necesidad de aprender 

procedimientos, la necesidad de solucionar 

problemas y motivación para alcanzar el logro. 
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D. Procesamiento de la información. 

Mayer, (2013) afirma que “…las estrategias 

meta cognitivas hacen referencia a la planificación, 

control y evaluación por parte de los estudiantes de 

su propia cognición. Son un conjunto de estrategias 

que permiten el conocimiento de los procesos 

mentales así como el control y regulación de los 

mismos con el objetivo de lograr determinadas 

metas de aprendizaje…” Según Rivas, T y otros 

(2013). Manifiesta que hay dos caminos para 

procesar la información en aula, los mismos que la 

docente  debe definir en casa. Y estos son: 

Primer Procedimiento:-El docente lleva el 

conocimiento en un organizador, cuadro sinóptico, 

resúmenes, mapa mental, mapa conceptual, etc. 

Luego a través de alguna técnica como exposición, 

explicación etc. da a conocer a los alumnos. 

Segundo Procedimiento. _ El docente organiza 

actividades para que los alumnos construyan la 

información en forma individual o grupal en aula, 

luego expone o realiza otra técnica de aprendizaje, 

finalmente el docente refuerza los trabajos 

presentados por los alumnos, consolidando con su 

diario de clase previsto. 

 

E.  Transferencia  

Según Rivas, T. y otros, (2013). Manifiesta que 

la transferencia es la puesta en práctica en 

situaciones reales de la vida, sin condiciones de un 

calificativo. Ejemplo: Si los alumnos reciben 

información en la clase sobre la carta: concepto, 

características, clases, etc. entonces, lo aprendido 
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se pone en práctica enviando cartas a sus seres 

queridos que se encuentran en otras regiones, 

actividad que no genera calificativo.  

 

3.5.3  Estrategias metodológicas 

Según  Daniel Cassany, (2006) plantea “…como un 

conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven para 

desarrollar las diferentes actividades significativas  y producir  

aprendizajes mucho más interesantes…” 

Las estrategias metodológicas son las acciones o 

conductas que realiza el alumno para desarrollar sus procesos  

mentales, tienen como meta realizar los procesos de 

aprendizaje. Las estrategias metodológicas  como los 

procedimientos o recursos utilizados por el docente para 

promover aprendizajes significativos. 

 

3.5.3.1  Elaboración de la información 

Pinto (2013) plantea que sirven para enseñar a 

los alumnos a realizar una lectura activa y a 

desencadenar estrategias de reelaboración y 

reordenación de la información del texto. 

                    

3.5.3.2  Estrategias de la lectura: 

Según Solé indica la estrategia del ADD 

A. Antes de la Lectura 

     Para la lectura priorizamos cuatro momentos. 

  Identificar y determinar el género del texto.- De 

acuerdo al género los textos pueden ser: narrativos, 

descriptivos.  

 Determinar el propósito de la lectura.- Se tendrá que 

saber ¿Para qué se lee? ¿Quién lo escribe y para 

qué? ¿Qué finalidad tiene el texto? 
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 Activar conocimientos previos.- Según Condemarin, 

M (2002)  La importancia de reconocer  y activar los 

conocimientos previos se origina a partir de la teoría 

de los esquemas. Un  esquema es la estructura 

general  de conocimientos del lector que sirve para 

seleccionar  y organizar la nueva información en un 

marco integrado y significativo.   

 Hacer predicciones sobre el contenido y generar 

preguntas: Reflexionar sobre lo que ya saben del 

texto y  predecir la información textual en base a 

preguntas que facilitará la mayor comprensión de la 

lectura, el Ministerio  de Educación (2006). Plantea 

como la reacción, adaptación que sirve para evaluar 

el conocimiento o familiaridad de los estudiantes con 

el tema antes de leer el texto. De la misma forma 

ayuda a anticipar contenidos, antes de leer, se 

facilita con las preguntas previas o las expectativas, 

intereses y motivaciones del estudiante respecto a la 

lectura que se va a leer. 

 Hipótesis. Tamayo (1989) afirma que  es una 

proposición,  que nos permite establecer, relaciones 

entre los hechos , a partir de indicios 

 

B. Estrategias durante la lectura 

Según Pressley, (2007) y Kintch, (1988)  

plantean  que en este momento , el lector debe ser 

capaz de construir una representación mental  

adecuada del texto escrito y es crucial el uso de 

estrategias   para realizar  con efectividad procesos 

de reconocimiento de palabras, interpretación de 

párrafos y frases, comprensión del texto y supervisar 

dicha comprensión;  el sentido de éstas es permitir al 
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lector resolver problemas locales , globales y de 

integración en la comprensión lectora; contestan 

preguntas que se planteó al principio del texto, y 

generar nuevas preguntas que son respondidas por 

el lector; identificar palabras que necesitan ser 

aclaradas ; parafrasear  y hacer pequeños 

resúmenes ; realizar nuevas inferencias y 

predicciones, así como evaluar las  predicciones 

previas a la lectura. También se debe identificar 

información importante e ideas relevantes…¨ 

 

C. Estrategias después de la lectura. 

En este momento podemos distinguir tres 

finalidades según Baumann, (1990) 

 Revisión del proceso lector.- Es la  conciencia 

del nivel de comprensión lograda; en este 

momento es oportuno revisar las preguntas, 

inferencias y predicciones que realizan antes de 

leer y durante la lectura, usando para ello toda la 

información del texto. También deben aprender 

a constatar su grado de satisfacción con el 

propósito que establecieron antes de comenzar 

la lectura, así como valorar el nivel de 

comprensión que consideran que han 

alcanzado. 

 Construcción global de representación mental.- 

El lector debe usar estrategias que le faciliten 

crear una idea global del texto, mediante 

representaciones visuales, resúmenes 

completos, jerarquizados y sintetizados. 

 Finalidad comunicativa.- Plantean que es crucial 

explicar y discutir entre compañeros sus visiones 
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sobre el texto ya que, además de facilitar  

experiencias para el desarrollo de la 

competencia comunicativa, favorece comprobar 

hasta qué punto han comprendido el texto. 

 

D. Otras estrategias. 

Ficha de personajes: Esta estrategia es 

cuando los alumnos se interesan en los personajes, 

al respecto  Cairney T.H. (2002) indica que esta 

estrategia es sencilla que permite al alumno, centrar  

la atención  de los estudiantes, en las características 

y personalidad de los personajes, También 

identifican las relaciones entre los personajes, con 

esta ficha de personaje se tomará en cuenta lo 

siguiente. 

a. Antes de la lectura: 

 Los niños observarán las imágenes y la 

estructura del texto. 

 Diálogo  en torno a lo entienden y observan el 

texto. 

 ¿Quiénes serán los personajes? 

 ¿Dónde se desarrolla la historia? 

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

qué vamos a leer? 

 Los alumnos leen el título del texto. 

 Es importante recoger los saberes previos. 

b. Durante la lectura: 

 Realizan una lectura silenciosa. 

 Asumen  el rol de los personajes durante la 

lectura en voz alta. 

 Realizamos algunas pausas para formular 

preguntas como…” 
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c. Después de la lectura: 

 Diálogo con los estudiantes sobre los nombres 

delos personajes, promovemos la reflexión. 

 Proponemos a los niños elaboren la ficha del 

personaje, luego comparten con sus 

compañeros dentro del aula…” 

 

Guías de anticipación:  

Utilizar guías de anticipación, es una estrategia 

que me permitirá realizar indicios, como lo indica, en 

las Rutas del Aprendizaje 2014, “…esta estrategia 

tiene como finalidad activar los conocimientos previos 

y permitir que los estudiantes fijen su propósito lector, 

como docentes debemos plantear situaciones que le 

permitan pensar sobre el texto que leerán…” 

a. Antes de la lectura: 

 Revisar el texto para encontrar los principales 

conceptos. 

 Determinamos el conocimiento previo de los 

estudiantes sobre estos conceptos. 

 Anotamos las ideas que los niños han 

formado…” 

b. Durante la lectura: 

 Leen el texto, teniendo en mente sus opiniones. 

 A medida que leen, los estudiantes pensar sobre 

las relaciones entre el texto y los planteamientos 

de la guía. 

 Subrayan las expresiones o fragmentos que les 

permiten comprobar sus planteamientos 

iniciales. 

c. Después de la lectura: 

 Comparten sus respuestas en grupo o parejas. 
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 Discuten brevemente cada planteamiento, 

permitir que los niños expresen el porqué de sus 

acuerdos o desacuerdos…” 

 

TÉCNICA DEL SQA: 

Estrategia de aprendizaje que permite 

complementar los conocimientos previos de una 

persona a través de  la búsqueda de respuestas a 

nuevas incógnitas, produciendo así un nuevo 

conocimiento que se verifica a través de auto-

evaluaciones. 

 

Consiste en: 

Saber  Identificar   los temas  o conceptos que domino. 

Preguntándome: 

Qué es lo que quiero aprender? .Busca la información y 

realiza: 

Autoevaluaciones para verificar lo aprendido. 

¿Cómo lo hago? 

Antes: Parto de los conocimientos que domino y lo 

registro 

Durante: Plantearme preguntas acerca de lo que 

quiero conocer del tema: 

¿Qué, por qué? , ¿Quiénes? , ¿Para qué?, etc. Y 

registrarlas 

Después: Verificar si nuestra nueva información 

responde a las preguntas antes planteadas. 

 

Consiste en una tabla de tres columnas donde los 

alumnos anotan en la primera columna lo que saben 

acerca del tema que se abordará, en la segunda 

columna lo que quieren aprender y en la tercera lo que 



38 
 

han aprendido 

 

3.6.4.   Evaluación de los aprendizajes 

3.6.4.1. Evaluación 

Según Mariana M. y  Isabel Solé, (1990). 

Manifiesta que la evaluación es un proceso pedagógico 

permanente, sin embargo, compleja y delicada por su 

carácter subjetivo. Se evalúa capacidades y actitudes y 

no conocimientos. 

La evaluación tiene las siguientes fases: 

Planificación de la evaluación, recojo y selección de 

información, interpretación y valoración de la 

información, comunicación de resultados y toma de 

decisiones, como: regular los procesos de la acción 

pedagógica; reajustar la metodología, medios y 

materiales; retroalimentar al estudiante. 

 

Momentos de la evaluación.  

Según la facultad de educación de la Universidad 

la Católica del Perú, (1996)  plantea la evaluación  en 

tres momentos: 

a)   Evaluación inicial.- Plantea que por lo general se 

aplica al comienzo de un proceso evaluador para 

realizar un análisis previo del contexto educativo o 

del objeto de la evaluación (alumnos y 

profesores). 

b)  Evaluación de proceso.- Consiste en la 

evaluación continua del proceso educativo en 

marcha y del desempeño de los agentes que 

intervienen. La  recolección de información el 

análisis y toma de decisiones se realiza durante  

el propio proceso. 
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c)  Evaluación final.-  Plantea que se realiza al 

finalizar un periodo, un año, un curso, una unidad 

didáctica. Implica un momento de reflexión en 

torno  a los resultados alcanzados después de un 

plazo determinado para realizar  determinadas 

actividades y aprendizajes. Casanova  (2009) 
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVA 

 

4.1  Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

Para la aplicación de la propuesta pedagógica se diseñó  varios 

instrumentos para implementar. como la ruta metodológica, guías  

metodológicas, banco de  lecturas, selección de capacidades e 

indicadores;   las cuales han servido para ejecutar nuestra propuesta  

en “comprensión lectora” . 

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejora de la comprensión lectora de 

textos, por ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario 

detenerse un tiempo para implementar con las herramientas 

requeridas, esta fase fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel 

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

periodo de ejecución.  A continuación se detallan las herramientas 

producto de la implementación de la propuesta. 

 

4.1.1   Herramientas diseñadas para la implementación 

A.  Ruta metodológica reconstruida     

Para diseñar la ruta metodológica para la comprensión 

de textos se tuvo la necesidad de revisar varios aportes de 

connotados investigadores en el campo, se hizo la revisión 
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bibliográfica de autores diversos tales como: Casanny 

(2002); Condemarin, (2002) así como lo menciona  Solé 

(2009) en la cual plantea algunas acciones como fijar el 

propósito de la lectura,  es decir que los niños tengan 

claridad sobre su propósito lector, si esto sucede, 

aprenderán a seleccionar el tipo y modo de lectura ( voz alta, 

silenciosa, coral, enfática,) respectivamente. las rutas de 

aprendizaje los cuales permitieron definir con corrección las 

secuencias didácticas para desarrollar la comprensión 

lectora; en donde  se tuvo que construir una ruta  o 

secuencia didáctica que permite tener claro el conjunto de 

los pasos a seguir durante la ejecución . Teniendo dichas 

propuestas teóricas se diseña la  siguiente ruta: En esta ruta 

consideré 10 pasos  con actividades que direccionaron la 

elaboración y ejecución de sesiones alternativas.Cabe 

señalar que la ruta o diseño reconstruido es una secuencia 

didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la 

comprensión  de textos, combina la estrategia metodológica 

y los procesos pedagógicos incursos en el desarrollo de la 

habilidad. Durante el diseño de la sesión alternativa se debe 

tener presente cada secuencia de la estrategia para ir 

progresivamente mejorando durante las aplicaciones de 

inicio y de proceso. La presente secuencia representa el 

diseño reconstruido mejorado después de las aplicaciones 

emprendidas. 
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RUTA METODOLÓGICA RECONSTRUIDA  PARA LA  

COMPRENSIÓN LECTORA                             

CUADRO N° 05 

 PASOS ACTIVIDADES 
 

Antes  Paso 1: Motivación para iniciar la 
lectura  

Mediante canciones, interrogaciones,  láminas. 

Paso 2: 
Activación de saberes previos 

 
Planteamiento de predicción  
A través de preguntas  ¿Qué será?  ¿De qué nos hablara? ¿Que sabemos? ¿De 
qué creen que trata la lectura? ¿Por qué aparecen estos dibujos? 

Paso 3: Definición de la lectura o 
propósito de la lectura. 
Anticipación o 
Predicción  

¿Para qué leeremos? 
 Para informarse  
Por placer  
Elabora predicciones apoyado en la información explicita 

Durante Paso 4:   Lectura en si   Presentación  del  texto  
-Identifica vocabulario desconocido y descubrirlo por el  contexto. 

Paso 5: 
Aplicación de tipos de lectura  
 

Silenciosa, coral, enfática, dramatizada, cadena,  modelado por el docente, 
modelado por un alumno, secuenciado, expresivo. 
 

Paso 7 : Formas de lectura   Grupal e individual, en pareja. 
  

Paso 6 : Interrogación del texto    Preguntas  a nivel orales entre párrafo y párrafo, identificación de personajes y 
hechos  interpretación de párrafos, regla del subrayado, regla de la supresión.  
Realizar preguntas a nivel  literal, inferencial, criterial  o de juicio.  
-Realiza organizadores gráficos . 
 

DESPUÉS Paso 8: 
Contrastación de hipótesis  

Verifican  sus predicciones   con el tema leído  
 (Actividades complementarias de refuerzo a la lectura y escritura, considerando 
los niveles de comprensión). 
 

Paso 9: 
Evaluación de los niveles de 
comprensión  

Solución de fichas:   con preguntas  considerando los tres niveles a nivel 
individual.  
Se realizara preguntas de acuerdo a los desempeños.  
Resolución de Crucigrama  
Búsqueda del significado de palabras a partir del contexto  
Comprende el significado de palabras nuevas en el texto  

Paso 10: 
Evaluación  

 Meta cognición  
¿Cómo te has sentido? 
¿Te gusto la lectura? 
¿Qué aprendiste? 
¿Cómo lo hiciste? 

 

                                                                            FUENTE: Elaboración Propia 
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B. Selección de capacidades e indicadores de logros de 

aprendizaje para la  propuesta. 

Siendo la propuesta pedagógica alternativa de una 

duración de 03 meses,  se tuvo que seleccionar los logros 

que los estudiantes debían desarrollar en dicho periodo de 

tiempo, para ello se fue revisando los diseños curriculares 

propuestos en la rutas el aprendizaje definidos por el 

Ministerio de educación del Perú (2013), allí se consignaba 

03 capacidades y 6 indicadores las que a mi juicio se podía 

lograr, por ello los indicadores seleccionados con prioridad  

están referidos a los aspectos de antes, durante, 

después.(identifica, reorganiza la información del texto, 

infiere el significado del texto) de hecho es de aclarar que a 

pesar de no haber seleccionado otros indicadores durante el 

trabajo pedagógico se fue movilizando para generar mejores 

y mayores capacidades de los estudiantes. A continuación 

se presenta el cuadro de indicadores seleccionados. 

 

SELECCIÓN DE CAPACIDADES E  INDICADORES PARA LA 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

CUADRO N° 06 

 CAPACIDADES INDICADORES 

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

-Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
- Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto con 
algunos  elementos complejos en estructura. 
- Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido 
de un texto de estructura simple. 
- establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos 
de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 
- parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su 
estructura y vocabulario variado. 
- Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura simple 
con o sin imágenes. 
- Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin 
imágenes. 
- formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos e índice ) 

                                                                                                                                           

FUENTE: Elaboración Propia 
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C. GUÍA METODOLÓGICA  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE    

TEXTOS  

Se elaboró la guía metodológica bajo el enfoque 

comunicativo textual en la cual se considera  la planificación 

de las 20 sesiones en comprensión lectora  por lo que se 

describe las sesiones a desarrollar durante la ejecución de la 

propuesta, las características de los textos, el número de 

párrafos, tamaño y tipo de letra.  La guía nos orienta la 

secuencia de los pasos que se debe tomar en cuenta para la 

elaboración y recopilación  de textos escritos con las que 

implementaremos nuestra Propuesta pedagógica alternativa.  

El banco de textos se ha reestructurado considerando 

la guía metodológica de igual  modo los aportes de 

investigadores como  quienes consideran las características, 

necesidades e intereses  de los alumnos   según la edad y 

grado y el contexto donde se encuentra 

El cuadro nº07  considera los textos aplicados durante 

la propuesta. 

 

GUÍA METODOLÓGICA  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS 

CUADRO Nº7 

                                                                        FUENTE: Elaboración Propia 

SOPORTES 
PARA EL 
TEXTO 

TIPO Y 
TAMAÑO 
DE LETRA 

TIPO DE 
TEXTO 

EX 
TENSIÓN 
DEL TEXTO 
POR 
PÁRRAFOS 

EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 
POR 
PALABRAS 

NÚMERO DE 
HECHOS, 
SUCESOS, 
ACCIONES Y 
ARGUMENTOS 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACIÓ
N 

PALABRAS 
NUEVAS(L
ÉXICO) 

 
1 

Texto 
con  
figura  

Comics 
sam N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

04párrafos 80 – 120 
palabras 

     3 hechos Semana vial  Adaptado 
de ….. 

2 

2 Texto 
con  
Figura 

Comics 
sam N° 14 

Informativ
o 
 

0 párrafos 70 – 110 3 hechos Las estaciones Adaptado 2 

3 Texto 
con  
Figura 

Comics 
sam N° 14 

Informativ
o 
(historia) 

06 párrafos 95 palabras 2 hechos El joven granjero  Adaptado 2 

4 Texto 
con  
Figura 

Comics 
sam N° 14 

Informativ
o 
(historia) 

04 párrafos 80 -120 
palabras 

4 hechos El viaje de 
Cristobal Colon  

Adaptado 1 
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D. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta 

pedagógica alternativa. 

Fue preciso diseñar una matriz de planificación y 

ejecución que permita integrar los tiempos, estrategias, 

técnicas, formas de trabajo, días de aplicación, indicadores 

propuestos, etc. Que debía ser aplicado  en cada una de las 

sesiones alternativas. Esta matriz  en suma ayudó a precisar 

y organizar la aplicación durante las 12 semanas que duró el 

proceso. Cabe añadir que la matriz se fue construyendo 

progresivamente y efectuando cambios de acuerdo a las 

demandas de los estudiantes y sobre todo del esfuerzo que 

se hacía para demostrar mejorías en el dominio, experticia 

de la estrategia aplicada. La tabla siguiente muestra algunos 

ejemplos de  la matriz explicita. 
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CUADRO N° 08 

MATRIZ DE ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS –TERCER GRADO. 

 CRONOG
RAMA 

TIPO DE 
TEXTO 

TITULO DEL 
TEXTO 

DESCRIPCION DEL TEXTO TIPO DE LECTURA 
FORMA DE 
LECTURA 

ESTRATEGIA 
RECONSTRUI
DA 

DURACION 
DE LA 
LECTURA 

DURACION 
DEL 
TRATAMIENTO 
Y 
EVALUACION 

DÍA 1 16 de 
junio 

Informativo Semana 
vial 

El texto tiene un dibujo llamativo, 
presentado con letra Comic San N° 
14, construido en referencia a un 
solo personaje, tiene 02 hechos o 
sucesos y 30 palabras. 

Modelado por el 
docente. 
Secuenciado 
Enfático 

Individual 
En pareja 

Guía de 
anticipación  

40 min. 25 min. 

DIA 2 
 

18 de 
junio 

Narrativo 
(cuento) 

Las 
estaciones 

Texto con un dibujo llamativo 
presentado en letra arial N° 12, 
construido en referencia a dos 
personajes, describe 03 cualidades  
importantes y cercanas al niño. 

Modelado por un 
alumno. 
 
Expresivo. 
En cadena 

Individual 
En pareja 
En equipos 

 
 
ADD 
 
 

 
 
 
35 Minutos 

 
 
 
20 Minutos 

DIA 3  19 de 
junio 

Narrativo 
(cuento) 

El joven 
granjero 

Texto con un dibujo llamativo 
presentado en letra arial N° 12, 
construido en referencia a dos 
personajes, describe 03 cualidades  
importantes y cercanas al niño. 

Silenciosa 
coral, 
 Enfática 

 
 
 
En equipos 

 
Ficha de 
personajes 

30 Minutos 20 Minutos 

DIA 4 22 de 
Junio 

Informativo 
(historia 

El viaje de 
Cristobal 
Colon 

Texto con un dibujo llamativo 
presentado en letra arial N° 12, 
construido en referencia a dos 
personajes, describe 03 cualidades  
importantes y cercanas al niño. 

cadena,  
  
secuenciado, 
modelado por el 
docente 

 
En equipos 

S.Q.A 30 minutos 20 minutos 

DIA 5 24 de 
Junio  

Texto Narrativo  Pedro y su 
caballo  

Texto con un dibujo llamativo 
presentado en letra arial N° 12, 
construido en referencia a dos 
personajes, describe 03 cualidades  
importantes y cercanas al niño. 

coral, 
Modelado por el 
docente. 
cadena,   

En pareja 
 

A.D.D 25 Minutos 15 minutos 

                                                                                                                                                        FUENTE: Elaboración Propia 
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E. SESIONES DE APRENDIZAJE 

Como parte de la reconstrucción de la práctica 

pedagógica se construyó varias sesiones de aprendizaje 

alternativa, para ello se calendarizó 2 veces durante la 

semana para  la aplicación de  esta herramienta, cada 

sesión tuvo una duración de una hora bloque (90 mim). Se 

hizo sin pérdida de tiempo alguna durante 04 meses 

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las 

estrategias o rutas metodológicas reconstruidas para la 

comprensión de textos, cada secuencia y técnica planificada 

se fue ensayando con los estudiantes tratando de lograr los 

indicadores propuestos, de hecho por ser una investigación 

de mejora constante,  el total de las sesiones se dividió en 3 

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

en cada fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras 

tanto a la estrategia  reconstruida y también la integración de 

indicadores con la actividad misma,  tratando de fijar los 

procesos pedagógicos con la secuencia metodológica. El 

siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del 

portafolio del investigador  para mostrar la calidad de 

planificación e interrelaciones que se exigió durante la 

jornada. (ver anexo) 

 

4.2. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN  DE PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA.- 

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteadas en las líneas de acción 1, referidos a las 

estrategias metodológicas para la comprensión de textos y la línea de 

acción 2 referido a la compilación de  textos narrativos e informativos. 

De hecho cada uno de los planes de acción está relacionado a una 

hipótesis acción y objetivos que nacieron de las categorías de 

construidas que se menciona en el capítulo I, numeral 3.3 denominada 
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como el esquema de la deconstrucción.  

Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

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

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

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

sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían 

se fue registrando uno de ellas. Todo el ámbito de aplicación se dividió 

en 03 tramos: inicio, proceso y salida, con la finalidad de tener insumos 

para definir con claridad las mejoras que venían sucediendo y hacer el 

corte  en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo 

dividida con mucha precisión en términos de tiempo para cada 

actividad y estrategia siempre enfocado en el indicador que debían 

lograr los estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

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

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

investigación.  

Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

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

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

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

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

registrando en cuadros de  doble entrada que permitió una lectura 

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

por tramo. 

   

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión de textos  

De acuerdo a los estudios referidos a la comprensión 

lectora en los últimos tiempos se fueron acrecentando muchos 

aportes de la psicología cognitiva Cuetos;(2010) ,la escuela 

debe profundizar las habilidades lectoras como medios de 
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reeducación de otras áreas por ello la importancia de esta 

habilidad. Dentro de las aplicaciones se tuvo ideas iniciales 

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

propuesta intento construir una secuencia metodológica que 

ayude a manejar el texto desde el encuentro hasta el proceso 

meta cognitiva. 

Los procesos didácticos para la comprensión lectora se 

consideran según el aporte de cassani el A.D.D.  

Antes de la lectura, Es una fase inicial para el contacto del 

lector con el texto en donde se expone el propósito de la lectura 

utilizando la pregunta ¿Para qué vamos a leer?  Enseguida se 

realiza las anticipaciones y predicciones a partir de indicios luego 

se anota los conocimientos previos que se tiene acerca del 

tema. 

Durante  la lectura se realiza la lectura en forma global, 

individual, silenciosa o con ayuda del docente  luego se elabora 

predicciones apoyado en la información explicita  que brinda el 

texto así mismo se infiere mientras se va leyendo, estableciendo 

relaciones entre las ideas, finalmente se identifica el vocabulario 

desconocido. 

Después de  la lectura dialogan sobre el texto leído para 

intercambiar ideas y comparar su comprensión, relatan lo que se 

ha leído con sus propias palabras para observar si el lector 

entendió.   

 

 4.2.1.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

Los hallazgos referidos a las estrategias 

metodológicas en la comprensión lectora, después de 

aplicar durante tres meses y un total de 20 sesiones en 

las que se puso en evidencia el conjunto de estrategias 

planificadas en la ruta reconstruida se arribó a las 

siguientes resultados en cada sub categoría. 
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Durante el antes de la lectura se ha considerado 

un conjunto de sub procesos las que se detallaran a 

continuación: 

A. Motivación. 

En la ruta metodológica  se considera  la 

motivación como el proceso que despierta el interés 

de los estudiantes para el aprendizaje Solé. 

Durante la aplicación de la propuesta en las 

fases iniciales se realiza de cualquier manera sin 

importar que los niños estén motivados o no, pero 

teniendo en cuenta las estrategias adecuadas y 

mediantes dinámicas activas se logró que el niño 

esté atento. 

 

B. Saberes previos 

Isabel Solé,  (2013) plantean que son 

conocimientos que el estudiante conoce acerca de 

los contenidos que se abordaran en la sesión de 

aprendizaje, 

Se vincula con el nuevo conocimiento para 

producir aprendizajes significativos, algunas veces  

suelen ser  erróneas, pero es lo que el estudiante 

utiliza para interpretar la realidad.  

Son los conocimientos que el estudiante 

conoce acerca de los contenidos que se abordan en 

la sesión  de aprendizaje; planteado por Vilcas, 

(2013) durante la ejecución al inicio proceso y salida. 

En un principio no se tomaba en cuenta la 

participación de los niños generando desorden y 

desinterés debido a que la  docente restaba 

importancia a los saberes previos. Progresivamente 

con la lectura de texto la docente reflexiono sobre la 
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importancia de rescatar los saberes previos, puesto 

que ello facilita  la comprensión lectora  y la 

incorporación de nuevos aprendizajes, se  mejoró 

las preguntas de manera precisa la cual dio una 

mejor participación a través de lluvia de ideas. 

 

C. Anticipación. 

La anticipación es el proceso por el cual el 

estudiante realiza un proceso mental de  deducción 

anticipando al contenido del texto Galdos (2001). La 

anticipación viene A ser  el proceso inicial en la que 

los estudiantes predicen respuestas a interrogantes 

sobre el texto, tal como lo señala  Condemarin. 

Durante la ejecución de la propuesta 

pedagógica  Alternativa en el primer tramo o fase si 

bien se conocía de como efectúan el proceso de 

anticipación, no se hizo por factores de tiempo así 

como se evidenciaron en los registros de campo del 

investigador y acompañante. 

Progresivamente se fue ideando estrategias 

para mejorar, por ello la fase intermedia se llevó 

preguntas orales a los estudiantes, por su 

complejidad no lograron  comprender  donde 

generaron indisciplina en el aula. 

La mejora se notó cuando se llevó las  láminas 

de imágenes y textos atractivos, estas ayudas 

permitieron que los estudiantes estén motivados y 

contesten a las interrogantes desarrollando así su 

capacidad predictora. 

 

D. Propósito de la lectura  

Al principio no se precisó el propósito de la 
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lectura por no tener manejo sobre ello,  poco a poco 

se fue introduciendo hasta que al final tengo  bien en 

claro  la finalidad y propósito, esto se logró 

enfatizando con la participación de los niños, 

lográndose así el propósito social. 

Así como lo menciona  Solé en la cual plantea 

algunas acciones como fijar el propósito de la 

lectura,  es decir que los niños tengan la claridad 

sobre su propósito lector, si esto sucede, aprenderán 

a seleccionar el tipo y modo de lectura.  

 

E. Lectura en sí   

La lectura en sí, estipula las estrategias 

específicas que se adoptó para una buena 

comprensión lectora. En el primer tramo se  realizó 

de manera  rápida y desordenada debido a la falta 

de manejo,  en el segundo y tercer tramo se observa 

la mejora en la aplicación  de éstos. 

Durante la sesión se realizó; presentando la 

lectura, elaborando predicciones, identificando 

vocabulario desconocido .También se aplicaron los 

tipos de lectura (silenciosa, coral, enfática, 

dramatizada, en cadena, modelado por el docente y  

modelado por el alumno,). 

Así mismo se incluyó las formas de lectura ya 

sea grupal, individual o en pareja   lo que mejoro  la 

fluidez, los niveles de comprensión lectora y el 

placer por la lectura.  

 

F.  APLICACIÓN DE TIPOS Y FORMAS DE LECTURA 

Por desconocimiento de los tipos y formas de 

lectura se obvió  los procedimientos, creando  
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confusiones en el momento de la ejecución, de a 

poco se fue mejorando la forma correcta de una 

lectura Silenciosa, coral, enfática, dramatizada, 

cadena,  modelado por el docente, modelado por un 

alumno, secuenciado, expresivo tanto de parte de la 

docente y de los niños  que fueron manifestando  en 

el momento del proceso lector. 

En el tercer tramo siento satisfacción personal 

al observar que los alumnos diferencien los 

procedimientos para cada tipo de lectura esto se 

debe al manejo  y uso de estrategias reconstruidas 

por el docente. 

 

G. INTERROGACIÓN DE TEXTOS   

Según  la deconstrucción   se elaboraba 

preguntas del nivel literal permanentemente y los 

otros niveles pasaban por desapercibidas, esto 

debido al desconocimiento y  falta de manejo sobre 

estrategias. De a poco se fue formulando  preguntas 

de nivel criteriaL e inferencial, preguntas orales  

entre párrafo y párrafo, identificando personajes y 

hechos; preguntas de interpretación y análisis. Para 

concluir este proceso de comprensión lectora se ha 

elaborado estos organizadores gráficos. (Mapas 

semánticos, mapas conceptuales) como evidencia 

de lo comprendido, este avance  se evidencio  en el 

tercer tramo. 

 

H. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Esta sub categoría es novedosa porque  cuando 

se inició  la propuesta pedagógica alternativa  se 

desconocía la hipótesis en donde no se apreciaba 
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en clase las opiniones de los niños anticipadas al 

texto. De a poco  se fue introduciendo este elemento 

que es muy importante para contrastar al final del 

proceso lector. Esta actividad permite al niño 

reconocer sus aciertos o desaciertos. 

 

I. Evaluación. 

Al empezar la propuesta pedagógica 

alternativa, se consideró preguntas de comprensión 

lectora  totalmente diferentes a lo  planteado en la  

matriz de evaluación, faltó  graduar las preguntas  de 

acuerdo al nivel cognitivo de los niños  por lo que no 

lograron responder  con facilidad   

Posteriormente se fue reformulando y 

precisando los ítems de la lista de cotejo empleando 

fichas  contextualizadas 

 

4.2.1.2   Uso de materiales  

a. Textos y fichas 

Los soportes escritos son un medio esencial en 

la formación, que influyen de manera decisiva en el 

aprendizaje de los alumnos, de ahí que estos 

medios sean utilizados por una amplia mayoría de 

formadores. Todos aquellos materiales editados en 

soporte papel, tales como: libros de texto, consulta, 

diccionarios, atlas, artículos, folletos, etc.  

En el primer momento de la aplicación de la 

propuesta hubo algunas dificultades como: mejorar 

la elaboración de las preguntas de comprensión 

lectora  que no eran muy claros así lo manifiestan 

todos los instrumentos aplicados, por ello los niños 

no comprendieron como debe ser. Además los 
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textos no estaban adecuados a la realidad de los 

niños porque contenían palabras o hechos alturados. 

En el segundo tramo se evidencia una mejora 

en la elaboración de los textos y fichas que han sido 

graduados y contextualizados a las necesidades e 

intereses de los estudiantes. En la última fase las 

fichas y textos eran coherentes con los indicadores 

seleccionados, motivadores e interesantes,  lo que 

permitió cumplir con el propósito definido.   

 

4.3  Describe el sistema de validez de los resultados obtenidos  

4.3.1  Descripción de la validez desde la triangulación 

Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y 

relevancia de la aplicación de la propuesta se ha recurrido a la 

técnica de la triangulación de datos obtenidos y a la evaluación 

de la efectividad de los planes de acción en cada tramo a través 

de indicadores que se propusieron en la etapa de planificación; 

en seguida se detallará los resultados alcanzados al cruzar la 

información proveniente de varias fuentes con la intención de 

determinar la relación entre los hallazgos, con  las técnicas 

empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia y 

relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

 

A. Triangulación por tiempos o tramos. 

Para la comparación de los hallazgos, evidenciar la 

pertinencia, calidad de la propuesta sea procedido a registrar 

datos e información en 10 registros de campo por el 

investigador  los cuales fueron sometidos a un proceso de 

análisis y fueron divididos en 03 tramos por los tiempos de 

aplicación; fase 1, definido como la fase de prueba, la fase 2, 

como la fase en la que debía insertarse las modificaciones al 

modelo o ruta metodológica planteada y la fase 3, como el 
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proceso de ajuste y mejora.  En el presente cuadro se 

muestra los hallazgos y resultados divididos en tres tramos. 
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CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ  - TRIANGULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS. 

TRIANGULACIÓN POR TRAMOS – REGISTRO DEL  INVESTIGADOR 

Cuadro Nº 9 
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Estrategias 
metodológicas  

Interrogación del  
texto 
Anticipación 

 X  
 
 

Mejorar y precisar las preguntas, 
teniendo en cuenta el contenido del 
texto , tratando de contrastar con la 
hipótesis. 

 X  Faltó que las interrogantes sean 
más precisa para generar mayor 
participación de los niños. 

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

Al inicio las preguntas no fueron precisadas con 
respecto al texto, faltando pertinencia y se logró 
mejorar a partir de preguntas predictivas del 
contenido, título e imágenes presentados. 

Propósito  X  No fue precisada la importancia 
de la lectura. 

 X  Las razones y la importancia 
dela lectura no fueron claras y 
no se precisaron. 

  X Se planteó preguntas y 
se generó lluvia de 
ideas. 

Al principio no se dio las pautas claras y 
específicas, esto se logró enfatizando con 
la participación de los niños, lográndose el 
propósito social. 

.Lectura en sí 
(tipos y formas 
de lectura) 

 X  Se realizó muy rápido, en la 
que causó desinterés en los 
niños y niñas. 

 X  No se colocó oportunamente el 
texto y faltó levantar la voz en 
la lectura coral por algunos 
niños, lo cual generó 
desorden. 

  X Se realizó la lectura 
teniendo en cuenta la 
ruta metodológica. 

Se realizó de manera  rápida y 
desordenada, para ello se orientó mediante   
técnicas como el subrayado, lectura 
modelada, análisis   por párrafos con la 
intervención activa de los niños. 

Preguntas 
orales 

 X  Propiciar el subrayado de 
palabras nuevas y graduar las 
preguntas. 

 X  Respondieron con dificultad 
algunos niños, no tomaron 
interés porque faltaba graduar 
y precisar las preguntas. 

  X Respondieron con 
facilidad las preguntas 
planteadas porque 
comprendieron en su 
gran mayoría. 

A un inicio los niños demostraron timidez 
en sus participaciones, no comprendían las 
preguntas porque faltaba  graduar. Se 
mejoró mediante la formulación de 
preguntas orales por parte de los niños, 
haciéndose más activa la sesión 
generando una discusión.  

Evaluación de 
los niveles de 
comprensión. 

 X  Faltó dosificar  y  mejorar las 
preguntas. 

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

  X Comprendieron y 
respondieron con 
facilidad porque las 
preguntas fueron 
precisadas  

Al inicio faltó dosificar las preguntas por lo 
que no lograron responder  con facilidad  
por lo que se mejoró en las preguntas  
utilizando fichas y preguntas adecuadas y 
contextualizadas. 

 
 
Procesos 
pedagógicos 

Motivación.  X  No se generó interés en los 
niños y niñas, el material no era 
de interés del niño y no fue 
adecuado. 

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

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

Se realizaba de cualquier manera sin 
importar que los niños estén motivados o 
nó , pero teniendo en cuenta las 
estrategias adecuadas y mediante 
dinámicas activas se logró que el niño esté 



58 
 

atento. 

Saberes 
previos 

 X  Faltó mejorar las preguntas 
para que puedan participar en 
su mayoría los niños. 

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

  X S e realizó a través de 
lluvia de ideas. 

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

Acompañamien
to del 
aprendizaje. 

 X  Se fue apoyando pero faltó el 
apoyo individual a los que 
necesitaba. 

  X Se apoyó a los niños en forma 
personalizada para que 
desarrollen el trabajo. 

  X En todo momento se 
acompañó a los niños 
en su aprendizaje. 

Al inicio se realizó de manera somera, en 
la que se fue mejorando de manera 
pertinente en forma personalizada con 
cada niño y niña durante el proceso dela 
sesión de aprendizaje. 

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

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

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

A principio  fue considerado sin tener en 
cuenta los indicadores, en la que se fue 
reformulando y precisando los ítems de la 
lista de cotejo. 

 Metacognición  X  Faltó aplicar fichas;  para  que 
puedan responder las 
preguntas. 

 X  Faltó corregir aciertos y  
desaciertos y hubo poca 
participación de los niños. 

  X Se realizó mediante 
interrogantes y se 
corrigieron los aciertos y 
desaciertos. 

Los niños no expresaban de manera 
acertada las preguntas porque no estaban 
precisadas en la que se fue mejorando 
paso a paso las preguntas planteadas. 

Retroalimentaci
ón. 

X   No se consideró en las 
sesiones y no se relacionó con 
las sesiones anteriores. 

 X  Hubo dificultades para 
recordar la clase anterior, faltó 
más preguntas  y no se 
relacionó con la clase anterior. 

  X No se consideró en las 
sesiones al inició pero 
se fue mejorando 
recordando la clase 
anterior. 

No se consideró al inicio por 
desconocimiento. Pero durante el proceso 
se fue incidiendo y relacionando con la 
clase anterior, llegando a lograr 
adecuadamente. 

Uso de 
materiales  

Textos (tipos).  X  Dificultaron para comprender  
con las palabras nuevas. 

 X  El diseño del  texto no fue 
llamativo. 

  X Se diseñó 
adecuadamente para la 
lectura. 

El mal diseño del texto causó confusión por 
lo que se fue mejorando los textos para su 
alicación.  

Graduabilidad  
y  complejidad 
progresiva. 

 X  Mejorar la complejidad del 
texto. 

 X  El  texto  fue complejo para los 
niños, faltó dosificar. 

  X El texto fue 
contextualizado para el 
grado. 

Los textos fueron planteadas sin tener en 
cuenta la adecuación para el mejor 
aprovechamiento para el niño, luego se 
aplicaron lecturas contextualizadas y 
graduadas.  

 

                                                                                                                                        FUENTE: Elaboración Propia 
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La aplicación de  las estrategias metodológicas se 

realizó del modo siguiente; 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  ¿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 Propuesta Pedagógica 

Alternativa para  hacer la interrogación y anticipación  del  

texto   se  notó la    mejorara  paulatinamente. 

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  adaptados  acompañado  de  

interrogantes ¿Conoces  este  tipo  de  texto,  Donde  

encontramos este  tipo de textos , Para  que  habrá  sido  

escrito  este  texto,  etc.?  Entre  otros  que  y esto sirvió   de  

apoyo  para  despertar  el  interés  del niño en  el    

desarrollo  de   nuestra sesión    tal  como  se  consideró  en 

la  propuesta que se  elaboro  para    aprovechar  al  máximo  

el  conocimiento , saber  que  los  niños  poseen  sobre un 

tema  a  desarrollar y  así fue significativo el  trabajo  que   

se  realizó. 

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  
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elaborada de  acuerdo  a las  necesidades  de  mis  niños se 

puso en práctica 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 

comprenden con facilidad el texto leído. 

Para  saber el resultado de la   comprensión de  un 

texto,  se realizaba fichas de aplicación  con  preguntas  

múltiples  de  nivel   literal inferencial y criterial   a  medida  

que   nos  íbamos apropiando  de  las   estrategias  

diseñadas  en   la propuesta    los  niños  fueron  razonando,  

aplicando  estrategias   como  las  reglas  de  supresión, 

reglas  de  construcción   entre ellos  el   subrayado  de 

ideas importantes y  elaborando resúmenes con 

organizadores gráficos.  

En  el  desarrollo de las  sesiones   en  comprensión 

lectora  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. 

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  literal, inferencial y 
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criterial,   dando la  oportunidad  a que  los  niños  puedan 

plasmar  y redactar libremente  sus  ideas para  mejorar 

paulatinamente . 

Referente a los procesos pedagógicos se detalla de la 

siguiente manera: 

Las rutinas pedagógicas al inicio  a veces no  se  

realizaba por  falta de  tiempo y  otros  someramente  pero  

la misma  necesidad  e importancia  que  merece hizo  que 

se  practicara por  ejemplo  el  cumplimiento  de las  

responsabilidades  diarias como  reparto  de  desayuno, 

reparto  de materiales , limpieza  y  ordenamiento  del  aula , 

revisión de  higiene personal , cumplimiento  de la normas  

de convivencia , etc. Incidiendo  con  frecuencia  en  el  

aspecto  formativo  y  pedagógico. 

La motivación en el desarrollo de  nuestra  sesión  

cumple un papel  muy importante por ello  a través de 

motivos  interesantes   como  juegos, canciones ,   

narraciones  , gráficos , ilustraciones ,etc.  planificadas  con  

una  intención con  el fin de     lograr  un objetivo planificado  

con  anticipación    se puso  en  práctica  no  solo  al  inicio 

sino  en todo  el  proceso de   la  sesión  de clase. 

Generar  conflicto  cognitivo  en los  niños  no  era    

fácil  porque  era  necesario  buscar  estrategias  para 

generarlos se  fue  mejorando  con    la  participación  de  los  

niños  a  través   de  la  lluvia de  ideas o  de  interrogantes  

que   les  ponía  a razonar  para  dar  sus  respuestas  como 

¿Por qué  las  papas  tienen gusanos  o si  los  animales se  

podían  comunicar ?  preguntas  de  este  tipo  que  generen  

un  conflicto  en  la  mente  de  los  niños   que  se  aplicaba  

para que    puedan encontrar la  relación  con  el  nuevo  

saber  que  se  estaba  desarrollando   a partir  de sus  

saberes previos  para   después contrastarlo  y  llegar a  
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conclusiones  sobre un tema determinado. 

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. 

 

B. TRIANGULACIÓN  POR ACTORES 

Para proceder  a evidenciar la mejora de la propuesta 

ejecutada se ha tomado datos e información desde tres 

miradas diferentes por un lado se cuenta con el análisis de 

10 registros de campo del investigador, tres registros de los 

especialistas de acompañamiento y las fichas aplicadas a 

los estudiantes para comprobar el logro de  los indicadores 

de aprendizaje propuestos. Otro  acierto importante para fijar 

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

aplicación de la propuesta,   fue la participación de los 

especialistas de acompañamiento pedagógicos en cada 

tramo, quien registraba los 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, de hecho las 

opiniones del acompañante se sometía a encuentros con la 

teoría para ir armando la rompecabezas pedagógica; más 

adelante se comparará los resultados emitidos del 

observante. Además de ello se contó con las fichas de 

evaluación que a los estudiantes se fueron suministrando  y 

estos avances también al cruzar la información debe bridar 
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algún nivel de certeza en las afirmaciones que se vestirán. 

Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento 

el siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones 

y conclusiones de los actores participantes inmerso en la 

investigación. 
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Cuadro Nº 10 

TRIANGULACIÓN POR  ACTORES  

CATEGORÍAS 
SUB 

CATEGORÍAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN REGISTRO – 

INVESTIGADOR 

REGISTRO 

ACOMPAÑANTE 
Estudiante 

ESTRATEGIA 

METODOLOG

ICA 

RECONSTRU

IDA  

- Antes 

 

Motivación para 

iniciar la lectura  

 

Activación de 

saberes previos 

 

- propósito de la 

lectura. 

 

Anticipación 

  

Predicción 

Las anticipaciones a la lectura 

se partieron desde la realidad 

vivencial de los propios niños 

y niñas. 

La exploración de los saberes 

previos fue a través de las 

interrogantes orales. La 

motivación fue a través de 

dibujos, dinámicas y 

canciones según el contenido 

del texto a leer. 

Los niños y niñas participaron 

activamente dando a conocer 

sus ideas y puntos de vista. 

Se partió la lectura 

reconociendo el por qué se va 

a leer. 

 

Hay mayor interés al partir 

desde la realidad vivencial 

de los niños y niñas. 

En todas las sesiones de 

aprendizaje se consideró la 

exploración de los saberes 

previos. 

El docente usaba fichas para 

recuperar los saberes de los 

niños también utilizo carteles 

léxicos para proponer el 

propósito dela lectura  

. 

 

La interrogación se consideró 

durante la sesión. 

En cada sesión de aprendizaje 

se partió recogiendo siempre 

los saberes previos. 

Al iniciar la lectura siempre si 

dio a conocer el propósito de 

la lectura. 

El estudiante tenia mayor 

motivación ,interés y conocía 

el propósito de la lectura 

anticipándose a los hechos 

que podrían ocurrir en el texto.  

 

Para poder despertar el interés de 

leer un texto siempre es necesario 

realizar las actividades de 

anticipación. 

Es necesario recoger los saberes 

antes de empezar a leer un texto 

para así confrontar sus hipótesis. 

Es importante dar a conocer a los 

niños y niñas el propósito de la 

lectura. 

Que el tercer tramo fue crucial 

puesto que allí se ha usado fichas 

de anticipación de saberes 

previos. 

. 
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DURANTE 

 

Lectura en si. 

-Aplicación de 

tipos de lectura  

 

.Formas de 

lectura   

 

Interrogación del 

texto 

 

Se aplicó la lectura individual, 

silenciosa, entonada, en coro 

y dramatizada. 

Las preguntas de tipo oral se 

aplicaron antes y durante la 

lectura. 

Los textos leídos se han 

resumido en las fichas y en 

organizadores gráficos. 

Las fichas de evaluación se 

han considerado los tres 

niveles de comprensión 

lectora 

.En el tramo uno la 

presentación no tenía mucho 

significado y gusto para el 

estudiante, progresivamente 

se fue aumentando de tamaño 

de la letra ilustrando con 

dibujos llamativos en el último 

tramo 

 

Se aplicó diversas formas y 

tipos de lectura según el 

contenido del texto .Durante 

la sesión de comprensión 

lectora se interrogó 

oralmente. 

Cuando se sintetiza en 

organizadores gráficos hay 

mayor comprensión. 

En las fichas de evaluación 

se consideraron las 

preguntas de tipo literal, 

inferencial y criterial. 

Los textos presentados al 

inicio no guardaban relación 

con el interés del estudiante  

poco a poco se fue 

mejorando al presentar 

textos con imágenes letra 

El docente aplico fichas que 

en los tramos iniciales no 

identificaba la localización de 

información, pero a medida 

que se iba  utilizando 

diferentes fichas los niños  

localizaba la información  

Para cada lectura se aplicó las 

diferentes formas y tipos de 

lectura según el contenido 

.En todo momento se aplicó 

las preguntas de tipo oral. 

En los cuadernos se resumió 

el tema a través de 

organizadores gráficos. 

Para cada texto se preparó las 

fichas de comprensión lectora 

adecuadamente. 

El estudiante mostraba 

iniciativa para con los textos 

cuya imagen era de su 

contexto e interés  

Al aplicar diferentes formas y tipos 

de lectura, garantizamos una 

mejor comprensión del texto leído  

Hacer participar activamente a 

través de las participaciones 

orales, es necesario para 

desarrollar el cuestionamiento al 

texto. 

Al resumir o sintetizar un texto, los 

niños y niñas comprenderán mejor 

el mensaje. 

Al elaborar las fichas de 

evaluación es necesario 

considerar los niveles de 

comprensión lectora para 

cuestionar al texto. 
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.DESPUÉS 

 

Contrastación 

de hipótesis  

 

Evaluación de 

los niveles de 

comprensión  

 

Evaluación 

Al final de cada sesión se 

dialogó sobre lo que 

aprendieron el mensaje del 

texto. 

. 

Al realizar la meta cognición 

los niños y niñas retienen 

mejor los aprendizajes 

nuevos. 

  

 

La meta cognición se realizó 

solo en forma oral. 

 

Al final de cada sesión se debe 

dialogar sobre lo que se aprendió 

durante la sesión desarrollada  

Al motivar antes de leer un texto, 

se despertará el interés por querer 

saber el contenido y el mensaje 

de texto. 

Es necesario extraer los saberes 

previos de los niños y las niñas al 

inicio y durante la lectura. 

A los niños y niñas es importante 

guiar en todo momento para que 

puedan construir mejor sus 

aprendizajes. 
 

Uso de 

materiales 

  Se ha trabajado la 

comprensión lectora a través 

de los textos narrativos e 

informativos 

Siempre se ha trabajado 

partiendo desde la realidad 

vivencial de los propios niños 

y niñas. 

Los textos son 

adecuadamente diseñados y 

muy llamativos. 

Todos los textos 

seleccionados son coherentes 

para la edad y el grado de 

estudios. 

Se trabajó más los textos 

narrativos. 

Los textos seleccionados 

son acordes y con 

complejidad progresiva. 

Los  seleccionando  se han 

venido mejorando en cada 

sesión 

Los textos seleccionados 

son coherentes para la edad 

y grado. 

Para cada lectura se aplicó las 

diferentes formas y tipos de 

lectura según el contenido. 

Se ha venido trabajando con 

cierto nivel de complejidad 

progresiva los textos. 

Todos los textos tenían 

diseños adecuados y 

llamativos. 

Los textos seleccionados son 

coherentes para la edad y 

grado de estudios. 

Cada tipo de texto es diferente y 

por lo tanto es necesario que 

conozcan la forma, el contenido y 

el mensaje. 

Es importante conocer el nivel de 

comprensión de los niños para así 

graduar el texto con un avance 

progresivo. 

Al  seleccionar, es sumamente 

importante que el texto sea 

llamativo y atractivo para 

despertar el interés de los niños. 

Cada texto seleccionado debe ser 

coherente para la edad y grado, 

para una mejor comprensión. 

                                                                                                                          FUENTE: Elaboración Propia 
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Durante la aplicación de la propuesta en las fases 

iniciales se realiza de cualquier manera sin importar que los 

niños estén motivados o no, pero teniendo en cuenta las 

estrategias adecuadas y mediantes dinámicas activas se 

logró que el niño esté atento. La motivación al inicio estaba 

aplicando estrategias tradicionales que no estaban acordes 

en el contexto de los alumnos, durante el proceso fue 

innovando estas estrategias que han hecho que los alumnos 

tenga aprendizajes significativos. 

En la categoría de saberes previos en un principio no 

se tomaba en cuenta la participación de los niños generando 

desorden y desinterés debido a que la  docente restaba 

importancia a los saberes previos. Progresivamente con la 

lectura de texto la docente reflexiono sobre la importancia de 

rescatar los saberes previos, puesto que ello facilita  la 

comprensión lectora  y la incorporación de nuevos 

aprendizajes, se  mejoró las preguntas de manera precisa la 

cual dio una mejor participación a través de lluvia de ideas.         

En la anticipación Progresivamente se fue ideando 

estrategias para mejorar, por ello la fase intermedia se llevó 

preguntas orales a los estudiantes, por su complejidad no 

lograron  comprender  donde generaron indisciplina en el 

aula. La mejora se notó cuando se llevó las  láminas de 

imágenes y textos atractivos, estas ayudas permitieron que 

los estudiantes estén motivados y contesten a las 

interrogantes desarrollando así su capacidad predictora.    

En la sub categoría de propósito de la lectura al principio no 

se precisó el propósito de la lectura por no tener manejo 

sobre ello,  poco se fue introduciendo hasta que al final 

tengo  bien en claro  la finalidad del propósito y esto se logró 

enfatizando con la participación de los niños, lográndose el 

propósito social. En el primer momento de la aplicación de la 
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propuesta hubo algunas dificultades como: mejorar la 

elaboración de las preguntas de comprensión lectora  que no 

eran muy claros así lo manifiestan todos los instrumentos 

aplicados, por ello los niños no comprendieron como debe 

ser. Además los textos no estaban adecuados a la realidad 

de los niños porque contenían palabras o hechos alturados, 

en el segundo tramo se evidencia una mejora en la 

elaboración de los textos y fichas que han sido graduados y 

contextualizados a las necesidades de los estudiantes. En la 

última fase las fichas y textos eran coherentes con los 

indicadores seleccionados, motivadores e interesantes,  lo 

que permitió cumplir con el propósito definido.   
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C.TRIANGULACIÒN DE INSTRUMENTOS 

Cuadro Nº 11 

o. 
CATEG

ORÍAS  

SUB 

CATEGORÍA

S  

DESCRIPCIÓN DE LAS CONCLUSIONES CONCLUSIONES 

REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO – ACOMPAÑANTE 
LISTA DE COTEJO - SESIÓN 

ALTERNATIVA  

 1 

  

  

  

  

  

 ESTRAT

EGIAS 

METOD

OLÓGIC

AS  DE 

COMPR

ESION 

LECTOR

A. 

  

  

  

  

  

Interrogació

n del  texto 

Anticipación 

 

  Las interrogantes anticipadas 

fueron adecuadas a desarrollar 

inferencias hipótesis antes, 

durante (después de cada 

párrafo) de la lectura 

.Mediante el uso del cuadro de 

anticipación 

Las anticipaciones se hizo a 

través de preguntas claras 

antes y durante la lectura, 

confrontando predicciones al 

leer. 

  A través de interrogantes se 

realizó tanto la anticipación de 

la lectura integral y de los 

párrafos. 

 Se realizó las anticipaciones  a través de preguntas claras 

y se usó el cuadro de anticipación para desarrollar 

predicciones  hipótesis Luego se confrontó las 

predicciones al leer. 

 Propósito 

  En un inicio el tema a tratar no 

era especifico y con más 

practica me doy cuenta que 

debe ser precisado o 

detallado.. 

En el propósito, ya  a partir 

del  segundo tramo se 

especificó el tema a tratar.. 
  Es necesario hacer conocer el 

¿para qué? Y el  ¿para quién o 

quiénes? del propósito de la 

situación significativa. 

 En un inicio el tema a tratar no era especifico y con más 

practica me di cuenta que debe ser precisado o 

detallado. 

Es necesario hacer conocer el ¿para qué? Y el  ¿para 

quién o quiénes? del propósito de la situación 

significativa. 

Lectura en 

si (tipos y 

formas de 

lectura) 

La  lectura modelo hace que los 

niños asimilen la entonación y 

la lectura, en cadena  les 

mantiene concentrados. 

La lectura de la docente 

contribuye que los niños 

tomen de modelo.  Y la 

lectura. en cadena  desarrolla 

la concentración en los niños. 

  Los modos de lectura se 

ejecutó de acuerdo a la 

planificación lectura entonada, 

en cadena y entonada por la 

docente. 

 Los modos de lectura se ejecutó de acuerdo a la 

planificación. La  lectura entonada, por la docente 

contribuye que los niños tomen de modelo.  Y la lectura. 

en cadena  desarrolla la concentración en los niños.. 

Subrayado Leer y comprender  el texto Se descubre el significado de Mediante la lectura de la Para comprender el texto se subrayó las palabras nuevas 
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de palabras 

nuevas 

favorece al incremento del 

vocabulario del niño. 

palabras nuevas por medio 

de la lectura del texto y por el 

diccionario. 

 

oración  del texto se descubrió 

el significado de nuevas 

palabras 

y en un inicio solo se buscó en el diccionario su 

significado, pero  en aplicaciones posteriores se realizó la 

deducción del significado de la palabra por medio del  

contenido de la lectura del texto. 

Saberes 

previos 

Las interrogantes claros  y 

precisos, rescatan saberes 

previos pertinentes Y 

durante el último tramo se 

incorporó algunas mejoras – 

con la técnica del metaplan 

dichos materiales se hacía  con 

antelación. 

El profesor al inicio 

preguntaba, pero no se 

relacionaban con el saber 

previo. Poco a poco optó por 

hacer carteles referidos al 

tema y mediante el cual 

realizaba interrogantes 

pertinentes 

Previa una consigna los 

estudiantes relacionan sus 

saberes y experiencias con el 

contenido del texto con 

coherencia. 

En un  inicio las interrogantes planteadas, no  tanto se 

relacionaban con el saber previo, luego se  incorporó 

algunas mejoras, como la técnica del meta plan, dichos 

materiales se hacía  con antelación. Esta actividad 

mejoró la extracción de saberes previos a través de 

interrogantes relacionados al tema. 

Motivación La motivación con láminas 

,interrogantes acorde al tema y 

propósito  despierta el interés 

en los niños 

La motivación desarrollada, a 

través de canciones laminas 

,preguntas fueron adecuadas 

se realiza la motivación a través 

de láminas relacionadas al 

propósito de la sesión. 

Se realizó  la motivación a veces con láminas llamativas, 

canciones ,interrogantes acorde al tema y propósito de 

la sesión el cual  despierta el interés por el tema a 

desarrollar. 

Conflicto 

cognitivo-

procesamie

nto del 

nuevo 

saber. 

Las interrogantes retadoras 

referidas al contenido de la 

lectura favorecen al conflicto 

cognitivo, para el 

procesamiento del nuevo 

saber 

Poco a poco se planteó 

preguntas direccionadas para 

procesar nuevos saberes. A través de interrogantes 

dirigidas a la sesión. 

Poco a poco se planteó preguntas direccionadas para 

procesar nuevos saberes. Las interrogantes retadoras 

referidas al contenido de la lectura favorecen al 

conflicto cognitivo, para el procesamiento del nuevo 

saber 

Aplicación El  uso de organizadores 

visuales  es recomendable en 

la aplicación.. 

El uso de organizadores 

visuales(mapa del  personaje, 

secuencia de sucesos ,cuadro 

sinóptico) facilita organizar 

Los mensajes de los textos 

leídos son aplicados por los 

estudiantes en su vida diaria. 

El uso de organizadores visuales(mapa del  personaje, 

secuencia de sucesos ,cuadro sinóptico) facilita 

organizar sus ideas al niño.  

Los mensajes de los textos leídos son aplicados por los 
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sus ideas al niño estudiantes en su vida diaria. 

 

Meta 

cognición 

 En la meta cognición resulta 

bien la lista de cotejo con 

preguntas relacionadas al 

tema. 

En la meta cognición facilitó 

la lista de cotejo con 

preguntas específicas. 

En la meta-cognición apoyó el 

uso   interrogantes  adecuadas, 

claras y precisas. 

La meta cognición se realizó a través de  interrogantes y 

hubo buena participación  de los estudiantes. 

      Fuente: Elaboración propia 
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El cuadro indica que durante la ejecución de los tres 

tramos se tuvo resultados favorables luego de la 

triangulación de los instrumentos. 

La lectura en sí, estipula las estrategias específicas que 

se adoptó para una buena comprensión lectora. En el primer 

tramo se  realizó de manera  rápida y desordenada debido a 

la falta de manejo,  en el segundo y tercer tramo se observa 

la mejora en la aplicación  de éstos. Durante la sesión se 

realizó presentando la lectura, elaborando predicciones, 

identificando vocabulario desconocido .También se aplicaron 

los tipos de lectura (silenciosa, coral, enfática, dramatizada, 

en cadena, modelado por el docente y  modelado por el 

alumno,).Así mismo se incluyó las formas de lectura ya sea 

grupal, individual o en pareja   lo que mejoro  la fluidez, los 

niveles de comprensión lectora y el placer por la lectura. 

La aplicación de tipos y formas de lectura por 

desconocimiento se obvio  los procedimientos, creando  

confusiones en el momento de la ejecución, de a poco se fue 

mejorando la forma correcta de una lectura Silenciosa, coral, 

enfática, dramatizada, cadena,  modelado por el docente, 

modelado por un alumno, secuenciado, expresivo tanto de 

parte de la docente y de los niños  que fueron manifestando  

en el momento del proceso lector. En el tercer tramo siento 

satisfacción personal al observar que los alumnos 

diferencien los procedimientos para cada tipo de lectura esto 

se debe al manejo  y uso de estrategias reconstruidas por el 

docente. En la interrogación de textos Según  la 

deconstrucción   se elaboraba preguntas del nivel literal 

permanentemente y los otros niveles pasaban por 

desapercibidas, esto debido al desconocimiento y  falta de 

manejo sobre estrategias. De a poco se fue formulando  

preguntas de nivel criteriaL e inferencial, preguntas orales  
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entre párrafo y párrafo, identificando personajes y hechos; 

preguntas de interpretación y análisis. Para concluir este 

proceso de comprensión lectora se ha elaborado estos 

organizadores gráficos. (mapas semánticos, mapas 

conceptuales) como evidencia de lo comprendido  , este 

avance  se puede notar en el tercer tramo. La contrastación 

de hipótesis   es novedosa porque  cuando se inició  la 

propuesta pedagógica alternativa  se desconocía la hipótesis 

en donde no se apreciaba en clase las opiniones de los 

niños anticipadas al texto. De a poco  se fue introduciendo 

este elemento que es muy importante para contrastar al final 

del proceso lector. Esta actividad permite al niño reconocer 

sus aciertos o desaciertos. En la sub categoría de la 

evaluación al empezar la propuesta pedagógica alternativa, 

se consideró preguntas de comprensión lectora  totalmente 

diferentes a lo  planteado en la  matriz de evaluación, faltó  

graduar las preguntas  de acuerdo al nivel cognitivo de los 

niños  por lo que no lograron responder  con facilidad 

posteriormente se fue reformulando y precisando los ítems 

de la lista de cotejo empleando fichas  contextualizadas. 

En la categoría de uso de materiales los soportes 

escritos son un medio esencial en la formación, que influyen 

de manera decisiva en el aprendizaje de los alumnos, de ahí 

que estos medios sean utilizados por una amplia mayoría de 

formadores. Todos aquellos materiales editados en soporte 

papel, tales como: libros de texto, consulta, diccionarios, 

atlas, artículos, folletos, etc.  
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4.3.2   Evaluación de la  efectividad de la propuesta  pedagógica 

alternativa. 

Para tener claro respecto a la aplicación de la propuesta 

pedagógica alternativa y de los procesos que se tuvieron para 

ejecutar se debe precisar que durante la planificación de las 

líneas de acción  se formularon un conjunto de indicadores que 

evidencien el logro de las actividades para la reconstrucción, 

tales indicadores están formulados en el numeral 3.3, siguiendo 

dichos indicadores se ha diseñado la siguiente lista de cotejo.  

 Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de 

los planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar 

que es necesario recurrir a los indicadores  que debían lograrse. 

Cada plan de acción consigo tenía una matriz de indicadores 

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

sometiendo a una evaluación exhaustiva a través de  una lista 

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

La tarea era ir fijando por tramos como se movía cada 

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

hecho.  
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CUADRO Nº 12 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción - Si diseño e implemento estrategias adecuadas mejoro las habilidades en la comprensión  progresiva de textos en los 
alumnos del  3er grado de la institución Educativa N° 54165 de Champaccocha Distrito de San Jerónimo Provincia de 
Andahuaylas. 

Acción  - Diseño y aplicación  de  la propuesta metodológica  para mejorar la comprensión lectora- 

Grado 3 er  

Investigador -Carbajal Navarro E dita. 
-Flores Condori Iracema 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 
Planificación  Elabora fichas de resumen y textuales 

sobre contenido referidos a estrategias 
metodológicas para la comprensión de 
textos 

x    X    X Si bien en el tramo 1, no se contaba con fichas o 
compilaciones de las teorías que sustenten, se fue 
progresivamente acumulando para que en tramo 3, se pueda 
tener la suficiente información. 

Diseña la ruta metodológica 
organizada secuencialmente 

 

x    x    X Al comienzo de las sesiones  se descuidó las rutas por no 
tener manejo, luego de una auto reflexión y observación del 
acompañante se retoma la ruta en las siguientes 
sesiones,mientras en el tercer tramo el manejo de la docente 
investigadora dieron buenos resultados y manejo óptimo. 

Cuenta con herramientas e insumos 
para la aplicación de su P P A 

 

x    x    X Se ha ido implementando progresivamente las herramientas e 
insumos de la PPA concluyendo en el tercer tramo con el uso 
oportuno. 

Ejecución  Ejecuta las sesiones  alternativas x    x    X Las sesiones alternativas se ha cumplido según el cronograma 
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según su cronograma establecido establecido, salvo con algunas  interrupciones que luego han 
sido reprogramadas. 

 
 
Aplica  la estrategia de la propuesta 
pedagógica alternativa 
secuencialmente. 

 
 
x 

    
 
X 
 

     
 
X 

Al inicio de la aplicación de la PPA  algunas partes de las 
estrategias adaptadas se omitían, de a poco  se fue 
apropiando la investigadora tal como se manifiesta en el tercer 
tramo. 

Recopila textos escritos para su 
adaptación. 
   

 

x    x    X Los textos al inicio se presentó, sin dibujos no eran llamativos 
,posteriormente se proporcionó textos atractivos con letras 
grandes, al final el texto  se mejoró en su construcción 
tomando de referencia la Guía metodológica 

Reflexión Registra  con secuencia lógica los 
sucesos en el registro de  campo. 

 

x    x    X Los registros de campo al comienzo se plasmaron en forma 
general sin la minuciosidad del caso  gradualmente se fue 
elaborando con todos sus componentes. Reflexión e 
intervención. 

Aplica la matriz de evaluación  para 
medir la efectividad de la propuesta a 
través de instrumentos. 

x    x    X La evaluación en el primer tramo  ha tenido dificultades 
en el momento de recojo de información y en la 
sistematización, posteriormente se ha manejado con 
facilidad  para la toma de decisiones. 

. 
Analiza los resultados de la propuesta 
y toma decisiones 

x    x    X En el primer tramo sea analizado los resultados 
obtenidos superficialmente  posteriormente en el 
segundo y tercer tramo las observaciones se fueron 
mejorando porque se hizo análisis de los diarios de 
campo y la triangulación de tiempo,  actores e  
instrumentos para la toma de decisiones  

                                                                                                                                                 

 FUENTE: Elaboración Propia 
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De acuerdo al cuadro se puede evidenciar que hubo 

significativos cambios y mejoras en relación a los 

indicadores previstos, se puede notar que referido a la línea 

de acción denominado estrategias metodológicas durante la 

fase de planificación se elaboró variadas fichas no textuales 

para tener un soporte adecuado. Para la ejecución de la 

propuesta, es evidente en los tramos iniciales no se contaba 

con material bibliográfico suficiente. Pero a menudo se fue 

logrando obtener la información pertinente. 

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

compilaciones de las teorías que sustenten, se fue 

progresivamente acumulando para que en tramo 3, se pueda 

tener la suficiente información. 

Al comienzo de las sesiones  se descuidó las rutas por no 

tener manejo, luego de una auto reflexión y observación del 

acompañante se retoma la ruta en las siguientes sesiones, 

mientras en el tercer tramo el manejo de la docente 

investigadora dieron buenos resultados y manejo óptimo. 

Se ha ido implementando progresivamente las 

herramientas e insumos de la PPA concluyendo en el tercer 

tramo con el uso oportuno. 

Las sesiones alternativas se ha cumplido según el 

cronograma establecido, salvo con algunas  interrupciones 

que luego han sido reprogramadas. 

Al inicio de la aplicación de la PPA  algunas partes de las 

estrategias adaptadas se omitían, de a poco  se fue 

apropiando la investigadora tal como se manifiesta en el 

tercer tramo. 

Los textos al inicio se presentó, sin dibujos no eran 

llamativos, posteriormente se proporcionó textos atractivos 

con letras grandes, al final el texto  se mejoró en su 

construcción tomando de referencia la Guía metodológica 
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Los registros de campo al comienzo se plasmaron en 

forma general sin la minuciosidad del caso  gradualmente se 

fue elaborando con todos sus componentes. Reflexión e 

intervención 

La evaluación en el primer tramo  ha tenido dificultades en 

el momento de recojo de información y en la sistematización, 

posteriormente se ha manejado con facilidad  para la toma 

de decisiones. 

En el primer tramo sea analizado los resultados obtenidos 

superficialmente  posteriormente en el segundo y tercer 

tramo las observaciones se fueron mejorando porque se hizo 

análisis de los diarios de campo y la triangulación de tiempo,  

actores e  instrumentos para la toma de decisiones 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERO: La deconstrucción es una de las fases de la investigación acción 

pedagógica la cual, nos ha permitido identificar nuestros nudos 

críticos de nuestra labor educativa con el uso del instrumento del 

diario de campo. 

SEGUNDO: La  aplicación adecuada  de estrategias metodológicas para la 

comprensión  de textos permitió elevar y mejorar los niveles criterial 

e inferencial  de comprensión de textos escritos  en los escolares 

del tercer grado de la Institución Educativa N° 54165 de  

Champaccocha. 

TERCERO: Las estrategias orientadas a la comprensión  de textos informativos 

y narrativo, utilizando los modos y formas de lectura como, la 

lectura coral, enfática, en cadena y otros desarrollan las micro 

habilidades de localizar, identificar, inferir, predecir, deducir en los 

escolares del tercer grado de la Institución Educativa N° 54165 de  

Champaccocha. 

CUARTO: El diseño  de la Ruta metodológica, ha sido nutrida con el aporte de 

varios autores e investigadores como Condemarin, Cassani, Solé, 

la cual a direccionado las sesiones de aprendizaje de la propuesta 

metodológica, así mismo, el dominio de las estrategias por parte de 

las docentes investigadores.  QUINTO: La matriz de efectividad de 

la evaluación de la propuesta cumple un rol importante puesto que 

permitió guiar paso a paso el uso de instrumentos, procedimientos e 

indicadores oportunamente. En  la aplicación de la Propuesta 

Pedagógica Alternativa  ha sido de mucha  reflexión y toma de 

decisiones permanentes. 
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RECOMENDACIONES 

  

PRIMERO: La enseñanza de la lectura y escritura se debe realizar bajo el 

enfoque comunicativo textual, es decir, en contextos reales en la que 

el niño interactúa con su realidad por ser  significativo para el 

estudiante. 

 

SEGUNDO: Debemos tener en cuenta los procesos didácticos para la 

comprensión lectora; antes, durante y después por que facilitan la 

comprensión óptima del texto en menor tiempo y con menor esfuerzo  

 

TERCERO: Continuar implementando estrategias metodológicas en la 

comprensión de diversos textos para fortalecer el hábito lector a 

través de la lectura por placer, recreativa, reflexiva , crítica y   el 

constante desarrollo de habilidades de los docentes y alumnado. 

 

CUARTO: Se recomienda al Ministerio de Educación extender este tipo de 

investigación por ser una  constante  reflexión auto critica  de su 

trabajo y así elevar los resultado académico del país bajo el 

compromiso de mejorar su labor  y otorgar incentivos   a los mejores 

experiencias innovadoras. 
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DIARIO DE CAMPO Nº 1 

FECHA                                           : 20-08-14 

HORA DE INICIO                                   : 8 a. m. 

HORA DE TÉRMINO   : 9:30 a.m. 

NOMBRE DE LA PROFESORA  : Edita Carbajal Navarro 

NOMBRE DE LA UNIDAD                      : “Revaloremos nuestra identidad 

cultural practicando nuestras 

costumbres” 

GRADO      : 3ro     

AREA      : Comunicación 

CAPACIDAD : Identifica el sujeto en diversos tipos de 

textos. 

ACTIVIDAD      : Leemos diferentes textos 

 

DESCRIPCIÓN 

Contenta, arribé a la escuela a las 7:40 a.m., algunos niños y niñas ya 

estaban en la escuela, jugando tapis, cuando la ´profesora de turno tocó el 

silbato, inmediatamente los niños se desplazaron a la puerta del salón, donde 

se formaron en columna de uno, el alumno Fortunato brigadier (salud y 

ecología)  verificó el aseo personal y los distintivos, llamándole la atención a los 

niños que venían cochinos y sin distintivos, los niños y niñas ingresaban al 

salón limpiándose los zapatos, recalqué- tenemos que cumplir nuestros 

acuerdos. Luego ingresé yo, todos los niños y niñas me saludaron en coro 

“buenos días profesora Edita ” Les  contesté -Buenos días niños , como están 

les pregunte,-que día y fecha estamos hoy ellos respondieron Martes veinte de 

Agosto del dos mil catorce, algunos niños estaban con ganas de participar y 

salieron adelante a contar un chiste, preguntas capciosas, adivinanzas etc. a los 

niños que respondían le premiábamos con fuertes aplausos y a los 

participantes. 

Inmediatamente les pedí que jueguen con las tarjetas léxicas, a cada 
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grupo, en las tarjetas léxicas existían sujetos, verbos, adjetivos, etc-Los niños 

preguntaban que vamos a hacer yo les contesté ¿Qué pueden hacer?, algunos 

niños formaban oraciones, otros grupos clasificaban el adjetivo, los verbos y los 

nombres de personas, animales-les dijé el grupo que clasificó los nombres 

animales peguen en la pizarra y lean en voz alta, enseguida les interrogué –que 

si querían salir al patio todos me contestaron-Sí profesora –yo les di algunas 

indicaciones-Vamos a escribir todo lo que observan en un papelote-el grupo 

ganador recibe su premio no transcurrió más de 8 minutos terminaron y 

sociabilizaron sus trabajos el relator cumplió su función, Marcelino uno de los 

relatores  del grupo Túpac Amaru  leyó ENGENERO todos se burlaron y les 

llamé la atención, no es para burlarse tenemos que enseñar a escribir y leer 

correctamente, el niño Américo que más se burlaba salió adelante corrigió la 

escritura, Qué  podemos denominar a todas las  palabras que escribieron- 

contestaban son sustantivos, nombres de personas, animales, nombre del 

director de los docentes, y un niño llamado Daniel dijo El sujeto, profesora ,muy 

bien Danielito- y que será el sujeto, levantaban el brazo y contestaron 

-Lo que hemos clasificado personas, animales ellos son los sujetos. Niños 

hoy día vamos a trabajar EL SUJETO ¿qué es sujeto? todo lo que opinaban se 

escribía en un papelote, decían Matías, Dolores, etc. 

Escribí en la pizarra EL SUJETO en un mapa conceptual todos leyeron y 

confrontaron sus saberes previos  con los  nuevos saberes. 

Enseguida entregué  diferentes textos: narrativos, para que identifiquen el 

sujeto escriben en un papelote identifican el sujeto con  la siguiente 

interrogación ¿Quién? o ¿Quiénes? exponen sus trabajos. Escriben los sujetos 

encontrados en su cuaderno a partir de ello forman oraciones. También se les 

formuló algunas preguntas de niveles de comprensión de textos. 

Continuando con el desarrollo de la clase les entregué fichas de trabajo  

junto conmigo leen la ficha  y desarrollamos algunos niños no entendían lo que 

tenían que hacer, personalmente me acerqué y expliqué, Yosely, Adriana, Jean 

Carlos, Magdalena. Terminaron  la ficha y yo les pedí que apoyaran a sus 



85 
 

compañeros y así culminaron el trabajo, donde intercambiaron sus trabajos para 

poder corregir los vacíos, en qué consistía el trabajo en pares, encerrar con un 

círculo las incoherencias, ortografías, ect. Finalmente se les interrogo ¿cómo 

aprendieron? Realizan una reflexión de todo el proceso del aprendizaje. El 

recreo ya se acercaba nos restaba solamente  diez minutos y les deje  tarea 

que lean el texto de comunicación del MED pág. 21 y 22  extraer  sujetos y 

producen textos.  

. 
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DIARIO DE CAMPO Nº2 

 

FECHA     :05-11-14 

HORA DE INICIO    : 8 a. m. 

HORA DE TÉRMINO   : 9:30 a.m. 

NOMBRE DE LA PROFESORA  : Iracema Flores Condori 

NOMBRE DE LA UNIDAD   : “Utilicemos los productos de la zona 

conociendo su valor nutricional” 

GRADO                                  : 3ro     

AREA       : Comunicación 

CAPACIDAD     : Utiliza estrategias y técnicas         

aprendidas de  

        Acuerdo al texto y su propósito   lector. 

ACTIVIDAD     : Comprensión de  textos 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Inicie la sesión de aprendizaje con unas preguntas a los niños ¿Qué día 

es hoy? Los niños contestaron profesora estamos martes 5 de noviembre –muy 

bien niños, todos ya están presentes, o quién faltó y me contestó Yenifer, no 

asistieron a clase, inmediatamente salí a comunicarle a sus hermanos de otros 

grados para que ya no falten a clases, que área desarrollaremos  en esta hora 

bloque –los niños contestaron, comunicación, trabajaremos comprensión de 

texto, inicie con la motivación y les enseñé dos plantas medicinales de la 

comunidad (ruda y el romero) niños conocen estas plantas Fernando contestó si 

profesora y otros niños también participaron activamente también les enseñe un 

gráfico del sacha inchi y les interrogué  ¿Qué será? Clarita dijo: se parece a una 

flor, otros niños dijeron es una semilla, Danielito dijo profesora es sacha inchi, 

exploré los saberes previos: ¿Qué saben de sacha inchi, donde crece cómo 

será, para que sirve, etc.?.Todo lo que se dice se escribirá en la pizarra, para 
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elaborar hipótesis basados en los indicios ya escritos anteriormente. Los 

alumnos participaron activamente y se expresaron de esta manera y escribí en 

la pizarra: Cura, medicinal, semilla, selva, etc. 

Enseguida en un papelote se escribió el propósito, contenido, y la 

estructura del texto con la participación de los alumnos: El propósito del texto 

es, darnos a conocer de los beneficios del sacha inchi, que tipo de texto es 

:contestaron  es un texto informativo, luego se dio a conocer la lectura en un 

papelote donde les indiqué todos vienen adelante para que puedan observar y 

leer  rápidamente la lectura, inmediatamente les dije regresen a sus asientos, 

para que puedan leer mejor les boya entregarles  una ficha del sacha inchi 

realicé una lectura pausadamente respetando los signos de puntuación, 

enseguida hicieron una lectura silenciosa, luego en voz alta, párrafo por párrafo  

en forma individual y colectiva utilizándolas técnicas del subrayado con un lápiz, 

les pedí que subrayen las palabras claves y las ideas importantes con ayuda de 

mi persona trabajaron y se subrayó los siguientes: 

 Amazonía 

 Mejora y previene las enfermedades. 

Desde luego la lectura se hizo con ayuda del diccionario, los  alumnos 

buscaron el significado de las palabras desconocidas para mejor comprensión 

de la lectura, las palabras claves escribieron en tarjetas léxicas trabajaron en 

equipo y elaboraron un organizador gráfico, las palabras categorizando y 

jerarquizando las palabras, para tener un conocimiento coherente del texto, 

leyeron una y otra vez el organizador. 

Con la información obtenida en el esquema los alumnos realizaron una 

ficha, sobre el alimento peruano y sus beneficios, durante la comprensión de la 

lectura se promovió siempre el propósito  y la reflexión sobre el contenido de la 

lectura, para culminar la sesión de clase se les indicó a los niños que salgan 

adelante para realizar algunas preguntas como:¿Les gustó la lectura? ¿cómo 

compredieron la lectura? ¿Entendieron la lectura? Si no por que. 

Enseguida como tarea se dejó que lean textos sobre la quinua y todo lo 
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que comprenden organizan mediante un organizador gráfico y realizarán una 

ficha técnica. 

Finalmente trabajaron la siguiente ficha de comprensión de texto, terminó 

la sesión y se fueron a lavar las manos para que puedan disfrutar del desayuno 

escolar. 
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SESIÓN   ALTERNATIVA 

I._ DATOS GENERALES: 

       Grado:    3ro 

      Unidad de aprendizaje/proyecto: 

       Fecha:   28-10-14 

      Área:   Comunicación        

       Docente: Edita Carbajal Navarro 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

2.1.  TÍTULO DE LA SESIÓN: Entienden el mensaje de la lectura, a través de 

lectura silenciosa, voz alta, por párrafo, por oración. 

   2.2.-  PROPÓSITO: Comprender  con facilidad el mensaje del  texto que lee 

“El Pichkalito” 

PROPOSITO:   El propósito de esta sesión es que los niños y niñas deduzcan 

el tema central y las características de los personajes, animales lugares  

reconstruyendo la secuencia del texto con vocabularios variadad  

Á
R

E
A

 COMPTENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES 
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Comprende 
críticamente 
diversos tipos 
de textos 
escritos en 
variadas 
situaciones 
comunicativas 
según su 
propósito de 
lectura, 
mediante 
procesos de 
interpretación y 
reflexión. Antes 
durante, 
después (ADD) 
 

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

. 

- Deduce las características de los 
personajes, animales lugares en el 
texto que lee con algunos 
elementos complejos en su 
estructura. 
-Deduce el tema central. 
- Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 
 

 

 Identifica información 
en el  texto  presentado 
según el propósito 

 Infiere el significado del 
texto. 

 Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto. 

 Entiende el mensaje de 
la lectura, según su 
propósito de lectura, 
mediante procesos de 
interpretación y 
reflexión. 

 
- 
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2.3 APRENDIZAJE ESPERADO 

III.-  DESARROLLO DE LA SESION 

PROCESOS 
DIDÁCTICOS  

ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES  RECURSOS 

 
 
INICIO 
 
Recuento 
 

 
 
 
 
 
problematización 
propósito y organización 
motivación/ interés 
/incentivo 

 

- Realizan las rutinas pedagógicas: 
saludo, higiene colectiva organización 
del aula  valores. 
La docente pregunta a los niños que 
hicimos en la sesión anterior y que 
aprendieron en ella. 
¿Qué actividades hemos realizado? 
¿Qué actividades aún nos queda por 
desarrollar?  
La docente anota las respuestas  de 
los niños en la pizarra. 
Problematización 
¿Qué debemos hacer para 
comprender el mensaje de un texto? 
¿Cómo  debemos leer el texto? 
-La docente realiza diversos 
interrogantes: 
¿En este mes que actividades se 
realiza en la comunidad? 
¿Sus padres que productos siembran? 
¿Cómo lo realizan el sembrío  
LA docente comunica el propósito de 
la sesión: hoy leeremos un texto 
atractivo y de la vida real. 
Establecen acuerdos como lo van a 
leer en cadena, coral silenciosa con la 
docente.   

Pizarra 
Plumón  
Papelotes  
Cinta 
maskin  
 

 
 
 
 
 
DESARROLLO 
 
 
Saberes previos 
Acompañamiento en 
la gestión de 
conocimientos  

 
   Activación de saberes previos 
- La maestra activa los saberes  de los 
niños formulando  algunas preguntas   
¿De qué crees que hablará el tema? 
¿Qué saben de  este tema?                  
- ¿Qué quieren  aprender?   
¿Has participado  alguna vez  en el 
sembrío?  
¿Cómo ha sido sus experiencias?   

- ¿Qué aves conocen? 
- ¿Quiénes participan en el sembrío? 

 Situación 
informativa 
(papelotes ) 
hoja de 
lectura  
Pizarra  
Papelotes  
 
 
 
 
Fichas de 
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  ¿Participara algún ave  en el 
sembrío? 
- La docente  realiza diferentes 
preguntas  (antes de leer):- ¿Para qué  
leeremos?  
¿De qué creen que tratará la lectura? 
- ¿Tiene  dibujos? 
- ¿Tiene signos de puntuación? 
 
-Registra  en la pizarra las respuestas 
para contrastar sus hipótesis. 
Aplicación del nuevo saber 
-En el segundo momento de esta 
actividad La profesora establece con 
los niños el  propósito del texto.                     
Presentando  el texto  titulada el 
pichkalito 
.Los niños realizan lecturas diversas   
en cadena.  
La profesora  lee en voz alta y en 
forma pausada. Deteniéndose en el 
primer párrafo o en la mitad de la 
historia, para realizar preguntas como: 
¿qué pasará a continuación? Así, 
realizarán supuestos o conjeturas de 
lo que viene a continuación. El cual 
ayudara  mucho para ir entendiendo 
mucho mejor los hechos o sucesos 
que van ocurriendo. 
-Se relee las partes de difícil 
comprensión 
-Localizan oralmente los elementos 
importantes del texto 
-Se realiza preguntas en forma oral del 
nivel literal, inferencial. criterial. 
-  Identificamos ¿Cuál es la idea 
principal? y el vocabulario 
desconocido. 
- Una vez realizada la lectura se 
realizara la dramatización del texto. 
 

trabajo 
 

 
CIERRE 
 
Evaluación 

 - Seguidamente la docente entrega 
una ficha conteniendo preguntas 
diversas 

Fichas de 
trabajo  
Libro del 
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Meta cognición 
Transferencia. 
 

 Luego  realiza interrogantes de meta 
cognición: 

 
Qué aprendieron de la lectura? 
Qué parte de la lectura les gustó 

más? 
Cómo se sintieron durante la 

clase? 
¿Qué tipo de texto leyeron?  
 Escriba y dibuje un texto parecido al 
texto leído y que tenga un final triste. 
 

MED 

LOS AFICHES 

Son láminas decorativas con imágenes o caricaturas de personas, 

animales u objetos a todo color que expresan mensajes breves. 

Informar Educar Culturizar 
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                                           EL PICHKALITO 

Don Daniel, es un campesino de un pueblito de la sierra que se dedica a la 

siembra de maíz  en los meses de agosto, setiembre  de todos los años, con 

la finalidad  de alimentar a su familia  con el nutritivo  pan serrano (plato de 

mote)  que nunca falta  en la mesa a la hora  del desayuno, almuerzo y cena. 

Cierto día, don Daniel  muy preocupado se levantó de madrugada, 

dirigiéndose a la chacra  de Munay Sinqa  – las yuntas (dos bueyes que 

surcan la tierra) labraban la tierra al compás  del cantar (huku,huku,huku...) 

de don Mariano, el famoso capitán  de los bueyes; cuando de pronto  

apareció el Pichkalito,  muy contento por cierto surcando el aire;  dijo en voz 

alta: - Buenos días  don Mariano ¿Qué gentil es usted, preparando mi 

comida? – don Daniel, el patrón de la chacra estaba parado por allí y al 

escuchar la voz del diminuto pajarito se molestó e inmediatamente pensó: - 

Pondré una trampa  de hilos de cabuya – lo atraparé y prepararé una 

deliciosa merienda – ya sé “kankachu de Pichkalo con mote”- y al escuchar 

el Pichkalito cambió de semblante  y planeó buscarlo a la hora  del tuqray 

(descanso de 15 minutos)  a doña Juliana. 

De pronto se dio el descanso; todos los trabajadores  chakchaban  su coca, 

mientras Juliana  la encargada de poner el maíz en los surcos, se acercó  a 
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la sequía (lugar por dónde corre el agua)  para tomar su agüita  y muy 

suavemente don Pichkalito le dijo: - ¿Oye amiga? - don Daniel  quiere 

hacerme en su tullpa  “kankachu de Pichkalo” – al verlo lloroso  Juliana le 

contestó: - No te preocupes  tengo una gran idea, al costado del tuqarway; 

dejaré  esparramado  unos granos  de maíz  para que puedas alimentarte  - 

el Pichkalito  muy alegre agradeció el gesto  de la sembradora  y se fue   

contento. 

Entonces pasados los días, el pajarito  regresó  al lugar del tuqarway – 

ciertamente  encontró  lo prometido por doña Juliana, se alimentaba  todos 

los días  y cuando terminaba;  nuevamente  la sembradora  dejaba  su maíz 

en el lugar de costumbre – el  Pichkalito  se sentía  muy agradecido, y cómo 

recompensa cuidaba  la chacra de don Daniel,  del resto de los pajaritos 

para que no rastreen  la tierra. 

Finalmente llegó la cosecha, don Pichkalo y todos estaban contentos - 

cosecharon  hermosos choclos  y así nuevamente  se repetía todos los años 

el mismo gesto de doña Juliana. 

                             “Hay que cuidar  de los que te protegen” 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO, PERSONAJES  Y LUGARES 
Menciona el título, personajes, lugar o lugares  donde transcurren los 

hechos más resaltantes: 

a.-Titulo: ............................................................................................... 

b.- Los personajes:                          c.- De los lugares: 

...................................                      ...................................... 

...................................                      ...................................... 

II. IDENTIFICACIÓN DE SECUENCIAS TEMPORALES  

Escribe en forma secuencial los acontecimientos  que suceden  en la 

lectura por orden  de importancia. 

a.-........................................................................................... 

b.-........................................................................................... 

c.-........................................................................................... 

 

III. COMPRENSIÓN  DEL CONTENIDO PRINCIPAL  DE LA LECTURA 

Anota brevemente  el contenido principal de la lectura. 

.....................................................................................................................

......................................................................... 

IV. CONVERSIÓN DE EXPRESIONES 

En la siguiente oración, modifica  el orden de las palabras, 

transformando la misma expresión  sin que se altere su sentido. 

a.- Todo los seres vivos participan en el sembrío en nuestra 

serranía. 

b.-.......................................................................................... 

V. COMPOSICIÓN DE INCOHERENCIAS 

Ordena las expresiones desordenadas para obtener una  oración 

correcta. 

a.- mesa. - que –El pan – serrano –nunca- falta –en- la 
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VI. DIFERENCIACIÓN  DE HECHOS 

Dentro del paréntesis escribe  la letra “V” sí el hecho  es real;  la 

letra”F” sí el hecho es falso. 

a.- Doña Juliana le saluda a don. (  ) 

 

                                                                            

b.- Pichkalito cuidaba la chacra de don Agapito.    (  )                                                   

c.-  Doña Juliana  dejaba el maíz para pichkalito.            (  )                       

VII. IDENTIFICACIÓN  POR COMPLETAMIENTO 

Con las palabras de los recuadros, completa  el sentido  de las 

expresiones siguientes: 

pan almuerzo  Un plato  De mote En la 

mesa 

desayuno 

a.- El.............serrano es................... 

b.- Todos los días................. Que nunca falta.  

c.- El............,.......................es a base…………..... 

VIII. COMPRENSIÓN  LECTORA 

Contesta brevemente  las  siguientes preguntas: 

a.- ¿Quién es la mejor amiga de pichkalito y que hizo? 

 ............................................................................................ 

b.- ¿Quién dijo preparare una merienda y de qué? 

 ............................................................................................ 

c.- ¿Quién es el famoso capitán de los bueyes y que hacía? 

 ............................................................................................ 

e.- ¿Quién iba elaborar la trampa y de qué? 

 ............................................................................................ 
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IX. LAS RESPUESTAS CORRECTAS 

Marca con  un aspa (X) la respuesta correcta. 

A.- Pichkalito saludo a: 

 a.- Juliana                      b.- Mariano 

 c.- Juan                           c.- Daniel 

B.- El desayuno, almuerzo, cena en la serranía es: 

 a.-  Pan                           b.-Leche 

 c.-  tallarín                      d.- Un plato de mote 

C.- ¿Kankacho de pichkalito con mote? Dijo:  

 a.-  Papa                      b.-Mariano 

 c.-  Juliana                   d.- Daniel 

D.- ¿Quién y con qué finalidad se dedicaba a la siembra del maíz: 

  a.-  Don Justo para divertirse. 

  b.-  Doña Juliana para alimentar al pichkalito. 

  c.-  Don Daniel para alimentar a su familia con el pan nutritivo. 

  d.-  ninguno 

 

. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 

I.DATOS GENERALES: 

I.E.          :   54165  

Área       :    Comunicación   

Grado     :   3ro. 

Fecha     :   25-09-2014 

Docente:     Iracema Flores Condori 
 

II. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

2.2. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: Entienden el mensaje de la lectura, a través de lectura 
silenciosa, voz alta, por párrafo, por oración. 

2.3. PROPÓSITO:  Comprender  con facilidad el mensaje del  texto que lee “La 

primavera” 

2.4 APRENDIZAJE ESPERADO 

Á
R

E
A

 COMPTENCIAS  CAPACIDADES INDICADOR 
DEL GRADO 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

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

reflexión. 
 

 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 el propósito. 

 Reorganiza la información de diversos 
tipos de texto. 

 Infiere el significado del texto. 

 Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto. 

-Identifica información básica 
y varios detalles de textos 
escritos con temática variada 
•Localiza información en  el 
texto con algunos elementos 
complejos en su estructura y 
con vocabulario variado. 

 

III. SECUENCIA DIDÁCTICA: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS/ACTIVIDADES RECURSO 
MATERIALES 

T 

INICIO 
problematización 
propósito y 
organización 
motivación/ interés 
/incentivo 
saberes previos 

-Salen afuera y observan minuciosamente toda la naturaleza. 
- Describirán en el aula todo lo que han  observado. 
-A través de un dialogo: 
- Se preguntara que se celebra en este mes.. 
   Activación de saberes previos 
- La maestra activa los saberes  de los niños formulando  algunas preguntas    
- ¿Porque el campo ya está de verde? 
 - ¿Por qué el campo ya está lleno de flores? 
- ¿Porque Los pajaritos trinan felices? 
- El día martes donde salimos porque 
  ¿Por qué  se denomina la primavera?  
 
 

Papelote 
Plomunes 

 

 
 PROCESO 
Gestión y 
acompañamiento 

-Antes 
- La docente usa estrategias explicando brevemente sobre la Primavera 
- Luego se realiza diferentes preguntas  (antes de leer): 
- ¿Para qué  leeremos?  

Papelote 
Plumones 
Textos del 
MED. 
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del desarrollo de 
las competencias 

 
 

¿De qué creen que tratará la lectura? 
- ¿Tiene  dibujos? 
- ¿Tiene signos de puntuación? 
¿Qué tipo de texto será? 
¿Cuántos párrafos tendrá? 
¿Cuál será el título de nuestro texto? 
-Registro en la pizarra las respuestas. 
.Durante. 
En el segundo momento de esta actividad La profesora  entregara  una ficha sobre 
una lectura  titulada  la primavera. 
. Se realizara la lectura  en  primer lugar en forma silenciosa, en voz alta, en 
cadena, párrafo por párrafo después  en  forma grupal.  
-El profesor lee en voz alta y en forma pausada. 
-Se relee las partes de difícil comprensión 
- Una vez realizada la lectura se realizara preguntas en forma oral del nivel literal, 
inferencial. 
   - identificando personajes  
-  Identificamos el vocabulario desconocido 
Aplicación de la ficha de evaluación 
Extrae los sustantivos verbos del cuento y con cada uno de ellos fórmula una 
oración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SALIDA 
Evaluación 

 

El docente realiza interrogantes de meta cognición: 
 Aplicación de la ficha de evaluación 
 Les gustó el texto que hemos leído. 
 ¿Qué aprendieron de la lectura? 
 ¿Qué parte de la lectura les gustó más? 
 ¿Cómo se sintieron durante la clase? 

 

  

Extensión  
2.- Dibuja  a la primavera, toda la naturaleza. 

 

  

 

IV. EVALUACION: 
La evaluación se realiza en todo el proceso de la sesión de aprendizaje 
 

TIPOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

FORMATIVA 
SUMATIVA 

  Observación 
sistemática. 

 Fichas 
 

 Lista de cotejo. 
 Preguntas abiertas y cerradas 
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DÍA DE LA PRIMAVERA, DE LA JUVENTUD Y DEL ESTUDIANTE - 23 DE 
SETIEMBRE. 

 
Cada 23 de setiembre se celebra en nuestro país el inicio de la primavera, 
del estudiante y de la juventud. El Día de la Primavera simboliza la 
renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano. Todos los 
23 de setiembre la juventud es la protagonista, pues en el desarrollo del ser 
humano la juventud es la edad que equivale a la primavera de la vida, los 
jóvenes de edad y espíritu despiertan a la vida llenos de energía, de 
proyectos y de optimismo. 

El Día de la Primavera es la celebración del cambio de estación invierno-
primavera. En Argentina se celebra el 21 de setiembre de cada año, con 
festejos, la mayoría al aire libre, especialmente en parques y plazas, donde 
la juventud es protagonista. Además, se celebra la renovación de la 
naturaleza y la creatividad del espíritu humano, ya que coincide con el Día 
del Estudiante. En Perú se celebra el 23 de setiembre de cada año. En 
México se celebra el 21 de marzo. 

El Día del Estudiante es una fecha anual que se festeja en varios países y 
suele estar relacionada con la juventud y la primavera. 

La institución del Día del Estudiante en coincidencia con el Día de la 
Primavera no es un mero capricho del destino ni del azar, sino una 
justificada unificación de dos fechas con un mismo marco: la celebración por 
la renovación y la creatividad, de la naturaleza y del espíritu humano. 

Y como no podía ser de otro modo, en este día la juventud es protagonista 
con actividades de todo tipo, en su mayoría al aire libre como guiño de 
complicidad con la estación que se inicia. 

Detrás de las celebraciones y el jolgorio, sin embargo, subyace una cuestión 
más profunda que no debe perderse de vista: la renovación de un 
compromiso, de una responsabilidad asumida con uno mismo, con el país y 
con las generaciones venideras, en tanto y en cuanto el estudiante 
representa, desde su propia concepción y por sus objetivos y razón de ser, 
el futuro del pueblo que lo está educando.En su día, que las celebraciones 
del presente no tapen el compromiso con el futuro. 

 

"Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la primavera” 
Pablo Neruda 
 
"Mientras haya en el mundo primavera, ¡habrá poesía" 
Gustavo Adolfo Bécquer 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
APELLIDOS 
NOMBRES:……………………………………………………………………………………
. 
N° DE ORDEN: ……………       GRADO: …………      SECCIÓN: ……… 
FECHA: 
…………………………………………………………………………………………………
……. 
I.- Marca con un aspa (X) la respuesta correcta: 
1. El título del texto. 
    a). Día de la primavera, de la juventud y del estudiante - 23 de setiembre. 

b). Día de la primavera y del estudiante – 23 de setiembre. 
c). Día de la primavera, de la juventud y de los enamorados. 
d). Día de la primavera, de la juventud y de los estudiosos – 23 de setiembre. 

2. Qué tipo de texto es. 
a). Una descripción. 
b). Una información. 
c). Una narración. 
d). Un cuento. 

   3. Cuántos párrafos tiene el texto. 
a). Cinco párrafos. 
b). Seis párrafos. 
c). Siete párrafos. 

    d). Cuatro párrafos. 
4. En Argentina se festeja la primavera: 

a). El 21 de marzo de cada año. 
b). El 23 de setiembre de cada año.. 
c). El 21 de setiembre de cada año. 
d). el 21 de octubre de cada año. 

5. El tema central del texto es: 
a). El reconocimiento a nuestros profesionales quienes son la esperanza del 

país. 
b). El reconocimiento a nuestros estudiantes y juventud quienes son esperanza 

de nuestra país. 
c). El reconocimiento a nuestros trabajadores quienes se sacrifican día tras día. 
d). El reconocimiento a nuestra naturaleza y seres humanos de nuestro país. 

6. El Día de la Primavera simboliza: 
a). La renovación de la sociedad y la creatividad del espíritu humano. 
b). La renovación de la naturaleza y la violencia del ser humano. 
c). La renovación de los seres vivos y la creatividad del ser humano. 
d). La renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano 

7. El pensamiento:"Podrán cortar todas las flores pero no podrán detener la 

primavera” es de: 
a). César vallejo. 
b). Gustavo Adolfo Bécquer. 
c). Pablo Neruda. 
d). Juan Pablo Neruda. 

8. El día del estudiante se festeja: 
a). Sólo en el Perú. 
b). En varias regiones del Perú. 
c). En varios países. 
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d). En varios ciudades. 
9. El propósito del texto es: 

a.- Informar de las cuatro estaciones del año. 
b.- Comunicar de los cambios climáticos del año. 
c.- Es informar día de la primavera, juventud y del estudiante. 
d.- Ninguna de las anteriores. 

10.En el día de la primavera, de la juventud y del estudiante, además, se 
celebra: 
      a.- Las generaciones venideras que serán la esperanza de nuestro país. 
     b.- La renovación de la naturaleza y la creatividad del espíritu humano 

c.- Los objetivos logrados por los jóvenes de cada año. 
d.- La renovación de las familias y la asertividad del ser humano. 
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