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RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado con los estudiantes del cuarto grado “C” de 

la Institución Educativa N° 55003 “La Victoria”, Abancay, el motivo de la 

investigación es a causa de que los estudiantes  presentan problemas al 

momento de leer no entienden las lecturas  y haciendo una reflexión de mi 

práctica pedagógica tampoco aplico las estrategias adecuadas y niveles de 

la comprensión lectora.  

Este trabajo de investigación se enmarca en el paradigma socio crítico, 

siendo una investigación de tipo cualitativo, cuyo enfoque metodológico se 

conoce como método de investigación acción que se realiza sobre la propia 

praxis propuesto por Eliot, el diseño de la investigación se enmarca bajo el 

planteamiento de Restrepo según las tres fases de construcción, 

reconstrucción y evaluación a partir de un enfoque de Condemarin. 

Aplicar esta propuesta me ha permitido utilizar estrategias metodológicas 

que aporten en la mejora del desempeño de mis estudiantes y que a su vez 

me permiten conocer mis fortalezas y debilidades, para seguir potenciando 

sus capacidades, habilidades, destrezas a través del uso de diferentes 

materiales no estructurados, juegos y procesos que propician la motivación 

de los estudiantes  en la lectura. En conclusión el  aporte pedagógico de 

este trabajo es que permita mejorar la comprensión lectora en sus tres 

niveles literal, inferencial y criterial en los estudiantes, la participación activa 

poniendo en juego diversas habilidades cognitivas, sociales, psicomotoras lo 

cual incidirá en su desarrollo integral, elevando su autoestima logrando 

aprendizajes significativos.  
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ABSTRACT 

 

This study was conducted with students from fourth grade "C" of School No. 

55003 "La Victoria", Abancay the reason for the investigation is because 

students have problems when reading not understand the readings and 

making a reflection of my teaching practice I apply either the right strategies 

and levels of reading comprehension. 

This research is part of the critical social paradigm, where qualitative 

research, the methodological approach is known as action research method 

is performed on the praxis itself proposed by Eliot, the research design falls 

under the approach Restrepo according to the three phases deconstruction, 

reconstruction and evaluation from a Condemarin approach. 

Apply this proposal has allowed me to use methodological strategies that 

contribute in improving the performance of my students and that in turn allow 

me to know their strengths and weaknesses, to further enhance their 

capabilities, skills through the use of different materials unstructured , games 

and processes that foster student motivation in reading. In conclusion the 

educational contribution of this work is to enable improve reading 

comprehension in three literal, inferential and criterial levels among students, 

active participation jeopardizing various cognitive, social skills, psychomotor 

which will affect their development, raising They are achieving significant 

learning self-esteem. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO CULTURALES 

DEL CONTEXTO EDUCATIVO 

La ciudad de Abancay capital de la región de Apurímac está ubicada en la 

parte sur del territorio peruano en la cual me permitió hacer la investigación y 

se realizó en la Institución Educativa N° 55003 “La Victoria” de Abancay. 

La ciudad de Abancay presenta evidencia las siguientes características: 

Laboralmente, los pobladores que viven en su mayoría son profesionales 

dueños de negocios, trabajadores de empresas legalmente constituidas. En 

cambio los padres de familia de la mayoría de nuestros estudiantes tienen 

diversos oficios como empleadas del hogar, trabajadores como gasfiteros, 

zapateros, obreros, comerciantes. El comercio es la actividad más 

importante en la ciudad de Abancay. 

En el aspecto ecológico, el municipio de Abancay cumple con el recojo de 

basura, pero la gran parte de la población no tiene hábitos de higiene porque 

sacan la basura antes provocando la contaminación, suciedad y el mal olor. 
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En el aspecto social podemos destacar que las familias están con formadas 

por diferentes estratos sociales, ubicadas en diferentes zonas geográficas. 

Alguna de estas familias viven en el pueblo tradicional de Abancay y las 

otras proceden de los barrios marginales vienen de anexos y distritos. 

Abancay pueblo de tradición del departamento de Apurímac, está creciendo 

y mejorando, cuenta con algunos servicios como el seguro social, un 

hospital, una universidad nacional, dos universidades particulares, instituto 

tecnológico 

En el aspecto cultural, existen varias instituciones educativas de inicial, 

primaria y secundaria; entre públicas y privadas. También cuenta con 

algunas instituciones de educaciones superiores nacionales y privadas. 

Los pobladores que viven en Abancay poseen  un nivel de instrucción 

secundaria o superior. Sin embargo los padres de familia de la institución 

educativa el grado de instrucción predominante es primaria y algunos sin 

estudios. En Abancay la religión católica es más que predomina porque es la 

que estimula a celebrar las fiestas según el calendario de la iglesia católica. 

En estas fiestas participan solo los pobladores de Abancay. En cambio la 

mayoría de padres de familia de los estudiantes son emigrantes, conservan 

sus costumbres y tradiciones, tales como la celebración de fiestas 

patronales, yunzas y eventos relacionados con el folklore; pero participan de 

estos de manera aislada, no involucran a toda la población. 

La práctica de valores es limitada. Pero como en toda sociedad, existe gente 

con una alta escala de valores. 

La población practica diversas religiones: católicas, evangelistas, mormones, 

testigos de Jehová y otros. 

Se evidencia que en la mayoría de viviendas de los estudiantes no existe un 

lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala distribución de los 

ambientes o por las malas condiciones de su vivienda, lo que no contribuye 

a la educación. 
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En el aspecto económico, por la mala situación económica que vive los 

padres de familia, se ven en la obligación a trabajar todo el día ,tanto el 

papá, como la mamá, dejando a sus hijos solos en casa, descuidándose de 

ellos y así mismo aumentando índice de desnutrición por la inadecuada 

alimentación. Así mismo se evidencia que en la mayoría de viviendas de los 

estudiantes no existe un lugar adecuado para el estudio, ya sea por la mala 

distribución de los ambientes o por las malas condiciones de su vivienda; lo 

que no contribuye a la educación. 

Como un alto porcentaje de la población proviene de la zona andina antes 

mencionado, son bilingües (quechua y castellano) o castellanizado pero con 

inadecuada pronunciación de palabras en castellano y mala concordancia de 

género y numero, que se trasmite de padres a hijos. 

Los padres de familia aportan a través de matrículas para recursos propios 

que servirán para solventar los gastos internos de la institución educativa. 

El municipio de Abancay se involucra con la Educación, mediante un 

concurso de elaboración de materiales educativos. 

La Institución Educativa Nº 55003“La Victoria se encuentra ubicada en la Av. 

Núñez 574 de Abancay en el cual podemos observar características propias 

en diferentes aspectos: 

En la institución educativa contamos con un reducido número de áreas 

verdes porque el local es reducido para la atención de los niveles de primaria 

y secundaria. El pabellón del nivel primario a que dado reducido por que los 

estudiantes  de primaria no tienen espacio suficiente para hacer educación 

física, o jugar en horas de recreo y además no cuenta con una malla para el 

sol. 

La institución educativa cuenta con un director nombrado para el nivel 

primario de menores mixto, funciona en el turno de mañana y un director 

encargado de secundaria de menores de mujeres funciona en horas de tarde 

que tiene su propia plana docente. en nivel primario laboran 18 docentes de 
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aula y un profesor de educación física, nombrados; y así mismo se cuenta 

con una profesora para el aula de innovación ,En el nivel secundario laboran 

12 docentes para las diferentes áreas curriculares, la mayoría de ellos 

nombrados y algunos contratados ,ambos niveles funcionan en la mañana y 

horas de tarde de secundaria. 

El señor director conduce las diversas acciones educativas, creado las 

condiciones necesarias para su cumplimiento para su cumplimiento y a su 

vez comprende que debe conseguir que cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa, cumpla con sus funciones para lograr las metas y 

objetivos de la institución. 

Genera proyectos de gestión institucional de manera eficiente fomenta las 

relaciones interpersonales entre los docentes del nivel primario y secundario 

y administrativo. 

Los docentes no reciben asesoramiento y acompañamiento para optimizar 

su desempeño en el aula de parte de los directivos, pero se cuenta con un 

porcentaje de docentes muy involucrados con el quehacer pedagógico y que 

se capacitan constantemente, identificándose con la institución. Existente 

pocos docentes que presentan desmotivación, desinterés porque persisten 

con ideas tradicionales, recios al cambio. 

La difusión de la información no es la adecuada por parte de la UGEL 

existiendo incumplimiento de algunas directivas por parte de los directivos y 

docentes.se cuenta con la página web de la institución con acceso gratuito. 

La institución Educativa alberga a 600 estudiantes de las cuales 250 están 

en el nivel de Educación Primaria, ubicada en dos y tres secciones por 

grado. 

En cuanto a los estudiantes, presenta bajo rendimiento académico, poca 

concentración en el desarrollo de las sesión de aprendizaje, en su mayoría 

no cuentan con el apoyo de los padres de familia por que laboran trabajan 

todo el día se descuidan de su alimentación y formación en valores. Los 
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estudiantes en su mayoría le gusta demostrar sus talentos: poemas, cantos, 

son activos creativos, a pesar de sus limitaciones económicas, son 

estudiosos y preocupados. En cambio una minoría suele ser agresivo, 

tímido, sin iniciativa e introvertido por problemas familiares que tienen en 

casa. La mayoría proviene de padre o madre soltera o de padres separados. 

Los padres de familia como agentes educativos se mantienen casi al margen 

del trabajo educativo. Los canales de comunicación son básicos, es decir 

solo asisten a reuniones formales para la recepción de boletas de notas. Se 

mantiene relaciones de respeto, pero falta la colaboración y apoyo en el 

proceso educativo. Sin embargo contamos con el comité de aula que apoya 

a los estudiantes en las actividades significativas que se les requiere. 

Conoce el reglamento interno, las capacidades que debe desarrollar su hijo 

de acuerdo a su grado, porque escrito en la agenda del presente año. 

Por motivos de trabajo, algunos padres no se encuentra en casa la mayor ni 

actividades que realizan sus hijos .A veces los más pequeños se quedan a 

cargo de los hermanos mayores, o solos en casa. 

El colegio cuenta con una infraestructura moderna de 10 aulas, para las 

estudiantes del nivel primario y oficinas donde se encuentran funcionando la 

dirección, secretaria, el aula de innovación, los baños para los estudiantes y 

docentes de este nivel. También se cuenta con oficinas para el personal de 

servicios y profesor de educación física de primaria. Así mismo, se cuenta 

con otro pabellón de aulas para los estudiantes de nivel secundario de 

mujeres, además cuentan con laboratorios implementados de electricidad, 

computo, sala de profesores y con baños propios para los estudiantes. 

La Institución Educativa Nº “La Victoria se encuentra ubicada en la Av. 

Núñez 574 de Abancay en el cual podemos observar características propias 

en diferentes aspectos: 
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En la actualidad la institución educativa está realizando grandes esfuerzos 

para poder insertar dentro del grupo de instituciones educativas que 

respondan demandas, necesidades, intereses de las niñas y niños.  

El distrito de Abancay, es uno de los 9 distritos que conforman el 

Departamento de Apurímac, bajo la administración del Gobierno regional de 

Apurímac, en el sur del Perú. El Diagnostico socio económico laboral de 

Abancay presenta un análisis de la situación actual del mercado laboral y 

formativo, utilizando las diversas fuentes de información disponible y 

pertinentes. El estudio permitirá conocer las deficiencias y las oportunidades, 

así como las potencialidades y las amenazas que posee Abancay.  

En este contexto, se espera que la presente investigación sea un referente 

de información para las instituciones públicas y privadas de la provincia .que 

contribuye a la toma de decisiones respecto al mercado laboral y formativo.  

Asimismo entre las necesidades de aprendizajes de los estudiantes, 

podemos citar el siguiente que las estrategias metodología para la 

comprensión lectora de los estudiantes de cuarto grado de primaria 

considerando que requieren la atención inmediata de estos problemas 

identificados para lograr aprendizajes significativos y pertinentes con las 

cuales se pueda alcanzar los estándares o mapas de progreso como viene 

impulsando las rutas de aprendizaje.  

En el aspecto de salud es de preocupación social, este aspecto está 

relacionado con  la morbilidad y mortalidad que indica por las causas de 

desnutrición,  por la mala nutrición que  los padres de familia presentan 

bajos recursos económicos, por otra parte el estado presta un apoyo de 

atención medica gratuito que es el SIS. 
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Gráfico Nº 01  

 

 

Descripción de la Institución Educativa 

La Institución Educativa 55003 “La Victoria “de la ciudad de Abancay es 

una institución pública de tipo poli docente completa, cuenta con una 

población escolar de 250 estudiante, con 14 aulas y 19 docentes, tres 

personales administrativos y una bibliotecaria, donde existe un clima 

institucional aceptable, una aula de computo, con servicios higiénicos 

para ambos sexos para atender a 14 secciones de primaria. La 

infraestructura es de material noble son de 02 pabellones: Tiene dos 

losas deportivas.  

Todas las aulas son amplias con ventanas adecuadas, donde 

funcionan tres niveles: inicial, primaria mixto y secundaria solo para 

mujeres, ambos niveles con sus respectivos directores. Cuyos padres 

se caracterizan por hacer esfuerzo de sacar adelante y apuesta por la 

educación de sus hijos, mientras hay padres mínimo porcentaje de 

padres de familia tienen poco interés de apoyar a las tareas educativos 

demuestran indiferencia hacia el progreso del  centro educativo. 

MAPA DE LA PROVI NCIA DE ABANCAY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Extraído de una página de internet.  
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La institución Educativa N° 55003 “La Victoria” de la ciudad de Abancay 

se remonta al año de 1957, siendo fundado como escuela elemental N° 

643 A como mérito de la resolución N° 11960, El centro educativo en 

su larga trayectoria cumple un rol importante en la parte norte de la 

ciudad específicamente en el barrio “La Victoria”, por sus aulas pasaron 

hombres y mujeres que hicieron personas de bien, los estudiantes 

provienen de las diferentes comunidades y distritos de la misma 

provincia y otros de otras provincias de la región, en su mayoría vienen 

de hogares humildes y disfuncionales, con lengua materna quechua y 

otros en español. Donde sus padres se dedican en su mayoría a la 

agricultura y ganadería con técnicas tradicionales en pequeña escala, 

con escaso grado de instrucción, con estado de salud resquebrajada y 

algunos con primer grado de desnutrición, por consiguiente los 

estudiantes tienen dificultades en la comprensión de lectura. Motivo por 

el cual me ha motivado realizar el trabajo de investigación de las 

estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión 

lectora en el área de comunicación.  

1.2. CARACTERIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

Soy una docente activa. Me preocupo por estar actualizada para 

impartir una educación acorde con los cambios que se dan día y estoy 

al tanto de la tecnología para desarrollar las sesiones de aprendizaje 

mayormente en las áreas de ciencias y personal social, algunas veces 

en matemática y comunicación para seguir mejorando el uso de 

estrategias innovadoras estoy participando en la segunda especialidad 

en la didáctica de la educación. El trato con mis estudiantes es amable. 

El estilo de aprendizaje que manejo es mixto, tradicional y 

constructivista, debido que vengo trabajando con los estudiantes veinte 

cinco años, soy permisible con mis estudiantes, debo mejorar el 

cogobierno en mis estudiantes a través de la negociación para mejorar 

la disciplina en el aula. 
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Planifico mis unidades didácticas, sesiones de aprendizaje y diario de 

clases, aunque me falta mejorar la integración de áreas, muy poco 

empleo módulos y proyectos de aprendizaje. En el desarrollo de las 

sesiones debo mejorar el conflicto cognitivo a través de interrogantes 

que promuevan al rescate de saberes previos para unir con el nuevo 

tema. Asimismo, dominar los procesos pedagógicos para lograrla 

enseñanza aprendizaje en el tiempo planificado. La enseñanza que 

imparto a mis estudiantes es mayormente individualizada, algunas 

veces lo hago en forma grupal. Porque están en el cuarto grado y son 

muy dependientes. Motivo la clase casi siempre con canciones y 

videos. Me falta integrar estrategias para motivar a los estudiantes en 

las diferentes áreas curriculares para el trabajo autónomo y 

colaborativo. 

Me gusta enseñar todas las áreas curriculares, pero el tiempo es mi 

peor enemigo. A veces me preocupo más por avanzar los contenidos 

según el diseño curricular y las rutas de aprendizaje dejando a lado los 

problemas de aprendizaje que pueda tener. 

En el área de comunicación, les gusta leer textos y periódicos aunque 

tienen dificultades en la pronunciación, comprensión y altura de vos 

pero la mayoría está mejorando con la práctica de lectura diaria. Las 

estudiantes tienen un nivel aceptable de expresión oral y escucha 

activa, la dificultad más asentada en la comprensión de lectura no 

entiende el texto que leen no dominan los niveles de la comprensión 

lectora me falta emplear estrategias pertinentes, para motivarlas a 

comprender. 

En comunicación sistematizan con ayuda de la docente aplicando los 

niveles de la comprensión de lectura como es literal inferencial criterial. 
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1.3. DECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

1.3.1. RECURRENCIA EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

Los registros de diario de campo como instrumento de recojo 

de información nos ha permitido realizar organización de mi 

labor docente a partir del análisis y reflexión crítica las cuales 

las menciono como las siguientes fortalezas y debilidades. 

Las fortalezas:  

 Trato amable y compromiso con mis estudiantes. 

 Planifico el trabajo a desarrollar a partir de las unidades 

didácticas las sesiones de aprendizaje para realizar la 

comprensión de lectura. 

 Empleo láminas, materiales y textos del (Ministerio de 

Educación). 

 Registro la evaluación de los estudiantes. 

 Las motivo a través de juegos y canciones. 

 La mayoría de estudiantes tienen conocimiento de la 

comprensión de lectura. 

 La mayoría de estudiantes se expresan y participan 

oralmente. 

 Empleo las TIC en el desarrollo de las sesiones. 

Las debilidades son: 

 Poco uso de materiales educativos  

 Poco manejo de metodologías y estrategias de enseñanza 

aprendizaje en especial en comprensión lectora. 
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 Debo mejorar las estrategias para mejorar la comprensión 

lectora. 

 Poco dominio en el uso de estrategias de motivación para la 

comprensión de lectura. 

 Poco uso de estrategias para la revisión y reescritura y 

comprensión del texto para el uso adecuado de los niveles 

de comprensión. 

 Limitado posición del trabajo autónomo y colaborativo en los 

estudiantes. 

 Poco uso de materiales impresos en el desarrollo de las 

sesiones. 

 Gestión inadecuada del tiempo para cumplir con lo 

planificado. 

 No realizo la meta cognición al final de la sesión. 

 No realizo la evaluación con la participación de los 

estudiantes. 

 Poco manejo de estrategias para comprender sus textos por 

parte de los estudiantes. 

 Emplean pocos conectores lógicos en la comprensión 

lectura. 

 Los estudiantes se expresan oralmente, pero tienen 

dificultades para la comprensión. 

 Los estudiantes demoran en la comprensión lectora de 

textos. 

 



 

20 

 

1.3.2 ANÁLISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS IMPLÍCITAS QUE  SUSTENTAN LA PRÁCTICA 

DE CATEGORÍAS Y SUB CATEGORÍAS 

 
 

                                             MAPA CONCEPTUAL DE LA DECONSTRUCCION 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

¿QUE ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DEBO APLICAR PARA MEJORAR LOS NIVELES DE LA 
COMPRENSION LECTORA DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DEL CUARTO GRADO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA N° 55003 “LA VICTORIA” DE ABANCAY?  

MATERIALES DIDACTICOS 

Láminas 

COMPRENSION LECTORA 

Niveles de la comprensión 

lectora 

literal 

Inferencial 

ESTRATEGIAS  

Durante 

Procesos 

pedagógicos Rutinario 
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Siendo el problema evidente, que las estudiantes del cuarto grado 

no comprenden textos narrativos, por que muestran limitaciones 

para comprender. En los diarios de campo pude identificar 

situaciones recurrentes, las cuales las clasifique en tres categorías 

con sus respectivas sub categorías, en las que tengo las siguientes 

fortalezas y debilidades. 

La primera categoría, trata sobre la comprensión lectora y niveles 

de comprensión lectora literal e inferencial, cuyas sub categorías 

son: los momentos y los niveles, donde  aplicaba el nivel literal y  

inferencial planificaba el trabajo a desarrollar en las sesiones de 

aprendizaje para realizar la comprensión de textos  utilizar 

estrategias activas para la creación de textos para motivar a las 

estudiantes a la comprensión de textos desarrollando estrategias 

metodológicas adecuadas. 

La segunda categoría, La  estrategia que utilizaba era  él durante,   

para la lectura, yo creía que era la única estrategia que se aplicaba 

porque desconocía los sustentos  teóricos.  

Los niños no comprendían, porque yo como docente lo plasmaba en 

papelotes y ellos sacaban un resumen de la lectura, sin darme 

cuenta que existen otras estrategias, para ello debo utilizar  la 

lectura silenciosa y la relectura para la comprensión lectora. 

 La tercera categoría, trata sobre el material didáctico y como sub 

categoría solo en mi práctica pedagógica utilizaba láminas donde no 

utilice el material adecuado como gráfico e impreso motivo por el 

cual los estudiantes se siente aburridos  para lograr la comprensión 

de lectura narrativa en el tiempo planificado. Así, mismo se utilizo   el 

texto del Ministerio de Educación, pero las estudiantes deben 

mejorar la comprensión practicando la lectura en clase promuevo la 
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comprensión de textos narrativos, pero ellos comprenden textos 

cortos, sin coherencia y tienen dificultad para entender sus ideas. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación se realiza porque se  tiene como objetivo 

mejorar la práctica pedagógica y responder a las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa 55003 “La 

victoria “de Abancay. A mismo se presenta diversas dificultades para la 

comprensión lectora por ese motivo los estudiantes se siente aburridos 

en tal sentido  contribuir en el enfoque del área de Comunicación con 

relación a que debo hacer para mejorar significativamente la 

comprensión de lectura de textos. 

La nueva propuesta pedagógica, además de ser alternativa de mejorar 

mi práctica pedagógica, se constituye en una alternativa para optimizar 

los aprendizajes con los estudiantes en mejorar significativamente la 

reflexión sobre los procesos de comprensión de lectura.  

La ejecución de la Investigación Acción Pedagógica, en general, se 

constituirá en una forma de mejora permanente, siendo los 

directamente beneficiados los estudiantes usuarios de la Práctica 

Pedagógica y la región y país en su conjunto y donde los estudiantes 

serán capaces de comprender diferentes tipos de texto narrativos  en 

base a las estrategias metodológicas propuestos.  

Se tomará como referentes teóricos al constructivismo y  las teorías del 

aprendizaje como: El aprendizaje por descubrimiento; procesamiento 

de la información; el aprendizaje significativo; el enfoque sociocultural; 

los enfoques y propuestas metodológicos del MINEDU. 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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Una secuencia argumental bastante articulada entre sí constituyó el 

fundamento primario de lo que se denomina situación problemática a 

investigarse y a partir de la cual considero el problema de investigación 

propiamente dicho. 

La investigación constatada personalmente en mi institución educativa 

N° 55003 “La Victoria” de la ciudad de Abancay donde laboro, 

concretamente era notorio que los estudiantes del cuarto grado les 

faltaba entender analizar lo que ellos leían diversos textos. 

La comprensión lectora podré mejorar aplicando las estrategias 

metodológicas en cada uno de los contextos así mismo planificaré los 

procesos pedagógicos para lograr aprendizajes significativos en la 

comprensión de lectura y tendré en cuenta lo que es literal y inferencial 

en seguida lo critico poniendo en práctica las teorías implícitas como es 

el conductismo cognitivismo y constructivismo. Para eso, debo buscar 

para afrontar la mejora de las estrategias metodológicas en la 

comprensión de lectura, en el área de comunicación de los estudiantes 

del cuarto grado sección “c” de la institución educativa “La Victoria” de 

la ciudad de Abancay, es precisamente el desconocimiento que existe 

acerca de aspectos medulares de la comprensión de lectura tal como 

es los factores causales, la influencia relativa de cada uno, etc., por lo 

que la necesidades estudiar cómo se puede mejorar donde es un caso 

concreto de la realidad, constituirá una aplicación de las estrategias 

metodológicas. 

Considerando que no siempre es posible dar solución a todos los 

problemas identificados, ya sea por una u otra razón, es por eso que 

priorizare una de las situaciones problemáticas, reflexionando sobre las 

posibilidades y limitaciones que puedan presentar cada una de las 

alterativas y/o propuestas de solución planteadas por cada problema. 

El Diseño Curricular Nacional (2009), que se aplicó en todo las 

escuelas del país, incorpora propósitos educativos al 2021 se hizo en 
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base el Proyecto Educativo Nacional PEN., El plan de Educación para 

todos y la ley de Educación que tiene también una visión de largo 

plazo. El DCN sintetiza las intenciones educativas y contiene los 

aprendizajes previstos que todo estudiante de EBR. Debe desarrollar. 

Propone competencias a lo largo de cada uno de los ciclos, los cuales 

se logran en un proceso continúo a través, que deben ser trabajados 

en la institución educativa, donde se evidencien el saber actuar de los 

estudiantes. 

El nuevo Marco Curricular MED. (2013), tiene como elementos 

curriculares: Las rutas de Aprendizaje, Los mapas de progreso y los 

ocho aprendizajes fundamentales. Tiene como fin orientar el trabajo de 

los docentes en cada uno de los grados y ciclos. Permite visualizar y 

comprender la articulación de los aprendizajes del grado anterior. 

Promueve el uso de los materiales y recursos educativos para el logro 

de aprendizajes fundamentales. Orienta la evaluación de los 

aprendizajes a partir de la identificación de indicadores .En el área de 

comunicación en el dominio de comprensión de textos. El estudiante 

comprenderá reflexivamente diversos tipos de textos escritos en 

variada situaciones de comunicación con coherencia, utilizando 

vocabulario pertinente y las convenciones en la compresión de textos 

en sus tres niveles. 

La Gerencia Regional Apurímac, con el fin de generar estrategias de 

mejora de la educación, promueve el sistema Regional de Evaluación 

de Aprendizaje de Apurímac. (SIREVA) Apurímac. Es una propuesta de 

la mejora de la calidad de la Educación Regional en Educación 

Primaria; en las áreas curriculares de comunicación y Matemática. En 

el área de Comunicación se da más énfasis en los dominios de 

comprensión y producción de textos, propuesto por el Marco Curricular 

en relación a los ocho aprendizajes fundamentales y las rutas de 

aprendizaje. Según los estándares propuestas por IPEBA. 
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La problemática en el cuarto grado “C” de la Institución Educativa. La 

victoria, es evidente que ya a partir de la deconstrucción pedagógica, 

los estudiantes  demuestran limitada motivación para la comprensión 

de textos narrativos, porque tienen dificultades en entender el mensaje 

del texto que lee y como docente no manejo estrategias para la 

comprensión del texto por la misma razón no responde a las 

interrogantes de nivel literal, inferencial y criterial. 

La elección del presente tema de investigación responde a la 

necesidad de los estudiantes “estrategias metodológicas de la 

comprensión lectora en sus tres niveles de comprensión, en los 

estudiantes de cuarto grado. Además responde al deseo particular de 

solucionar este problema y como un aporte desde mi práctica 

pedagógica a la educación será un antecedente importante para el 

trabajo de otros profesionales que realicen investigación en esta área. 

Se plantea la siguiente pregunta de acción: 

¿Qué estrategias metodológicas debo aplicar para mejorar los niveles 

de la comprensión lectora de los estudiantes de primaria del cuarto 

grado de la Institución Educativa n° 55003 “La Victoria” de Abancay?  

1.6. OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar la deconstrucción y reconstrucción de mi práctica 

pedagógica a través de una propuesta pedagógica alternativa y 

demostrar la mejora de los niveles de comprensión lectora 

mediante la aplicación de las metodologías innovadoras en los 

estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa 

N° 55003 “La Victoria” de Abancay. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Identificar las características  críticas y reflexivas de  mi 

práctica pedagógica respecto a la aplicación de estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora de textos 

narrativos en los estudiantes del cuarto grado. 

 Identificar las teorías  implícitas y explicita para construir una 

nueva práctica sobre ellas. 

 Aplicar las diferentes estrategias metodológicas para mejorar la  

enseñanza innovadora adecuadas para la comprensión de textos  

narrativos en el aula. 

 Evaluar para verificar la efectividad y el impacto de la propuesta 

pedagógica aplicadas para la mejora de la comprensión lectora de 

textos narrativos 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2.1. TIPO DEINVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realiza en el presente proyecto de 

acción pedagógica, es el de investigación cualitativa modalidad de 

Investigación Acción Pedagógica; pues a partir de la observación crítica 

y reflexiva de mi práctica docente, producto de un diagnóstico 

situacional sobre los niveles de comprensión lectora en los estudiantes 

del cuarto grado de primaria, se identificarán las categorías y 

subcategorías para un mejor análisis, interpretando la realidad con 

base teórica hasta llegar a conclusiones válidas y confiables con el 

auxilio de la técnica de la triangulación, tanto en la deconstrucción 

como en la reconstrucción, de manera que logré ser un modelo en 

otras circunstancias. 

Los antecedentes teóricos de la investigación acción pueden situarse 

en el método de investigación-acción propuesto por el sicólogo Kurt 

Lewin en la década del 40 (Kemmis y Mctaggart, 1993; Elliot, 1994), 

concibió este tipo de investigación como la emprendida por personas, 

grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad colectiva en 
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bien de todos, consistente en una práctica reflexiva a partir del aspecto 

social en la que interactúan la teoría y la práctica con miras a 

establecer cambios apropiados en la situación estudiada y en la que no 

hay distinción entre lo que se investiga, quien investiga y el proceso de 

investigación. 

La investigación acción tuvo desde Lewin varios desarrollos con teorías 

sociales fundadas diversas y con aplicaciones también diferentes que 

fluctúan entre la investigación acción participativa (Investigación Acción 

Pedagógica), ligada a indagación y transformación de procesos 

escolares en general, y la investigación acción pedagógica, más 

focalizada en la práctica pedagógica de los docentes. La primera ha 

sido desarrollada por la sociología comprometida, principalmente desde 

la década del sesenta, mientras que la segunda y tercera aparecieron 

en la década del cincuenta. Actualmente se considera la práctica 

realizada por el Dr. Bernardo Restrepo que impulsa la realización de la 

Investigación Acción pedagógica con prácticas en Colombia y que 

actualmente el Ministerio de Educación acoge para el trabajo en el Perú 

a través de Diplomados y Segundas Especialidades convenio con 

Universidades. 

El enfoque metodológico que se adopta en la presente investigación 

es el que se conoce como método de investigación acción sobre la 

propia praxis, cuyo modelo fue propuesto por Eliot (1993), quien 

explica el mismo como un proceso progresivo de cambios a partir del 

diagnóstico de situaciones problemáticas en las cuales se deben 

priorizar las necesidades pedagógicas, para luego bosquejar 

imaginariamente la solución más acertada, e inmediatamente 

planificar, diseñar y elaborar estrategias innovadoras para ponerlas en 

marcha a fin de transformar la realidad. 

         El diseño de Investigación 

El diseño de investigación permite la orientación de la investigación, 

presentada en procesos o fases concretas; para el caso de la 
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presente investigación se ha adoptado el planteamiento de Restrepo, 

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

basado en la investigación-Acción Pedagógica”; ha construido un 

prototipo  de I.A. Educativa  particular en la cual la primera fase  se ha 

constituido como una deconstrucción de la práctica pedagógica del 

maestro, la segunda como una deconstrucción o planteamiento de 

alternativas y la tercera como evaluación de la efectividad de la 

práctica reconstruida, (Restrepo. 2014). 

La  deconstrucción  la realicé mediante la descripción minuciosa, el 

análisis y reflexión de mi práctica pedagógica, sistematizados en 11 

diarios de campo, los cuales fueron de valiosa ayuda para detectar e 

identificar de manera objetiva mis debilidades y fortalezas en mi 

práctica  y  desempeño,  así  como  temas  recurrentes  problemáticos  

que  tendré  que transformar relacionados al aprendizaje colaborativo 

en mis estudiantes, para luego determinar categorías y subcategorías, 

las mismas que investigué y sustente en el correspondiente marco 

teórico. 

En la reconstrucción identifique las teorías que sustentan   la 

propuesta de una práctica alternativa mucho más efectiva que 

permitió, a la vez, la reafirmación de mis fortalezas y aciertos y la 

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

de solución al  problema  detectado  en  mi  deconstrucción,  para  lo  

cual  formulé  mis  hipótesis que contienen actividades que van a 

generar transformación, la cual generó mi plan de acción general y 

específico orientado a revertir la problemática identificada. 

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

evaluación  verifiqué, constaté y verifique la efectividad de mi práctica 

alternativa propuesta y en qué medida se logró revertir la problemática 

detectada, fue necesaria la observación, la reflexión  y un sentido 

crítico para comprobar la efectividad real y el alcance de los cambios 

propuestos. 
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2.2. ACTORES QUE  PARTICIPAN  EN LA PROPUESTA 

La propuesta está dirigida a la docente y a los niños de la sección de 

cuarto grado “C”  de la Institución Educativa N°55003 “La Victoria” de  

Abancay.  2014. 

Beneficiarios Directos:  

- 11 niños de cuarto grado sección “C” 5 varones, 6 mujeres.  

- Docente investigadora: María Villavicencio Ampuero Profesora de 

Educación Primaria.  

Beneficiarios Indirectos:  

- Padres de Familia de cuarto grado 

- Docentes de la Institución Educativa N° 55003 “La Victoria”  

- Estudiantes de la Institución  Educativa “La Victoria” de Abancay.  

- Auxiliares de Educación de la Institución  Educativa “La Victoria” de 

Abancay. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ACTORES DE CAMBIO  

DOCENTE  ESTUDIANTES  

Labora en el aula de cuarto 
grado “c” cuenta con una 
amplia experiencia en la labor 
educativa, es una persona muy 
responsable, organizada, 
activa, innovadora. Muestra 
interés por aprender 
colaboradora, amical, tolerante, 
empática, cuenta con título de 
licenciada permanente, manejo 
del internet y computadora 
aplico el uso de la TIC. 

Los estudiantes presentan 
problemas de estrategias 
metodológicas de los niveles de 
comprensión lectora, tienen 
poca retención en cuanto a la 
comprensión, además de un 
vocabulario reducido y pobre p; 
es decir no entiende lo que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
leen, los estudiantes  son 
inseguras y tímidas al 
expresarse, no presentan 
claridad y coherencia en su 
lenguaje por lo que se puede 
afirmar que existen problemas 
en su expresión oral.  
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2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni completamente predeterminados. No se efectúa una 

medición numérica, por lo cual el análisis no es estadístico. La 

recolección delos datos consiste en obtener las perspectivas y puntos 

de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, 

significados y otros aspectos subjetivos) como es caso de aplicación de 

mi proyecto de investigación la actitud de los estudiantes frente al 

desarrollo de juegos dándole significatividad a su aprendizaje. También 

resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y 

colectividades.  

El investigador pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados 

a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los 

cuales describe y analiza y los convierte en temas que vincula, y 

reconoce sus tendencias personales (Todd, 2005). Debido a ello, la 

preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de 

los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas 

(Sherman y Webb, 1988). Patton (1980, 1990) define los datos 

cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. 

Citado por Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” 2010. 

El investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como la 

observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro de historias de vida, e interacción e introspección 

con grupos o comunidades. El proceso de indagación es más flexible y 

se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

es “reconstruir” la realidad, tal como la observan los actores de un 

sistema social previamente definido. A menudo se llama holístico, 

porque se precisa de considerar el “todo” sin reducirlo al estudio de sus 

partes. 
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A. LA OBSERVACIÓN 

Es una técnica recogida de información que consiste en observar a la 

vez que participamos en las actividades del grupo que se está 

investigando. Malinowski es el primer autor que estructura la 

observación participante (según Guasch); afirma que para conocer bien 

a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su 

vida cotidiana.En la observación participante es muy importante la 

planificación: Para realizar la planificación de la observación podemos 

tener en cuenta una serie de cuestiones, como por ejemplo: ¿Qué 

investigar?, ¿Cómo observar?, ¿Dónde observar?, ¿Qué observar?, 

¿Cuándo observar?, ¿Cómo registrar? ¿Cómo analizar? 

Se utilizó los siguientes instrumentos: 

 Lista de cotejo 

Según checkinglist, y es entendido básicamente como un instrumento 

de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de revisión 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. 

Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del 

enfoque que se le quiera asignar. O bien, puede evaluar con mayor o 

menor grado de precisión o de profundidad. También es un instrumento 

que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

ya que puede graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, 

las listas de cotejo poseen un amplio rango de aplicaciones, y pueden 

ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

 El Diario de Campo 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos 

permite sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos 

permite mejorarlas, enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y 

Rodríguez “el diario de campo debe permitirle al investigador un 

monitoreo permanente del proceso de observación. Puede ser 
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especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos 

que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo”. 

B. La Encuesta 

Según gallardo y Moreno (1999), mientras en la observación y en la 

entrevista el número de unidades de análisis y el número de dimensión 

o variables eran limitados, en la encuesta el volumen de información 

sobre las unidades y las variables es mucho mayor y a veces 

considerativamente grande, debido a la utilización de técnicas de 

muestreo y la inferencia estadística. La precisión en las respuestas es 

una de las ventajas. 

 El Cuestionario 

El cuestionario es un formulario con un listado de preguntas 

estandarizadas y estructuradas que se han de formular de idéntica 

manera a todos los encuestados. El arte de construir un buen 

cuestionario descansa fundamentalmente en una buena experiencia, 

que se va adquiriendo sobre todo con las malas experiencias de utilizar 

un mal cuestionario. Según Lazarfeeld, 1935. 

C. La Entrevista 

 

Para  Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas”. 

Además, esta técnica está fuertemente influenciada por las 

características personales del entrevistador, así mismo, ha llegado a 

convertirse en una actividad de nuestra cultura, aunque la entrevista 

es un texto negociado, donde el poder, el género, la raza, y los 

intereses de clases han sido de especial interés en los últimos 

tiempos. 

 Guía de entrevista 
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Según Corbetta es una conversación provocada por el 

entrevistador con sujetos elegidos según un plan de números 

considerables con una finalidad de tipo cognoscitivo guiada por 

el entrevistador con un esquema flexible no estándar. 

Aura detallo cada técnica durante cada fase de la investigación  

CUARO 01 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucción 

Observación Diario de 
campo 

El diario de campo 
me permitirá 
recoger 
información de la 
ejecución de once 
sesiones de 
aprendizaje con el 
fin de describir la 
interacción 
docente y 
estudiante para 
reflexionar acerca 
de la práctica 
docente e 
identificar el 
problema de 
investigación. 

Reconstrucción 

Observación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario de 
campo 

El diario de campo 
me permitirá 
recoger 
información 
relevante a través 
de la ejecución de 
once diarios de 
campo lista de 
cotejos donde se 
observó la 
interacción de 
estudiantes y 
docente para 
reflexionar el logro 
de los indicadores 
de resultado y de 
proceso para la 
viabilidad del 
problema de 
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Encuesta 

investigación. 

Ficha de 
observación 

Me permitirá 
observar y evaluar 
a las estudiantes 
en el desarrollo de 
las once sesiones 
de aprendizaje. La 
ficha tiene nueve 
ítems, con una 
escala de 
evaluación de 
inicio, proceso y si 
lograron los 
indicadores del 
plan de acción 
para verificar el 
logro de la 
propuesta de 
investigación. 

cuestionario 
de 
comprensión 
lectora: 

Este instrumento 
de evaluación 
emplee para 
comprobar el 
dominio de la 
comprensión 
lectora en el 
momento de 
desarrollar los 
indicadores 
graduales por 
sesión de 
aprendizaje. 
Como es en el 
caso de aplicación 
de la propuesta 
utilice dos para 
literal, seis para 
inferencial y uno 
para criterial. 

Pruebas de 
diagnóstico, 
proceso y 
final: 

Es un instrumento 
de evaluación que 
me permitió 
recolectar 
evidencias sobre 
el dominio de la 
comprensión 
lectora en sus tres 
niveles, en un 
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inicio como línea 
de base, de 
proceso para 
verificar los 
avances y final 
para comprobar la 
efectividad de la 
investigación. 

Lista de 
cotejo: 

Es un instrumento 
estructurado que 
utilice para 
registrar la 
secuencia gradual 
de acciones en 
función a las 
microhabilidades 
de los niveles 
literal, inferencial y 
criterial de la 
comprensión 
lectora. La escala 
valorativa que 
utilice está en 
función a tres 
niveles de 
desempeño del 
niño y niña (inicio, 
proceso y logrado) 
y la evaluación u 
observación en 
base a un 
indicador de 
desempeño. 

Evaluación 

Entrevista Ficha de 
entrevista 

Permite recoger 
información sobre 
la planificación y 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
alternativa para la 
triangulación de 
actores. 

Ficha de 
entrevista 
entre pares 

Permite recoger 
información la 
planificación y 
aplicación de la 
propuesta 
pedagógica 
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alternativa para la 
triangulación de 
actores. 

Cuestionario 
realizado a 
los 
estudiantes 

Recoge 
información sobre 
el grado de 
satisfacción de los 
estudiantes 
respecto a la 
propuesta 
pedagógica 
aplicada.   

 Ficha de 
autoevaluació
n 

El propósito es 
que la docente 
realice una 
autoevaluación 
reflexiva sobre los 
diferentes 
procesos de la 
investigación. 

2.4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información recogida se realizara manualmente, 

mediante la aplicación de la técnica del análisis del contenido y la 

triangulación de los procesos a seguir serán: la transformación 

codificación, categorización triangulación y teorización la que conllevará 

a los siguientes datos:  

• Reducción de datos.  

• Disposición y transformación de datos.  

• La obtención y verificación de conclusiones.  

La categorización, es el proceso por medio del cual se buscó agrupar 

la información de la investigación con el fin de expresarla y describirla 

de manera conceptual, de tal manera que respondan a una estructura 

sistemática, inteligible para otras personas, y por lo tanto significativa.  

A partir de ello se realizó la evaluación de aprendizajes, también la 

evaluación de los niveles de comprensión lectora de cada uno de los 
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estudiantes, antes del proceso de deconstrucción y luego de la 

reconstrucción, de modo que se puedan verificar los resultados, el 

análisis de contenidos y tareas. Esta actividad se inicia con el análisis 

del cuaderno de campo o diario de campo, así como las fichas de 

comprensión lectora de cada aplicada y sesiones desarrolladas.  

La Triangulación.- La triangulación es un procedimiento de control 

implementado para garantizar la confiabilidad de los resultados de 

cualquier información, constituye un arma poderosa estratégica para la 

formación y perfeccionamiento del profesorado en ejercicio.  

Existen diferentes maneras de utilizar los procedimientos de la 

triangulación que son: organizando posibilidades y alternativas para 

adoptar la que nos sea más ajustado al estudio.   

En la triangulación todas las informaciones recogidas desde las tres 

técnicas se entrecruza, poniendo de manifiesto las coincidencias y los 

puntos de desacuerdo, para realizar una reconstrucción de todo los 

procesos, pasos y resultados obtenidos en la totalidad de la experiencia 

realizada. Esta reconstrucción, junto con las valoraciones de la 

preparación, el desarrollo en el aula y el proceso de síntesis, 

permitiendo proponer acciones y alternativas para la mejora.  

El primer proceso para la triangulación es considerar la técnica aplicada 

por la persona que te observa denominada Observación participante, 

que es una técnica de observación utilizada para registrar impresiones 

considerando nuestro contexto, experiencias y vida cotidiana, desde el 

aula, siendo los informantes clave nuestros mismos alumnos, 

definiendo claramente dónde, cómo y qué vamos a observar y 

escuchar. Utilice para poder determinar mi problemática.  

Tipos de triangulación.-  

 Triangulación de tiempo, Esta clase de triangulación permite validar 

los datos recolectados en el tiempo. Se puede establecer el contraste 
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de datos recolectados, en tres tiempos de la investigación 

desarrollada. 

 La triangulación temporal nos permite vigilar la consistencia del dato 

recolectado a través del tiempo. 

 Triangulación de sujetos, Este tipo de triangulación, permite validar 

la información entre distintos sujetos de la investigación. Un dato se 

considera válido dentro de un estudio cualitativo, si ese dato se repite 

en distinto sujeto de estudio, tiene mayor permeabilidad, por tanto 

consistencia y estabilidad. 

 Triangulación de instrumentos, La triangulación de instrumentos 

permite conocer qué tipo de técnicas se utilizó estos pueden ser 

como: Información recogida en el grupo focal, información recogida en 

la ficha de información  recogida en las fichas de observación diario 

de campo. Para su interpretación y análisis. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

3.1.1. DENOMINACIÓN 

Estrategias metodológicas para mejorar los niveles de 

comprensión lectora, en el área de comunicación, en los 

estudiantes de primaria de la Institución Educativa N°55003 “La 

Victoria” de Abancay. 

3.1.2. FUNDAMENTACIÓN 

3.1.2.1. MOTIVOS PERSONALES 

Habiendo realizado mi investigación Las exigencias actuales de 

la era de la información, y la modernización de la educación, 

me impelen a prepararme para mejorar mi desempeño 

profesional el cual repercutirá en el desarrollo de mi persona, 

elevando mi autoestima y entusiasmo para perfeccionar 

permanentemente mi labor educativa. Y así coadyuvar la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de mi Institución 

Educativa para y mejorar cada vez más. 
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3.1.2.2. MOTIVOS PROFESIONALES 

La investigación ha permitido desarrollar mayores capacidades 

y habilidades para tener un mejor desempeño en bien de la 

educación laboral, eso implica optimizar mi didáctica, lograr 

desarrollar plenamente mis competencias profesionales, lo que 

repercutirá de forma positiva en el aprendizaje y rendimiento 

académico de mis estudiantes. La preocupación específica es 

convertirme en una profesional experta en el manejo de la 

Propuesta Pedagógica Alternativa, responde a la necesidad de 

perfeccionar mi desempeño y aplicando las estrategias 

metodológicas que sirvan para desarrollar la capacidad de 

comprensión lectora. 

3.1.2.3. MOTIVOS INSTITUCIONALES 

La propuesta planteada conllevaría a tener mayor imagen de la 

Institución y la mejora de la Educación contribuir la calidad 

Educativa. La cual en la actualidad la Educación es una 

situación de permanente competitividad, exige  las Instituciones 

Educativas mayor logro de aprendizajes que permitan un 

óptimo desempeño de los educandos en los diferentes eventos 

de evaluación institucional. Para nuestra organización 

educativa, es decir nuestra escuela, es un desafío permanente 

mejorar los logros en las diferentes evaluaciones locales, 

regionales y nacionales del aprendizaje en general. 

Específicamente, la comprensión lectora es un tópico de 

evaluación, en la cual nuestros educandos no se desempeñan 

con éxito. Este hecho es un acicate para la actualización 

constante, para lograr que los educandos desarrollen 

plenamente sus capacidades de comprensión lectora. 

 

3.1.3. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA  
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Mi propuesta pedagógica alternativa corresponde al tipo de 

investigación acción pedagógica en base a las teorías explicitas 

busco reestructurar aquellos elementos o estructuras que antes 

de la propuesta eran parte esencial para el funcionamiento del 

sistema y que no son eficientes. Me refiero a la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadas que permitan desarrollar 

plenamente las capacidades de comprensión lectora de los 

estudiantes de acuerdos a sus necesidades y demandas de 

aprendizaje. 

La propuesta pedagógica consiste en mejorar la comprensión 

lectora en sus tres niveles aplicando estrategias metodológicas 

para que los estudiantes tengan un aprendizaje óptimo para 

ello programé las sesiones de aprendizaje y las fichas de 

aplicación y lista de cotejo para medir la comprensión lectora, 

empleando las estrategias metodológicas y los niveles de la 

comprensión lectora literal inferencial y criterial, donde se 

desarrolla en el aula de cuarto grado con un tiempo de noventa 

minutos. 

Se enmarco dentro del enfoque constructivista con las teorías 

implícitas y explicitas enfocadas en la comprensión lectora a su 

vez se sub divide en momentos pedagógicos de inicio, proceso 

y cierre, luego se aplicará los niveles de comprensión lectora, 

nivel literal inferencial y criterial del proceso lector y basados en 

las teorías de Isabel Solé, Mabel Condemarin en el enfoque 

comunicativo. 

A Daniel Cassany (rutas de aprendizaje), de la reconstrucción e 

implementación pedagógica y la aplicación de las micro 

habilidades tomadas de las rutas de aprendizaje que me 

permitirá desarrollar plenamente los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de cuarto grado de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje significativo. 
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Lo que buscamos es reestructurar aquellos elementos o 

estructuras que antes de la propuesta eran parte esencial para 

el funcionamiento del sistema que no son eficientes. Nos 

referimos a la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan desarrollar plenamente los niveles 

de comprensión lectora de los estudiantes de acuerdo a sus 

necesidades y demandas de aprendizaje. 

La presente propuesta pedagógica alternativa se desarrolló en 

11 sesiones de aprendizaje durante cuatro meses y se  ejecutó 

las siguientes actividades: 

-Implementación de una metodología para mejorar mi práctica 

pedagógica en relación a la mejora de los niveles de la 

comprensión lectora. 

-Aplicar estrategias metodológicas focalizadas para la mejora 

de los niveles de comprensión lectora en el área de 

comunicación. 

-Evaluar los procesos de logros de aprendizaje en comprensión 

lectora en cuanto a los procesos de evaluación de diagnóstico, 

proceso final. 

3.1.4. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias metodológicas para mejorar los niveles 

de comprensión lectora, en el área de comunicación, en los 

estudiantes del cuarto grado “C” de primaria de la Institución 

Educativa N°55003 “La Victoria” de Abancay. 

 

3.1.4.2. OBJETIVO ESPECIFICO 
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 Diseñar actividades en el plan de acción para desarrollar la 

propuesta pedagógica alternativa. 

 Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar los 

niveles de comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto 

grado. 

 Aplicar estrategias metodológicas del antes durante y 

después  para mejorar los niveles de comprensión lectora, 

en el área de comunicación, en los estudiantes del 4to grado 

de Primaria  

 Utilizar materiales didácticos para mejorar los niveles de 

comprensión lectora, en el área de comunicación, en los 

estudiantes del 4to grado de Primaria. 

 Evaluar el desarrollo de la mejora continua de mi práctica 

pedagógica. 

3.1.5. FORMULACION DE HIPOTESIS DE ACCION  

 La Planificación de las sesiones de aprendizaje mejora los 

niveles de comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto 

grado. 

 La aplicación de  estrategias metodológicas del antes durante 

y después mejora los niveles de comprensión lectora, en el 

área de comunicación, en los estudiantes del 4to grado de 

Primaria  

 La utilización de  materiales didácticos mejora los niveles de 

comprensión lectora, en el área de comunicación, en los 

estudiantes del 4to grado de Primaria 



 

 

3.2. RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

MAPA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 
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LA APLICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, MEJORARA MI 
PRACTICA PEDAGÓGICA EN LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 55003 “LA VICTORIA” DE ABANCAY 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
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.  

La reconstrucción de mi práctica pedagógica, tendrá efecto después de 

una aplicación de las hipótesis de cambio y las propuestas de 

alternativas de mejora, donde revertiré las debilidades encontradas en 

el registro del diario de campo consistentes en las categorías 

siguientes, comprensión lectora, estrategias metodológicas,  y material 

educativo bajo la dirección de las  teorías explícitas, compuestas cada 

una de ellas por una serie de sub categorías. 

La primeras categoría es la Comprensión lectora, se dará bajo el 

enfoque comunicativo textual como sub categoría  se trabajara en los 

tres niveles de la comprensión lectora literal inferencial criterial 

aplicando los procesos pedagógicos que son inicio, proceso y salida  

atreves de la  formulación de expectativas y la elaboración de 

inferencias, algunas veces llegan a una interpretación y comprensión 

coherente del texto por la lectura que realizan consideran. Esto implica 

que debo desarrollar estrategias que fortalezcan esos procesos 

cognitivos para ser un buen lector como lectura silenciosa, relectura, 

subrayado, algunas veces parafraseo y sumilla do. Para ello debo 

preparar sesiones que incorporen esas intenciones. 

La segunda categoría Estrategias metodológicas, se desarrollara 

guiándonos de teorías explicitas para la mejora de mi practica 

pedagógica ,como sub categorías se desarrollaran las siguientes 

estrategias que son los momentos de la lectura antes durante y 

después según Isabel Solé considerare el desarrollo de estrategias de 

enseñanza para la comprensión lectora y proporcionare condiciones, 

recursos e instrumentos para el desarrollo cognitivo de los niveles de 

comprensión lectora literal, inferencial y criterial, con técnicas de lectura 

orientadas a ese fin. 



 

47 

 

Por otro lado, las estrategias que utilizaré deberán estar orientados al 

desarrollo de textos narrativos y me valdré del fundamento teórico que 

me ofrece Isabel Solé y Daniel Casany con sus propuestas de 

desarrollo del proceso lector: antes, durante y después y el desarrollo 

de habilidades comunicativas sociales. 

La tercera categoría es el material didáctico 

Se utilizara los materiales didácticos adecuados y pertinentes para la 

mejora de la comprensión lectora en los tres niveles  desarrollando con 

los  materiales didácticos de acuerdo a las sub categorías que es 

material estructurado según María Montessori se utilizara los videos, 

imágenes, laminas. Como  recursos  utilizaremos  proyector, 

multimedia para la aplicación efectiva será evidente con el  uso 

adecuado y pertinente para lograr el  propósito del aprendizaje y 

apoyándome  en estrategias que tengan sustento pedagógico.  

3.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA 

ALTERNATIVA 

3.3.1. SUSTENTOS  TEÓRICO DE LA PROPUESTA 

A. ENFOQUE COMUNICATIVO TEXTUAL 

La estrategia de la enseñanza de la comprensión de lectura: en el 

enfoque didáctico. Conceptualiza  la  comprensión de lectura  de textos 

se asume el enfoque basado en el proceso de Daniel Cassany, puesto 

que este aborda la enseñanza de la lectura y escritura desde una 

perspectiva de un uso real de la lengua, y enfatiza en la lengua escrita 

y la comprensión, a partir de la elaboración planificada de ésta, no 

solamente es necesario saber normas de escritura, sino mejorarlas a 

través de procesos mentales que permitan reelaborar los textos en 

busca de la verdadera significación del lenguaje. Es importante Leer es 

también relacionar, criticar o superar las ideas expresadas; no implica 

aceptar tácitamente cualquier proposición, pero exige del que va a 
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criticar u ofrecer otra alternativa; una comprensión cabal de lo que está 

valorando o cuestionando. La eficacia de la lectura depende de que 

estos dos aspectos estén suficientemente desarrollados.  

En relación a las características El texto es la unidad superior de 

comunicación y de la competencia organizacional del hablante Su 

extensión es variable y corresponde a un todo comprensible que tiene 

una finalidad comunicativa en un contexto dado, es decir el texto 

cumple con una función social en un determinado contexto 

sociocultural. Sostiene que los textos narrativos poseen una estructura 

canónica, la cual está conformada por una serie de objetos, lugares o 

personas de las cuales busca decirse algo, es un espacio temporal y 

geográfico sobre el cual se informa el -Inicia el día conversando con los 

estudiantes, comenta con ellos algún acontecimiento importante, 

cuéntales anécdotas y escucha algunas de ellos; léelas algunas 

noticias y permítelas que expresen las suyas; nárrales un cuento 

divertido. Lo importante es desarrollar en ellos una actitud positiva 

frente a la comunicación oral.  

También es indispensable que conozcas los intereses de los 

estudiantes y recuperes lo que saben sobre los temas que quieres 

desarrollar. A partir de esos interese, prepara tus actividades de 

aprendizaje con material sencillo y con instrucciones directas, que 

motiven la curiosidad y el deseo de aprender.  

Identifica las capacidades que desarrollaras para cada periodo. Así 

podrás diseñar estrategias para el logro de las mismas. Las estrategias 

más usadas en el aula son:  

“Aplicación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión 

lectora en alumnos de educación primaria”, trabajo presentado por 

Laura Soledad Condori Salazar, candidata a Master en Educación 

Superior con mención en Docencia Universitaria de la Universidad La 
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Habana de Cuba, trabajo que llegó a las siguientes conclusiones más 

importantes:  

Se comprobó que por medio de la aplicación de estrategias 

metacognitivas de lectura se logró mejorar la comprensión lectora de 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Primaria 

No. 70537 del distrito de Cabanillas del grupo experimental con 

respecto al grupo de control.  

Mientras exista un mayor dominio de aplicación de estrategias 

metacognitivas los estudiantes transitan a niveles superiores de 

comprensión lectora.  

a) conceptualización.  

El área de comunicación se sustenta en un enfoque comunicativo 

textual. Pone énfasis en la construcción del sentido que tienen los 

mensajes que son comunicados a través de: lo que se habla, lo que se 

lee y lo que se escribe.  

El enfoque Comunicativo textual es:   

• Aceptar que el significado del texto no existe de antemano, éste 

empieza a existir durante la transacción. El significado está en el lector 

y en el escritor, no en el texto.   

• Aceptar el papel activo que cumple el lector que utiliza un conjunto de 

estrategias cognitivas y afectivas para comprender.  

•Aceptar que la comprensión se produce por la conjunción dinámica de 

tres factores: texto, lector y situación comunicativa.  

Lo que realmente es valioso para este enfoque es que el sujeto sepa 

cómo usar la comunicación para ordenar los pensamientos, expresar el 

mundo interno, para anticipar decisiones y acciones que le abran las 

puertas para su relación con la sociedad.  
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ES TEXTUAL: Porque uno de sus usos del lenguaje es la expresión 

tanto oral como escrita y la usa en la vida cotidiana. Concibe al 

lenguaje escrito como una representación gráfica que utiliza el hombre 

para comunicarse.   

Este modelo pedagógico permite que en las aulas fluya la 

comunicación oral y escrita con propósitos y destinatarios reales (con 

interlocutores verdaderos), en ellas, leer y escribir sirve para 

comunicar, expresar, entretener, informar, investigar, hacer algo. Así 

los estudiantes desarrollan competencias para: hablar, opinar, 

describir, leer, comprender y producir textos; es decir, desarrollan 

competencias comunicativas para la vida.  

b. Las características del enfoque comunicativo textual   

• Prioriza el proceso de significación, o sea el sentido de una palabra o 

frase.  

• Los componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa.  

• Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo).  

• Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas 

que tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido)  

• Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en 

interacción.  

• Considera el tratamiento integral de los aspectos cognitivos, afectivos, 

motivacionales, axiológicos y creativos como componentes de la 

personalidad.  

• Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de 

comprensión, análisis y comprensión de textos y a su tratamiento 

adecuado posibilitaran que la clase materna sea una clase de 

interacción permanente entre el maestro y el alumno.   
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El rol del maestro para favorecer el enfoque comunicativo textual es el 

de facilitador, mediador, buscando y promoviendo situaciones de 

diálogos, de acuerdos, de preguntas, de momentos de dramatizaciones 

que promuevan el desarrollo de habilidades para un buen logro de la 

comprensión lectora y la producción de textos.  

Para favorecer el enfoque comunicativo textual en el aula usamos las 

siguientes estrategias:   

• Las actividades de planificación grupal.  

• Fomentar en la hora de lectura: la predicción de la historia o los 

cuentos a realizar, y luego del cuento preparar preguntas literales (que 

se refieran al texto) inferenciales (que se puedan observar insertas 

pero no escritas) y criteriales (cuando expresan sus valoraciones. 

propias).  

• Buscar permanentemente un ambiente que los lleve al gusto de los 

juegos verbales, a jugar imitando roles, vivenciando canciones.  

• Promover el canto y el baile como actividad permanente que los llevan 

a una relación lingüística de alta significatividad.  

En conclusión, el enfoque comunicativo textual se basa en  dos ideas 

centrales:  

•Debe existir una situación real de comunicación  

•Debe utilizar los textos como la unidad del lenguajes que tiene sentido 

para el estudiante.  

Otra premisa importante es que el docente debe utilizar el lenguaje oral 

en forma pertinente y adecuada, debe ser claro, coherente, cálido y 

afectivo.  Debe evitar usarlo para agredir e irrespetar como lectores, 

escritores y hablantes lo que permitirá un e. Jolibert  nos indica que las 

competencias y conocimientos lingüísticos necesarios para la 
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producción de un texto, requieren que el escritor debe “tener una 

representación previa del producto final que se desea producir” (1994: 

28). Es importante que los estudiantes desde la educación inicial 

tengan la posibilidad de conocer las características de un texto, sus 

marcas formales (para textos). Por ejemplo para escribir una carta 

necesitamos estar familiarizados con su estructura. Por ello una carta 

(texto funcional y real) escrita por las madres de familia permitirá el 

conocimiento de la misma y su reproducción respetando sus para 

textos (fecha, destinatario, cuerpo de la carta y firma).  Otras 

estructuras que los niños de inicial pueden aprender son los cuentos 

(textos reales), noticias (periódicos), canciones (cancioneros), poesías 

(poemarios), recetas (recetarios), canciones (cancioneros), invitaciones 

(tarjetas de invitación). Sólo así podrá valorar lo que lee porque está 

representada en un texto real y su escritura tendrá sentido.  

Es imprescindible comprender que el desarrollo de las competencias 

comunicativas dentro del enfoque comunicativo textual se logra poco a 

poco, es en el uso, la práctica y reflexión eficiente y creativo uso de 

nuestra lengua materna.  Sólo hay que recordar que la clave del 

aprendizaje de la lengua escrita está en la dimensión lúdica del 

lenguaje, el juego con las palabras, con su sonido, con su musicalidad. 

Tal como lo expresa Gianni Rodari(1993: 165)  

El enfoque comunicativo textual en sus aspectos:   

Funcional, pragmático y procesal parte del reconocimiento y valoración 

del uso del lenguaje verbal y no verbal para transmitir ideas, 

sentimientos, emociones en un determinado contexto.  

B. ENFOQUE DE DANIEL CASSANY 

                 El modelo de Cassany comienza otorgando gran importancia a la 

lectura debido a la relevancia que tiene ésta en la vida de las personas, 

más concretamente en los niños, tanto a nivel académico en su 
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aprendizaje escolar como en su vida cotidiana. Cassany, (2001) 

sostiene que: 

                  La lectura es uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e 

indiscutibles, que proporciona la escolarización. La alfabetización es la 

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

cierta e importante socialización, conocimientos e información de todo 

tipo. Además, implica en el sujeto capacidades cognitivas superiores. 

Quien aprende a leer eficientemente desarrolla, en parte su 

conocimiento. En definitiva, la lectura se convierte en un aprendizaje 

transcendental para la escolarización y para el crecimiento intelectual 

de la persona. (p. 193) 

        Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como algo global que 

a su vez está compuesta por otros elementos más concretos.  

        Estos elementos, reciben el nombre de micro habilidades. Su propuesta 

se basa en trabajar estás micro habilidades por separado para 

conseguir adquirir una buena comprensión lectora.  

        Adentrándonos en el conocimiento de estas micro habilidades, decir 

que Cassany identifica nueve (percepción, memoria, anticipación, 

lectura rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y forma, 

leer entre líneas y autoevaluación) las cuales como ya hemos 

mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos obtener gran 

habilidad a la hora de comprender todo aquello que leamos. 

1. Percepción: el objetivo de este micro habilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular del lector para incrementar su eficiencia lectora. 

Su intención es desarrollar las habilidades perceptivo-motoras hasta el 

punto de autoafirmarlas y de ganar velocidad y facilidad lectora. Esta 

micro habilidad pretende que los lectores consigan una ampliación del 

campo visual, la reducción del número de fijaciones y el desarrollo de la 

discriminación visual.  
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2. Memoria: dentro de este micro habilidad se puede dividir entre 

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

plazo nos proporciona una información muy escasa que reteniéndola 

nos proporciona el significado de algunas oraciones. Sin embargo, la 

memoria a largo plazo recopila toda esa información retenida en la 

memoria a corto plazo para extraer el contenido general y más 

importante de un texto leído. 

3. Anticipación: este micro habilidad pretende trabajar la habilidad de los 

lectores a la hora de prever el contenido de un texto determinado. Si no 

se es capaz de anticipar el contenido de un texto, la lectura de este se 

hace más difícil. También decir que esta micro habilidad tiene un gran 

papel en la motivación del lector y la predisposición que puede tener 

para leer un determinado texto. 

4. Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): Son unos micros 

habilidades fundamentales y complementarias entre sí para leer con 

eficacia y con rapidez. Pocas veces leemos exclusivamente palabra por 

palabra, sino que en primer lugar damos una ojeada general en busca 

de cierta información que nos pueda parecer más relevante o que nos 

interesa antes de comenzar una lectura más detallada. Debemos 

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

para buscar información evitando únicamente la lectura lineal.  

5. Inferencia: Esta micro habilidad nos permite comprender algún 

aspecto determinado de un texto a partir del significado del resto. En 

resumen, podemos decir que estemicro habilidad nos ofrece 

información que no se encuentra de forma explícita en el texto. Se trata 

de unmicro habilidad importantísima para que los lectores adquieran 

autonomía y no tengan que recurrir a otra persona para que les aclare 

el significado de lo leído. Para clarificarla expongo el ejemplo de 

encontrar una palabra desconocida y poder entender su significado por 

el contexto.  
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6. Ideas principales: este micro habilidad permite al lector experto 

extraer determinada información de un texto concreto: ideas más 

importantes, ordenación de estas ideas, extracción de ejemplos, punto 

de vista del autor del texto, etc. Pueden tratarse de ideas globales de 

todo el texto o ideas concretas de ciertas partes del mismo. 

7. Estructura y forma: este micro habilidad pretende trabajar los 

aspectos formales de un texto (estructura, presentación, estilo, formas 

lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es importante trabajar este micro 

habilidad puesto que la estructura y la forma de un texto nos va a 

ofrecer un segundo nivel de información que afecta al contenido. Este 

micro habilidad puede trabajar desde los aspectos más globales como 

la coherencia, cohesión y adecuación hasta aspectos más específicos 

como la sintaxis y el léxico. 

8. Leer entre líneas: esta micro habilidad nos va a proporcionar 

información del contenido que no se encuentra de forma explícita en el 

texto, sino que está parcialmente presente, que está escondido o que 

el autor lo da por entendido o supuesto. Esta micro habilidad se trata 

de una de las más importantes puesto que va mucho más allá que la 

comprensión del contenido básico o forma del texto. 

9. Autoevaluación: esta micro habilidad ofrece al lector la capacidad 

consciente o no de controlar su propio proceso de comprensión, desde 

incluso antes de empezar la lectura hasta acabarla. Es decir, desde 

que comenzamos a trabajar la micro habilidad de anticipación, ya 

mencionada anteriormente, podemos comprobar si nuestras hipótesis 

sobre el contenido del texto eran correctas y comprobar si realmente 

hemos comprendido el contenido del propio texto. 

           Tras haber adquirido todas estas habilidades, se supone que podemos 

decir que hemos conseguido pasar de ser un lector principiante a un 

lector experto y es el momento en el que podemos comprender 

cualquier tipo de texto que nos encontremos. Por esto, Cassany nos 
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ofrece una distinción entre las habilidades conseguidas por un lector 

experto en comparación con un lector novel en la Figura 1. 

        Cassany (2001) expone: 

Lector Experto Lector Principiante 

Resume el texto de forma 

jerarquizada (destacan las ideas 

más importantes y distinguen las 

relaciones existentes entre las 

informaciones del texto. 

Acumulan la información en forma 

de lista. 

Sintetizan la información y 

comprenden de forma precisa el 

contenido del texto. 

Leen la información si 

comprenden correctamente el 

contenido suprimiendo aquella 

información que no entienden 

Seleccionan la información según 

su importancia en el texto y 

entienden cómo ha sido valorada 

por el emisor. 

Seleccionan las palabras en 

función de la situación en el texto 

y no por la importancia en el 

mismo. Normalmente se centran 

en las frases iniciales de cada 

párrafo. 

       Figura 1. Habilidades de lector experto y principiante (Cassany, 2002, p. 

202) 

C. ENFOQUE DE ISABEL SOLÉ 

 Del modelo de Solé es imprescindible decir que Solé entiende la    

lectura como un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en 

la importancia de tener claros los propósitos de la lectura para enfocar 

la atención de lo que leemos hacia aquel resultado que queremos 

alcanzar.  
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     La teoría propuesta por Solé defiende que los lectores ejecutamos el 

acto de la lectura a través de un cúmulo de experiencias y 

conocimientos que se ponen en juego al interactuar con un texto 

determinado. 18 Solé (2001) sostiene que: Enseñar a leer no es 

absolutamente fácil. La lectura es un proceso complejo. Requiere una 

intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación 

existente entre leer, comprender y aprender. Tras leer estas palabras 

de Solé, creo necesario explicar con mayor claridad esos tres 

momentos del proceso de la lectura cuando estamos ante un texto 

escrito. 

            Antes: establecimiento del propósito, la elección de la lectura y lo        

que esperamos encontrar en dicha lectura. 

Durante: elementos que intervienen en el momento de leer, como la 

activación de nuestros conocimientos previos, la interacción entre 

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

Después: sucede al concluir la lectura con la clarificación del 

contenido, a través de las relecturas y la recapitulación.  

            Además de estos tres momentos que nos expone Solé es importante 

mencionar que en el proceso de la lectura realizamos una serie de 

actividades, denominadas estrategias, que generalmente realizamos de 

forma inconsciente y que nos permiten interactuar con el texto, y 

finalmente comprenderlo. 

         Antes de pasar a analizar cada una de estas estrategias conviene 

reflexionar de que se trata de una clasificación artificial, ya que dichas 

estrategias se pueden trabajar en más de un momento a la vez (no son 

lineales, sino recurrentes). Es decir, una actividad puede estar dirigida 

a trabajar una estrategia específica y a su vez está tocando otras. 

Dicho esto, estas son las diferentes estrategias según Solé (2001). 

1. Predicciones, hipótesis o anticipaciones: Las predicciones, 

hipótesis o anticipaciones consisten en fórmulas o ideas sobre lo 

que se encontrará en el texto. Generalmente no son exactas, pero 
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de algún modo se ajustan y se establecen a partir de elementos 

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

intervienen la experiencia y el conocimiento del lector que se tienen 

en torno al contenido y los componentes textuales. 

2. Interrogar al texto: Las preguntas para interrogar al texto, que se 

establecen antes de la lectura, están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o 19 anticipaciones. Ellas permiten aplicar 

los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales. 

3. Verificación de las predicciones, hipótesis o anticipaciones: En 

el proceso de lectura las predicciones, hipótesis o anticipaciones 

deben ser verificadas o sustituidas por otras. Al verificarlas o 

sustituirlas la información que aporta el texto se asienta a los 

conocimientos del lector al tiempo que se va dando la comprensión.  

4. Clarificar dudas: Conforme se lee, se hace necesario comprobar, 

preguntándose a uno mismo si se comprende el texto. Si surgen 

dudas es necesario regresar y releer hasta resolver el problema.  

5. Recapitular: Al leer se va construyendo el significado del texto. La 

recapitulación permite tener una idea global del contenido y tomar 

de él las partes que sirvan al propósito de la lectura. 

          Podemos decir que al trabajar con estas estrategias se crearán   

lectores autónomos capaces de crear su propio conocimiento sobre 

un texto y por lo tanto habremos conseguido cumplir el objetivo de la 

comprensión lectora.  

        Tras haber analizado y expuesto estos dos enfoques en el marco 

teórico de este proyecto, debo decir que más adelante en la 

intervención didáctica, que he decidido realizar en un centro público, 

trabajaré con el enfoque de Daniel Cassany debido a su mejor 

estructuración en diferentes micro habilidades como hemos podido 

observar en apartados anteriores. 
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D. TEORIA SOCIO CULTURAL  DE VIGOTSKY 

Vigotsky (1978) y Tharp y Gallimore (1988) nos dice que un niño puede 

obtener una serie de pre-requisitos relacionados con la lectura 

(dirección en la que se realiza la lectura, algunas estructuras textuales 

como la de la noticia y saber que la lectura es la descodificación de una 

serie de símbolos) incluso antes de aprender a leer gracias a las 

influencias que esté recibiendo, lo cual facilitará o perjudicará el 

aprendizaje de la lectura entendiéndola en su forma más global.  

En este sentido, estas fases se constituyen como una de las 

estrategias de mayor relevancia, ya que permiten observar las diversas 

etapas que desarrolla la comprensión; comenzando desde el 

planteamiento de hipótesis, pasando por la construcción de sentido y 

significado, y finalmente evaluar el proceso lector, comprobando que 

esas hipótesis establecidas se respondan en función del sentido que 

pretende entregar el autor del texto planteado. 

3.3.2. COMPRENSIÓN LECTORA 

Considero que la comprensión lectora es el proceso mediante el cual 

así como propone Isabel Solé (1998) Estrategia de lectura. Recuperado 

el 22 de abril del 2015, podemos encontrar matices que impiden la total 

asimilación entre los términos sobre los que le pedí que reflexionara, lo 

cierto es que también entre ellos se encuentran similitudes. Aunque no 

es mi intención abordar en profundidad sus características comunes y 

las que permiten diferenciarlos, creo que puede ser de un cierto interés 

pronunciarnos”. 

 

Para Solé. I. (1998), citado por Pérez, H (2005, p. 120), sostiene que: 

Leer es comprender, siempre que se lee se lo hace para entender sino 

carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede 

encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que 

ya sabe y con lo que le interesa. La comprensión se vincula entonces 

estrechamente con la visión que cada uno tiene del mundoy de sí 
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mismo, por lo tanto, ante un mismo texto, no podemos pretender una 

interpretación única y objetiva. 

Total asimilación entre los términos sobre los que le pide que 

reflexionara, lo cierto es que también entre ellos se encuentran 

similitudes .aunque no es mi intensión abordar en profundidad sus 

características comunes y las que me permiten diferenciarlos creo que 

puede ser de un cierto interés pronunciamos. 

Para solé. I (1998) citado por Pérez. H(2005;p.120) sostiene que: 

Con el fin de presentar el concepto de comprensión lectora en primer 

lugar se expone una definición extraída del Diccionario Enciclopédico 

de Educación Especial (CEPE) y en segundo lugar por autores 

entendidos en la materia. Según el Diccionario Enciclopédico de 

Educación Especial (1991), se define comprensión lectora como el 

entendimiento del significado de un texto y de la intencionalidad del 

autor al escribirlo. 

Según Mabel Condemarín comprensión lectora como se define forma 

en que el sujeto se relaciona con la lengua escrita. 

A pesar de destacar todas estas definiciones, muy útiles para 

aclararnos el concepto con el que trabajamos, es necesario incidir que 

más adelante se hablará de cómo entienden la comprensión lectora 

tres autores en concreto debido a que son dos autores que han 

trabajado este tema en numerosas ocasiones siendo unos grandes 

entendidos en la materia. 

3.3.2.1. IMPORTANCIA DE LA COMPRENCION LECTORA 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el 

que quién lee construye de una manera activa su interpretación del 

mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus 

hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados (Citado 

en Lomas, 2009, p. 119).  
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La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de 

seguir aprendiendo por ellos 30 mismos, a lo largo de sus vidas, de 

manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad 

como ciudadanos. 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y 

es ésta, quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la 

lectura de textos y por promover el desarrollo de la comprensión 

lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en los contenidos 

sobre los textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en 

actividades escolares que puedan facilitar la capacidad de comprensión 

lectora en los estudiantes. 

3.3.2.2. NIVELES DE COMPRENCION LECTORA 

Ya que esta secuencia descendente de niveles es bastante compleja 

pues intervienen tres habilidades en cada nivel, explicaremos otra 

clasificación de niveles de lectura correspondiente a Alliende y 

Condemarín (1985). Estos autores hablan de tipos de comprensión 

(entendiendo que toda lectura es comprensiva) y consideran la 

comprensión literal (siendo el primer nivel) como la recuperación de la 

información explícitamente planteada en el texto (correspondería a la 

primera habilidad de la Prueba PISA). 

Esta se puede dividir en reconocimiento (es decir, localización de 

detalles, ideas principales, secuencias, relaciones de causa y efecto, 

rasgos de personajes) y recuerdo (como reproducción memorística de 

los mismos aspectos localizados en el reconocimiento).  

La reorganización sería un nivel superior de lectura comprensiva que 

permite realizar procesos de clasificación y síntesis de la información 

del texto: clasificación (ubicar en categorías), bosquejo (reproducir 

esquemáticamente el texto), resumen (condensación del texto) y 

síntesis (en formulaciones más relevantes). La comprensión inferencial 

(como siguiente nivel correspondiente a la habilidad de interpretación 
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de la Prueba PISA) permite usar las ideas e informaciones del texto y la 

experiencia personal para plantear hipótesis. Igualmente se pueden 

inferir detalles, ideas principales, secuencias, relaciones de causa y 

efecto y rasgos de personajes, todo lo que no está expresamente 

planteado en el texto. La lectura crítica es el siguiente nivel de lectura 

que permite emitir un juicio valorativo comparando las ideas 

presentadas en el texto. Por último está la apreciación, que permite 

evaluar el impacto del texto en lo psicológico o estético. Estamos 

hablando de la habilidad de razonamiento y evaluación de la Prueba 

PISA. Destacamos, entonces, las habilidades que se necesitan por 

cada nivel de lectura, que cada vez son más precisas. Estas nos 20 

permitirán tomar decisiones sobre las estrategias a trabajar en el 

programa de intervención para desarrollarlas.  

En 1993 Allien de, Condemarín y Mílicic, proponen ocho niveles de 

lectura a ser evaluados en la Prueba de Comprensión Lectora de 

Complejidad Lingüística Progresiva. Estos niveles se establecen a 

partir del logro de tres habilidades u operaciones específicas: traducir 

signos escritos a sus correspondientes signos orales (decodificación), 

dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su 

significación (interpretación) y descubrir, retener y manejar las 

relaciones que guardan entre sí los diversos elementos del texto y 

determinar sentidos globales (evaluación). Estas habilidades se 

desarrollan en cuatro áreas de la lectura: la palabra, la oración o frase, 

el párrafo o texto simple y él área del texto complejo. Estamos 

nuevamente ante la combinación de habilidades en distintos aspectos 

de la lectura. El dominio progresivo de estas habilidades en cada nivel 

nos reportará información sobre el nivel de comprensión lectora de la 

persona evaluada. Niveles de la Comprensión Lectora 

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de 

pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se 
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van generando progresivamente; en la medida que el lector pueda 

hacer uso de sus saberes previos. 

Nivel Literal o comprensivo 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto 

(propia del ámbito escolar). Implica distinguir entre información 

relevante y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las 

relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, 

encontrar el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el 

vocabulario básico correspondiente a su edad, etc. para luego 

expresarla con sus propias palabras. 

Este nivel supone enseñar a los alumnos a: 

 Distinguir entre información importante o medular 

 información secundaria. 

 Saber encontrar la idea principal. 

 Identificar relaciones de causa – efecto. 

 Seguir instrucciones. 

 Reconocer las secuencias de una acción. 

 Identificar analogías. 

 Identificar los elementos de una comparación. 

 Encontrar el sentido de palabras de múltiples significados. 

 Reconocer y dar significados a los sufijos y prefijo habitual. 

 Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. 

 Dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad. 

Nivel Inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis 

sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van 

verificando o reformulando mientras se va leyendo. La lectura 

inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya 

que es una interacción constante entre el lector y el texto, se 

http://www.monografias.com/trabajos28/desarrollo-grafico-ant/desarrollo-grafico-ant.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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manipula la información del texto y se combina con lo que se sabe 

para sacar conclusiones. 

En este nivel el docente estimulará a sus alumnos a: 

 Predecir resultados. 

 Inferir el significado de palabras desconocidas. 

 Inferir efectos previsibles a determinadas causa. 

 Entrever la causa de determinados efectos. 

 Inferir secuenciar lógicas. 

 Inferir el significado de frases hechas, según el contexto. 

 Interpretar con corrección el lenguaje figurativo. 

 Recomponer, un texto variando algún hecho, personaje, 

situación, etc. Prever un final diferente.  

Nivel criterial.  

Es un nivel más elevado de conceptualización, ya que supone haber 

superado los niveles anteriores de comprensión literal y de 

comprensión interpretativa, llegándose a un grado de dominio lector 

caracterizado por emitir  juicios personales acerca del texto, valorado 

la relevancia o irrelevancia del mismo.  

3.3.2.3. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE 

COMPRENSIÓN LECTORA.  

Una vez comprendido el concepto de comprensión lectora, es 

importante conocer los elementos que en el intervienen en este 

proceso. En la tesis doctoral de Snow (2001, citado en González 

Trujillo, 2005) vemos cómo en el proceso de comprensión lectora 

intervienen tres elementos imprescindibles (el lector, el texto y la 

actividad) los cuales están estrechamente relacionados entre sí como 

podemos observar más adelante en la Figura 1 creada a partir de 

Cassany, (2001). 12 A continuación, siguiendo a Cassany (2001) de 

nuevo, expongo cual es la función de cada elemento y su intervención 

en el proceso de comprensión lectora: 
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El lector: es el agente que tiene que llevar a cabo la comprensión del 

texto. Es el lector el que debe enfrentarse a la comprensión utilizando 

distintas capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias 

necesarias para realizar el acto de la lectura. La intención a la hora de 

trabajar la comprensión lectora con un lector no es que pueda 

comprender un texto determinado, sino que consiga la capacidad de 

convertirse en un lector independiente y capaz de comprender 

cualquier texto que se encuentre en el día a día.  

 El texto: es el elemento que ha de ser comprendido por el lector. 

Este puede tener diferentes características (medio impreso, medio 

electrónico, fuente en la que está escrito, estructura interna, estructura 

superficial, etc.). Además, el texto puede darnos dos tipos de 

información (información implícita e información explicita). Podemos 

decir que las características propias del texto no son definitorias a la 

hora de comprenderlo, sino que también están relacionados como he 

mencionado anteriormente con las habilidades y capacidades del 

lector. 

 La actividad: toda lectura tiene una finalidad y es en la actividad 

donde se ve reflejado la comprensión del texto. Está compuesta por 

una serie de objetivos, metodologías y evaluaciones relacionados con 

la lectura. El objetivo o finalidad del texto puede variar a lo largo de la 

lectura puesto que la intencionalidad del lector con respecto al texto 

puede variar (el lector puede pasarse de realizar una lectura con la 

única intención de realizar una tarea escolar a leerse ese mismo texto 

por placer personal). Además, toda actividad tiene una repercusión 

directa a corto o largo plazo en el lector incrementando sus 

experiencias con la lectura. Podemos encontrar un cuarto elemento en 

relación con los tres anteriores. Este cuarto elemento recibe el nombre 

de ―contexto sociocultural‖. El contexto sociocultural hace referencia a 

la influencia que tiene el lector ante un ambiente determinado. La 

mayor influencia que un estudiante recibe desde su infancia tiene como 

referente los adultos, en primer lugar por sus propios padres y 
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familiares y, en segundo lugar, por sus profesores cuando estos 

comienzan a asistir a la escuela, entre otros, como pueden ser la clase 

social, la etnia, materiales, el barrio de residencia, etc. Todos estos 

referentes como ya he comentado, van a afectar en el desarrollo de las 

capacidades de  comprensión del lector. Cassany (2001) a través de  

3.3.2.4. FACTORES DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 

La comprensión de los textos escritos es un fenómeno muy complejo. 

Los factores que la determinan son muy numerosos, están mezclados 

entre sí y cambian constantemente”. (Alliende y Condemarín, 1986: 

161). De acuerdo a lo estudiado anteriormente y considerando la 

lectura como un proceso interactivo entre el lector y el texto, del cual 

debe extraer el significado mediante una interpretación personal de lo 

que quiso decir el autor, creemos conveniente describir los factores que 

influyen en la comprensión  lectora, tomando como referencia la 

propuesta de Alliende y Condemarín, para tenerlos en cuenta en la 

propuesta del programa de intervención. 

En la perspectiva constructivista y desde la epistemología genética del 

desarrollo, Piaget (1990) expone el carácter constructivo y no 

reprogramado de la adquisición y el desarrollo del lenguaje, agregando 

que éste depende de la adquisición de determinadas competencias 

simbólicas o representacionales. Le dio gran importancia a la 

experiencia al plantear que el desarrollo cognitivo se promueve a partir 

de las experiencias del menor. Tuvo en cuenta el papel activo del 

individuo en el proceso de enseñanza, y destacó cómo, a lo largo del 

desarrollo, el estudiante va construyendo sus estructuras intelectuales 

y una representación del mundo externo, manteniendo el papel de 

protagonista fundamental. En el terreno de la lectura influyó 

notoriamente, generando una ruptura entre las formas tradicionales de 

enseñar a leer y proponiendo argumentos para que el docente 

favoreciera el aprendizaje de la lectura en los niños teniendo en cuenta 

sus propias experiencias. 
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Vigotsky (1990), desde una visión sociocultural, concuerda con las 

aportaciones de Piaget, pero agrega que el lenguaje se adquiere en el 

intercambio social, que éste es imprescindible para comunicarnos con 

los otros y para representar y configurar el mundo. Introduce en el 

ámbito educativo el concepto de “mediador social”. Para ayudar al 

estudiante a construir su expresión, su comunicación y su comprensión 

a través del lenguaje (en nuestro caso escrito), será fundamental partir 

del reconocimiento de sus potencialidades, su creatividad y sus 

capacidades para producir. Esto se basa en el concepto de zona de 

desarrollo próximo, mismo que será llevado a las aulas, y 

concretamente a las estrategias para el aprendizaje de la lectura, como 

“partir de lo que el niño/a ya sabe” para ayudarle a aproximarse a 

nuevos y más complejos conocimientos. La Psicología Cognitiva se ha 

preocupado por el estudio de los procesos implicados en la lectura y 

por explicar el fenómeno de la comprensión lectora: Describir los 

procesos de la lectura supone conocer cuestiones centrales para la 

psicología cognitiva, tales como el dinamismo de las representaciones 

mentales, los mecanismos de almacenamiento y recuperación en la 

memoria, los procesos atencionales, el uso de estrategias, etc. (De 

Vega, Carreiras, Gutiérrez y Alonso-Quecuty, 1990:14). 

 Como vemos, la perspectiva cognitiva de lectura centra su atención en 

la comprensión lectora, que al tiempo es motivo de  esfuerzos y 

valoraciones actuales, y a la cual dedicaremos un apartado más 

adelante.  

3.3.2.5. LA  LECTURA Y SU IMPORTANCIA. 

La lectura en opinión de Isabel Solé, es un proceso interactivo en el 

que quién lee construye de una manera activa su interpretación del 

mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus 

hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados (Citado 

en Lomas, 2009, p. 119). 
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La lectura de cualquier material contribuye a mejorar la comprensión 

lectora de los estudiantes hasta el nivel en que éstos sean capaces de 

seguir aprendiendo por ellos 30 mismos, a lo largo de sus vidas, de 

manera que puedan desarrollar un papel constructivo en la sociedad 

como ciudadanos. 

El enseñar a leer es uno de los objetivos fundamentales de la escuela y 

es ésta, quien se debe responsabilizar en gran parte por fomentar la 

lectura de textos y por promover el desarrollo de la comprensión 

lectora. Con este objetivo es necesario profundizar en los contenidos 

sobre los textos, así como técnicas y estrategias aplicadas en 

actividades escolares que puedan facilitar la capacidad de comprensión 

lectora en los estudiantes. 

La lectura es de crucial importancia para el individuo pues “permite 

adquirir nuevos conocimientos y destrezas e incluso ocupar momentos 

de ocio conllevando un desarrollo individual y cultural”. (Berko y 

Bernstein, 1999 mencionado en Viero, 2004: 98). La lectura es “uno de 

los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, esto se 

logra a través de la lectura de libros, periódicos, revistas y otros, la cual 

nos proporciona conocimientos en cualquier disciplina del saber 

humano” (Cassany, Luna y Sanz, 1998:65). Se puede considerar 

además a la lectura como el proceso que consiste en comprender el 

lenguaje escrito y constituye el logro académico más importante en la 

vida de los Estudiantes, por cuanto la lectura es el instrumento que 

enriquece y estimula intelectualmente al lector” (Condemarín, 2001: 4). 

Además, Condemarín (2001) menciona que “la capacidad para 

entender el lenguaje escrito, constituye la meta última de la lectura, 

pues incluye entender la esencia del significado a través de su relación 

con otras ideas, hacer inferencias, establecer comparaciones y 

formularse preguntas relacionadas con lo que se lee”. 
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Mientras que Cassany. Luna y Sanz (1998), se refiere a la lectura como 

“uno de los aprendizajes más importantes que proporciona la escuela, 

como uno de los instrumentos más potentes del aprendizaje, 

sosteniendo que leyendo libros, periódicos o papeles podemos 

aprender cualquier disciplina del saber humano” (p.66). 

3.3.3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Una estrategia es una operación mental, una herramienta que se pone 

en marcha cuando se tiene que comprender un texto y está compuesta 

por una serie de habilidades más específicas que se usan para 

desarrollar una determinada tarea (Gallego, 1997). Podemos decir que 

las estrategias son formas de ejecutar una habilidad determinada. 

 Para ser lectores autónomos podemos desarrollar las siguientes 

estrategias:  

 Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura.  

 Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos.  

 Elaborar y probar inferencias de diverso tipo. Comprobar si se da la 

comprensión recapitulando lo comprendido.  

 Dirigir la atención a lo que resulta fundamental.  

Con estas estrategias se pueden desarrollar las siguientes habilidades 

lectoras:  

 Anticipación: por la que hacemos predicciones (adelantarnos a las 

palabras) y anticipaciones propiamente dichas (poner en juego los 

conocimientos previos al servicio de la lectura).  

  Inferencia: “comprender algún aspecto determinado del texto a partir 

del significado del resto. 

 . Identificar ideas principales la estructura de los textos.  

 Buscar información específica.  

 Leer entre líneas, es decir, buscar información oculta. 
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  Determinar por cuenta propia el significado de las palabras 

(vocabulario).  

 Evaluar críticamente los contenidos del texto.  

Este repertorio de estrategias y habilidades nos permitirá desarrollar el 

programa de intervención de acuerdo a las características que 

esperamos de un lector eficaz. 

3.3.4. MATERIALES  EDUCATIVOS  

El material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan 

la enseñanza y el aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente 

educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. 

En mi práctica pedagógica  utilicé el  material didáctico, recurso que me 

facilitó despertar el interés de mis estudiantes en la enseñanza- 

aprendizaje en mi aula. Al respecto se cita a: Marques, P. (2005), el 

material didáctico es un factor vital en la enseñanza- aprendizaje de los 

alumnos de las escuelas urbanas y rurales.  

En la interacción con mis estudiantes el material didáctico que utilicé 

como: Fichas impresas, textos de Ministerio de Educación, láminas con 

imágenes para facilitar la comprensión lectora. 

Por su origen 

a) Naturaleza.-son aquellos que toman de la naturaleza como son las 

piedras, semillas, hojas, etc. 

b) Artificiales.-son los que intervienen la mono del hombre como 

laminas, afiches, etc. 

Por su uso  

a) Fungibles de uso común.-tiza lápices, cuadernos de trabajo, 

textos. 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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b) fungibles de uso esporádico.-es la plastilina, crayolas, acuarelas, 

pinceles, etc. 

Por vía sensorial: 

a) visual.-son los que se aprecian con la vista. 

b) Auditivos.-son los que se perciben con el sentido del oído. 

c) Audio visuales.-son los que se usan los dos sentidos visual y 

auditivo. 

Por nivel concreción.-según Edgar dale que va de lo concreto a lo 

abstracto, se clasifica de acuerdo al pensamiento del niño. 

a) Experiencias directas.-se interrelacionan entre los alumnos y los 

hechos u objetos de la misma realidad,  es ver, oír, tocar, gustar, etc. 

b) Experiencias preparadas.-que tienen aproximación a la realidad 

como son las maquetas, diagramas.etc. 

c) Dramatizaciones.- reconstrucción de los hechos. 

d) Excursiones.-observar hechos culturales- 

e) símbolos verbales.-carteles de lectura- 

Por su naturaleza: 

a) Material estructurado.-son aquellos materiales concretos como son 

bloques lógicos, multi base, etc. 

b) Material no estructurado.-Que es elaborado con los alumnos como 

son las letras móviles, fichas y otros, etc. 

3.3.5. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA MEJORAR LA 

COMPRENSIÓN LECTORA 
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                  Antes de comenzar a comentar los enfoques desde los que puede 

tratarse la comprensión lectora, es obligatorio decir que se puede 

trabajar desde diferentes ámbitos. Estos ámbitos pueden ser tratados 

bajo una perspectiva pedagógica, bajo una perspectiva psicológica y 

una perspectiva de didáctica. A pesar de todas estas posibilidades de 

enfocar el trabajo de la comprensión lectora, este apartado va a hablar 

únicamente de la perspectiva pedagógica y didáctica, ya que es la que 

más compete 1 Figura1: Creación propia a partir de Cassany (2001) 

desde el Grado en Educación Primaria y porque está dirigido desde 

dentro del departamento de Didáctica de la Lengua. Dentro de este 

ámbito mencionado existen diversos enfoques. 

        Pero tras analizar varios y comprar similitudes y diferencias voy a 

exponer los enfoques referentes a dos autores, los cuales son los más 

reconocidos, los que han realizado estudios más recientes sobre         

comprensión lectora y por su eminente implantación práctica. Estos 

autores son Daniel Cassany e Isabel Solé. 
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3.4. Plan de acción 

3.4.1. Matriz del plan de acción general 

PLAN DE ACCION 1. Campo de acción: Planificar las sesiones de aprendizaje para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado. 

Objetivo específico 1: planificar las sesiones de aprendizaje para mejorarlos niveles de comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado. 

Hipótesis acción 1:La aplicación de  estrategias metodológicas del antes durante y después mejora los niveles de comprensión lectora, en el área de 

comunicación, en los estudiantes del 4to grado de Primaria  

 

Acción: La Planificación de las sesiones de aprendizaje en la mejora de los niveles de comprensión lectora, en los estudiantes de cuarto grado. 

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA FUNDADA RESPONSABLE RECURSOS CRONOGRAMA 

S O N D 

PLANIFICACIÓN Revisión de bibliografías 
sobre planificación de 
sesiones de aprendizaje 

 Búsqueda de 
información   sobre 
planificación de 
sesiones de 
aprendizaje. 

 Fichaje de la 
información.  

 Organización de la 
información obtenida en 
el portafolio del 
investigador 

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

Docente 
investigador 

- Textos 
bibliográficos y 
digitales de 
Isabel Solé y 
Daniel 
Cassany, 
Martha Luna, 
García Jairo y 
Anderson y 
Pearson. 

- Rutas del 
aprendizaje 

- Artículos 
científicos. 

- Tesis. 
- Informes. 

X X   

Incorporación del diseño 
y adaptación de la 
estrategia de la nueva 
practica a la 
programación curricular 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos. 

Docente 
investigad
ora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
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del aula. - Revisión de la 
programación curricular 
de aula. 

- Rediseño de la 
programación curricular 
anual de los meses que 
se implementara la 
propuesta, a través de 
lo seleccionado y 
organizado. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción y 
aplicación de la 
propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos, horario, 
material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos de 
observación docente y 
niños, niñas, teoría 
explicita. 

 
Para las Rutas de 
Aprendizaje (¿Cómo 
se debe leer? 
Para que los niños 
adquieran los 
aprendizajes que 
plantea cada área, 
es necesario que 
realicen una lectura 
reflexiva, meticulosa, 
haciendo relecturas. 
Es precisamente en 
este caso, que 
debemos aplicar 
técnicas de lectura 
según el tipo y 
propósito del texto. 
 
 
 
 
 
Mientras que 
Cassany. Luna y 
Sanz (1998), se 
refiere a la lectura 
como “uno de los 
aprendizajes más 
importantes que 
proporciona la 
escuela, como uno 
de los instrumentos 
más potentes del 
aprendizaje, 

curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular anual 
de los meses 
que se 
implementara 
la propuesta, a 
través de lo 
seleccionado y 
organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las 
capacidades 
comunicativas 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma programado 
por la investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias meta 
cognitivas focalizadas 
para la comprensión y 
expresión de textos 

Docente 
investigad
or 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
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orales y escritos 

- Realizan actividades de 
juegos lúdicos para el 
desarrollo de la oralidad. 

sosteniendo que 
leyendo libros, 
periódicos o papeles 
podemos aprender 
cualquier disciplina 
del saber humano” 
(p.66). 
 
 
 
Para Condemarín y 
Medina (2000), la 
comprensión lectora 
puede ser entendida 
de diversas 
maneras. Para estos 
autores, su acepción 
más restringida se 
asocia con la 
captación del sentido 
manifiesto, explícito 
o literal de un texto, 
es decir, solamente 
con aquello que el 
autor quiso expresar, 
lo que no da lugar a 
considerar los 
aportes del lector y el 
sentido y significado 
que en virtud de sus 
conocimientos y 
experiencias previas 
puede construir. 

impresos. 
- Diseño de la 

propuesta. 

REFLEXION 
(EVALUACIÓN DEL 
PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta 
pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 
ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la ejecución 
de las sesiones de 
aprendizajes realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen el 
mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 

Docente 
investigad
or 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 
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PLAN DE ACCION 2.Aplicaciónde las estrategias de textos narrativos  y estrategias   meta cognitivas 

Objetivo específico 2: Aplicar estrategias metodológicas del antes durante y después  para mejorar los niveles de comprensión lectora, en el área de 
comunicación, en los estudiantes del 4to grado de Primaria  
 

Hipótesis acción 2:La aplicación de  estrategias metodológicas del antes durante y después mejora los niveles de comprensión lectora, en el área de 
comunicación, en los estudiantes del 4to grado de Primaria  
 

Acción: La aplicación de estrategias metodológicas para la  comprensión lectora de textos narrativos  

 
FASE 

 
ACTIVIDAD 

 
TAREAS 

 
TEORIA 
FUNDADA 

 
RESPONSABLE 

 
 
RECURSOS 

 
CRONOGRAMA 
S O N D 

PLANIFICACIÓN Consultar y buscar 
teorías sobre 
estrategias heurísticas 
para mejorar la 
resolución de 
problemas. 

- Búsqueda de la 
información sobre la 
comprensión lectora. 

- Fichaje de la información. 
- Organización de la 

información obtenida en 
el portafolio del 
investigador 

Para Vygotsky 
(1946) 
Funcionamiento de 
los procesos 
cognitivos más 
importante es el que 
desarrolla todos los 
procesos 
psicológicos 
superiores 
(comunicación, 
lenguaje, 
razonamiento, etc.) 
 
Ausubel (1983), por 
su parte considera 
que la estructura 
cognitiva de cada 
sujeto manifiesta una 
organización 
jerárquica y lógica, 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

Incorporación del diseño 
y adaptación de la 
estrategia de la nueva 
practica a la 
programación curricular 
del aula. 

- Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes tomando 
en cuenta los procesos 
pedagógicos. 

- Revisión de la 
programación curricular 
de aula. 

- Rediseño de la 
programación curricular 
anual de los meses que 
se implementara la 
propuesta, a través de 

Docente 
investigad
ora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular anual 
de los meses 
que se 
implementara 
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lo seleccionado y 
organizado. 

- Elaboración de una 
guía o ruta para su 
aplicación. 

- Elaboración de una 
matriz de construcción y 
aplicación de la 
propuesta reconstruida: 
Fijar, cronograma de los 
tiempos, horario, 
material utilizado, 
medios, organización 
de las sesiones, 
instrumentos de 
observación docente y 
niños, niñas, teoría 
explicita. 

en la que cada 
concepto ocupa un 
lugar en función de 
su nivel de 
abstracción, 
generalidad y 
capacidad de incluir 
otros conceptos. 
 
En esta estrategia 
Solé (2006) plantea 
que el docente 
puede dar 
información general 
sobre lo que se va a 
leer, intentar 
relacionarla con su 
experiencia previa e 
informar sobre el tipo 
de texto. 
 
 
 
 

la propuesta, a 
través de lo 
seleccionado y 
organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERVACIÓ
N (PPA) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas para 
mejorar las 
capacidades  de 
comprensión 
lectora con 

- Aplicación de las 
actividades de acuerdo al 
cronograma programado 
por la investigadora.  

- Realizan la aplicación y 
uso de estrategias meta 
cognitivas focalizadas 
para la comprensión 
lectora 

- Realizan actividades de 
juegos lúdicos para el 
desarrollo de la oralidad. 

Docente 
investigad
or 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 

    

REFLEXION 
(EVALUACIÓN DEL 
PPA) 

Verificación de la 
ejecución de la 
propuesta 
pedagógica 

- Aplicación de 
instrumentos de 
evaluación (Lista de 
cotejo) 

- Verificación de la 

Docente 
investigad
or 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
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ejecución del plan de 
acción. 

- Análisis de la ejecución 
de las sesiones de 
aprendizajes realizadas. 

- Identificación de 
aspectos que indiquen el 
mejoramiento de mi 
práctica docente en la 
puesta en marcha de 
acción de la propuesta 
pedagógica alternativa. 

- Sistematización de la 
información de 
resultados obtenidos 
para su publicación. 

- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

79 

 

 

PLAN DE ACCION 3.utilización de material educativo estructurado y recursos 

Objetivo específico 3:Utilizar materiales didácticos para mejorar los niveles de comprensión lectora, en el área de comunicación, en los estudiantes del 4to grado 
de Primaria  

Hipótesis acción 3:La utilización de  materiales didácticos mejora los niveles de comprensión lectora, en el área de comunicación, en los estudiantes del 4to grado 
de Primaria  

Acción: La utilización de  materiales didácticos mejora los niveles de comprensión lectora, en el área de comunicación, en los estudiantes del 4to grado de Primaria  

FASE ACTIVIDAD TAREAS TEORIA 
FUNDADA 

RESPON
SABLE 

RECURSO
S 

CRONOG
RAMA 

S O N D 

PLANIFICACIÓN Consultar y buscar 
teorías sobre 
comprensión lectora 
para mejorar los niveles 
de la comprensión 
lectora 
 
 
 
 
 

- Búsqueda de la 
información sobre 
estrategias 
metodológicas 

- Fichaje de la información. 
- Organización de la 

información obtenida en 
el portafolio del 
investigador 

 
Para Vigotsky(1946) 
 
Influencia 
predominante del 
medio cultural: 
referida al origen 
social de los 
procesos 
psicológicos 
superiores (lenguaje 
oral, juego simbólico, 
lector-escritura). 
 
 
 
Para Isabel Solé 
La lectura como 
producto de la 
interacción entre el 
pensamiento y el 
lenguaje. Desde la 
perspectiva 
interactiva Solé, I. 
(1994 

Docente 
investigadora 

- Textos 
- Internet 
- Computadora 
- Papel bond 

X X   

 Selección de los 
materiales estructurados 
y los recursos. 
Incorporación del diseño 
y adaptación de la 
estrategia de la nueva 
practica a la 
programación curricular 
del aula. 

-Elaboración de la 
matriz del tipo de 
material estructurado y 
recursos. 
-Diseño y elaboración 
del material (laminas, 
carteles, fichas 
secuencia de imágenes. 

.Planificación de las 
sesiones de 
aprendizajes 
tomando en cuenta 
los procesos 
pedagógicos. 

Docente 
investigad
ora 

- Computadora 
- Papel bond 
- Impresora 
- Revisión de la 

programación 
curricular de 
aula. 

- Rediseño de la 
programación 
curricular anual 
de los meses 
que se 
implementara 
la propuesta, a 
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Incorporación de los 
materiales en la ruta 
o matriz especifico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para las Rutas de 
Aprendizaje 
 
El enfoque 
comunicativo textual. 
Los momentos de la 
lectura antes , 
durante y después 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

través de lo 
seleccionado y 
organizado. 

- Selección de 
actividades 
para 
programación 
de las sesiones 
de aprendizaje. 

 

ACCION 
OBSERVACIÓN 
(PPA) 

Ejecución de las 
actividades 
tomando los 
materiales 
estructurados y 
recursos para la 
mejora de la 
comprensión 
lectora. 

Elaborar la ruta de 
aplicación de los 
materiales estructurados 
y recursos. 
Aplicación del material 
estructurado para 
comprensión del texto 
narrativo en el nivel 
literal. 
 
 
Aplicación del material 
estructurado para 
comprensión del texto 
narrativo en el nivel 
inferencial.. 
 
 
 
Aplicación del material 
estructurado para 
comprensión del texto 
narrativo en el nivel 
criterial. 
 

Docente 
investigad
or 

- Colección de 
textos 
narrativos 
contextualizad
os.  

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Materiales 
elaborados e 
impresos. 

- Diseño de la 
propuesta. 
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REFLEXION 
(EVALUACIÓN DEL 
PPA) 

Evaluación de las 
actividades 
ejecutadas con el 
uso de material 
estructurado y 
recursos. 

- Verificación del uso 
adecuado del material 
estructurado y recursos. 

- Evaluación de los logros 
y el impacto del uso del 
material educativo en la 
mejora de la 
comprensión lectora en 
textos narrativos. 

. 

Docente 
investigad
or 

- Sesiones 
diaria. 

- Rutas de 
Aprendizaje. 

- Papeles bond. 
- Plumones. 
- Papelotes con 

textos 
contextualizad
os 
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3.4.2. MATRIZ DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
NECESIDADES E 
INTERESES 

CALENDARIO  
COMUNAL  
CÍVICO 

N
O

M
B

R
E

 U
.D

 

S
IT

U
A

C
IO

N
 

D
E

 

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E
 

NOMBRE DE LA 
SESIÓN  

 
COMPETENCIA Y  
CAPACIDADES E 
INDICADORES 

INSTRUMENTO DE  
OBSERVACION  

Aplicar estrategias 
metodológicas para 
mejorar los niveles 
de comprensión 
lectora, en el área 
de comunicación en 
los estudiantes de 
primaria de la IE. 
“La Victoria” de 
Abancay 

Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas 
para mejorar 
las 
capacidades 
comunicativas 

 Mejorar mi 
práctica 
mediante el uso 
de  
estrategias 
adecuadas para 
mejorar  la 
comprensión 
n lectora al nivel 
literal, inferencial 
y criterial.  
 Lean textos 
relacionado 
s al 

• Educación 
vial.  

• Día  
internacional  

de la paz  
• Día de la 

primavera 
y juventud.  

F
e
s
te

je
m

o
s
 l
a
 p

ri
m

a
v
e
ra

.”
 

L
e
e
m

o
s
 t
e
x
to

s
 n

a
rr

a
ti
v
o
s
 y

 

p
o
é
ti
c
o
s
 p

o
r 

p
la

c
e
r 

y
 d

ia
lo

g
a
m

o
s
 

a
c
e
rc

a
 d

e
 e

llo
s
. 

 

PE: Lunes 01 de 
setiembre.  
“Compruebo mis 
aprendizajes al 
comprender  
diversos textos” 
(Línea de base)  
 

Competencia 
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas, según su 
propósito de lectura 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión 
Indicador  
-Comprendan diversos 
tipos de texto en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 

Instrumento  
Prueba diagnostica  
Cuadro de resumen  
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 Ejecución de las 
actividades 
tomando en 
cuenta las 
Herramientas 
Pedagógicas 
para mejorar las 
capacidades  de 
comprensión 
lectora. 

calendario.  
 Comprenda 
n los textos que 
leen.  

 

S1: Jueves 04 de 
setiembre 
Comprendiendo el 
texto  
poético “A la 
primavera”  
Tipo de texto: Poético 
Nivel literal: Localiza 
información.  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo  

Capacidad  
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito.  
 
Reorganiza la información 
en diversos tipos de 
textos. 
Indicador  
- Localiza información en 

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

Parafrasea el contenido 
del texto poético con 
algunos elementos 

-Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
 
 

      S2: Miércoles 10 de 
setiembre 
“Leemos textos 
instructivos  
“Picante de trigo” y 
localizamos detalles 
para organizarlos”  
Tipo de texto: 
Instructivo. Nivel 
literal: Secuencia de 
hechos.  
Estrategia 
metodológica:  
-Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo 

- complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

 
 
Capacidad  
-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito.  
 
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos. 
Indicador  
- Reconstruye la 

secuencia de un texto 
instructivo con algunos 

Instrumento  
Lista de cotejo  
Ficha de comprensión  
-  
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elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado.  

-Parafrasea el contenido 
del texto instructivo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

  S3: Miércoles 17 de 
setiembre 
Encontramos el 
significado de palabras 
y las características de 
los personajes en el 
texto  
“Asamblea en la  
carpintería”  
Tipo de texto: 
Narrativo  
(fabula)  
Nivel inferencial: 
Significado de 
palabras. 
Características de los 
personajes.  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo  

 Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 01  
-  
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      S4: Lunes 22 de 
setiembre Leemos 
para reconocer la 
enseñanza del texto 
“El niño que miraba por 
la ventana” (cuento)  
Tipo de texto: Narrativo 
(cuento)  
Nivel  inferencial:  
Enseñanza del texto.  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo 

Capacidad  
Infiere el significado del 
texto.  
 
Reorganiza la información 
en diversos tipos de 
textos. 
Indicador  
- Deduce la enseñanza 

en el texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
diversidad temática.  

-Parafrasea el contenido 
del texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión.  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 02  
. 

  S5: Viernes 26 de 
setiembre 
Identificamos el 
propósito del texto “La 
flor y la nube”  
(poético)  
Tipo de texto: Narrativo 
(cuento)  
Nivel inferencial: 
Propósito del texto.  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  

-Parafraseo  
Capacidad  
Infiere el significado del 
texto.  
 
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos. I 
Indicador  
- Deduce el propósito de 

un texto poético con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura.  

Parafrasea el contenido 

instrumentos 
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 03  
-  
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del texto poético con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

  S6: Lunes 29 de 
setiembre 
Comprendiendo el 
texto “El asno y la 
perrita” a través de 
imágenes y siluetas.  
Tipo de texto: Narrativo  
(fábula) 
Nivel inferencial: 
Tema central, idea 
principal, enseñanza 
del texto. Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo  
 
 
 

 
 
Capacidad  
Infiere el significado del 
texto.  
 
Reorganiza la información 
en diversas tipos de textos 
Indicador  
- Deduce el tema central, 

ideas principales y la 
enseñanza en textos 
narrativos con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
diversidad temática.  

-  Parafrasea el contenido 
del texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 
 

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 04  
.  
. 
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   Mejorar mi 
práctica  
mediante el uso 
de  

estrategias 
adecuadas  

para mejorar  
la  
comprensión 
lectora al nivel 
literal, inferencial 
y criterial.  

• Lean textos 
relacionados al 
calendario.  

• Comprendan los 
textos que leen.  

 

• Día del 
Combate 
de 
Angamos.  

• Día de 
encuentro 
de dos 
mundos   

• Día 
Mundial 
de la 
alimentaci
ón  

• Día  de  
Educación 
Física.  

• Día de la  
Virgen 
Rosario 
Patrona 
de la 
ciudad de  

 

D
ia

lo
g
a

m
o
s
 t
e

x
to

s
 p

o
r 

P
la

c
e

r 
y
 D

ia
lo

g
a
m

o
s
  

S7: Lunes 13 de 
octubre 
identificamos 
información del texto 
“El combate de 
Angamos”  
Tipo de texto: 
Narrativo  
(historia)  
Nivel literal: Localiza 
información  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo 

Capacidad  
-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito.  
 
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos. Indicador  
- Localiza información en 

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

-Parafrasea el contenido 
del texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 
 
 

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión.  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 05  
-   
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  Abancay.  S8:  Viernes 17 de 
octubre 
Comprendemos un 
texto  
Informativo nota 
Tipo de texto: 
Informativo (nota)  
Nivel literal: Localiza 
información  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo.  
 
 

Capacidad  
-Identifica información en 
diversos tipos de textos 
según el propósito. 
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos.  
 
 
 
 
 

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 06  
. 

      S9: Lunes 20 de 
octubre 
-Comprendemos un 
texto narrativo “Historia 
del Señor de los 
Milagros”  
Tipo de texto: Narrativo  
(historia)  
Nivel Inferencial: 
Causa de un hecho o 
acción. 
-Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo. 

Capacidad  
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos. 
Infiere el significado del 
texto.  
Contenido del texto 
narrativo con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y 
vocabulario variado. 
Indicador. 
-Deduce la causa de un 
hecho o idea de un texto 
narrativo con algunos 
elementos complejos en 
su estructura y con 
vocabulario variado 

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 07  
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-Parafrasea el contenido 
del texto informativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado. 

  PP: Martes 21 de 
octubre 
“Compruebo mis 
aprendizajes al 
comprender  
diversos textos”  
Evaluación de proceso  

Competencia  
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas, según su 
propósito de lectura 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión. 
Indicador  
Comprendan diversos 
tipos de texto en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 
 

Instrumento  
Prueba de proceso  
Cuadro de resumen  
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  S10: Viernes 24 de 
octubre 
Comprendemos un 
texto narrativo “La 
piedra en el camino”  
Tipo de texto: Narrativo 
(cuento)  
Nivel inferencial: 
Tema central, ideas 
principales.  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo. 

Capacidad  
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos.  
 
-Infiere el significado del 
texto.  
- Parafrasea el contenido 

del texto descriptivo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado.  

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

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 08  

.  
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      S11: Miércoles 29 de 
octubre 
Comprendemos el 
texto discontinuo 
“Una familia sin 
dengue” 
Tipo de texto: 
Discontinuo 
(afiche)  
Nivel inferencial: 
Causa de un hecho.   
Nivel criterial: Opinión 
de hechos  
Estrategia 
metodológica:  
Estrategias previas 
antes, durante y 
después de la lectura.  
Parafraseo y 
organizador visual. 

Capacidad  
-Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos. Infiere el 
significado del texto.  
 
-Reflexiona sobre e 
contenido y la forma del 
texto. 
Indicador  
- Deduce la causa de un 

hecho o idea de un 
texto discontinuo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y con 
vocabulario variado.  

- Parafrasea el 
contenido del texto 
discontinuo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y 
vocabulario variado. 

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

Instrumento  
-Lista de cotejo  
-Ficha de comprensión  
-Registro de diario de 
campo  
Nº 09  
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•  •  • Mejorar mi 
práctica 
mediante el uso 
de  

estrategias 
adecuadas  

para mejorar  
la  
Comprensión 
lectora al nivel 
literal, 
inferencial y 
criterial.  

• Lean textos 
relacionados al 
calendario.  

• Comprendan los 
textos que leen.  

• Aniversar
io de 
Abancay.  

• Día de la  
Biblioteca 
escolar.  

• Semana 
de la vida 
animal.  

• Día 
mundial 
de la 
Declaraci
ón 
Universal 
de los 
Derechos 
del Niño.  

• Batalla 
de  
Tarapacá
.  
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PS: Jueves 06 de 
noviembre 
“Compruebo mis 
aprendizajes al 
comprender  
diversos textos”  
Evaluación de salida  
 

Competencia  
Comprende críticamente 
diversos tipos de textos 
escritos en diferentes 
situaciones 
comunicativas, según su 
propósito de lectura 
mediante procesos de 
interpretación y reflexión.  
Indicador  
Comprendan diversos 
tipos de texto en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 
 

Instrumento  
-Prueba de salida  
-Cuadro de resumen  
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3.5. CRITERIOS E INDICADORES PARA EVALUAR LA PRÁCTICA 

RECONSTRUIDA 

3.5.1. MATRIZ DE INDICADORES DE LOGRO O EFECTIVIDAD 

HIPOTESIS DE ACCIÓN INDICADORES 
DE PROCESO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

INDICADORES DE 
RESULTADO 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

La aplicación de 
estrategias didácticas  
de planificación 
textualización revisión 
favorece la comprensión 
lectora de textos 
narrativos con cohesión 
y coherencia en el área 

de comunicación. 

-Diseña 
sesiones de 
aprendizaje 
incorporando 
estrategias de 
planificación, 
textualización y 
revisión. 
-Incorporo 
sesiones de 
aprendizaje en 
las unidades 
didácticas. 
-Aplico 
estrategias de 
planificación 
textualización y 
revisión. 

-Sesiones de 

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

-Comprendan 

diversos tipos de 
texto en el nivel 
literal, inferencial y 
criterial. 
- Localiza 

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

-Parafrasea el 
contenido del texto 
poético con algunos 
elemento complejos 
en su estructura y 
vocabulario variado 
 
 
 
-Deduce las 
características delos 
personajes de los 
textos narrativos. 

-Textos de 

comprensión 
lectora por los 
estudiantes. 
-Lista de 
cotejos 
-Fichas de 
evaluación  
-Registro de 

evaluación. 

Elaborar y aplicar 
materiales educativos 
que favorece a la 
comprensión lectora con 
cohesión y coherencia 
en el área de 
comunicación 

-Elabora y 
aplica 
materiales 
educativos 
pertinentes para 
mejorar la 
comprensión de 
textos. 
-Uso adecuado 
de los 
materiales en la 
comprensión 
lectora. 

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

-Los estudiantes 
comprenden textos 
narrativos con los 
materiales 
impresos y 
electrónicos 
proporcionados. 

Lista de 
cotejos 
Meta cognición 
Registro 
Otros 

El trabajo en equipo 
favorece la comprensión 
lectora de textos 
narrativos con cohesión 
y coherencia  en el área 
de comunicación. 

-Diseño de 
talleres 
incorporando 
estrategias para 
optimizar el 
trabajo en 
equipo que 
favorezca la 

-Esquema de 
talleres 
incorporando 
estrategias. 
.Sesión de 
aprendizaje 
planificado por 
la docente. 

-Los estudiantes 
forman grupos 
considerando la 
cohesión social y la 
cohesión para la 
tarea. 
-Los estudiantes 
asignan roles y 

-Lista de 
cotejos 
 
-Registro 
-Otros 
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comprensión 
lectora. 
-Incorporación 
de estrategias 
de trabajo en 
equipo en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 

-Unidades 
didácticas. 
Ficha de 
evaluación de 
la sesión de 
aprendizaje. 
-Diario de 
campo- 

cumplen normas en 
los equipos de 
trabajo, al 
comprender textos 
narrativos. 
-Los estudiantes 
comprenden 
asertivamente lo 
que leen. 
-Los estudiantes 
determinan 
objetivos comunes 
en la compresión 
lectora. 
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CAPITULO IV  

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA  

ALTERNATIVA  

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS 

DESARRROLLADAS 

Se utilizó diversas herramientas como esquema de talleres para optimizar el 

trabajo en equipo que favorezca la comprensión lectora. 

Se incorporó estrategias de trabajo en equipo en las sesiones de 

aprendizaje. 

Las estrategias  pedagógicas durante la programación y ejecución de 

sesiones de aprendizaje, brindadas por el ministerio de Educación, como las 

Rutas de Aprendizaje de comunicación, orientaciones para la planificación 

curricular, las Unidades y sesiones de Aprendizaje. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron son: la lista de cotejo, 

fichas de observación, rubrica y evaluaciones. 

La descripción que se presenta es de los hechos pedagógicos realizados 

durante la propuesta pedagógica alternativa, donde están plasmados los 

registros del diario de campo, en esta descripción se detalla todas las 
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actividades realizada en cada sesión de clase con su respectiva fortaleza, 

debilidades y la interventiva. 

SESIÓN N° 01  

Denominada: comprendiendo el texto poético “A la primavera” cuyo 

propósito de la sesión: Comprender el texto informativo (poético), a 

nivel literal de la micro habilidad de localizar información  en el texto; a 

través de estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para 

antes de la lectura con la interrogación del texto y realizar 

predicciones, hipótesis o anticipaciones; estrategias durante la lectura 

para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas, 

finalmente estrategias para después de la lectura con recapitulación o 

recuento las capacidades Identifica información literal en diversos tipos 

de textos según el propósito. Reorganiza la información en diversos 

tipos de textos cuyo indicador es Localiza información en un texto 

poético con algunos elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado.  

DIARIO DE CAMPO N° 01  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando a los niños se 

sientan en el piso forman un circulo, dialogamos a cerca de la 

primavera, el día del estudiante, la amistad, etc. la profesora para este 

momento crea una atmosfera y condiciones para que la actividad sea 

significativa utilizando porjemplo una música de fondo muy suave. Se 

solicita a los niños que formen en forma rápida todas las expresiones 

que se le vengan a la mente relacionadas con primavera.  

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Cuántos párrafos tenia?  

¿Qué parte del poema les gusto?   
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CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto 

cognitivo, indicando muy bien niños quieren saber algo 

más sobre la primavera.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para 

realizar el procesamiento de la información les entregue unas fichas. 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que 

ahora pueden observar muy detenidamente el y la estructura del texto, 

que tipo de texto es, cuantas estrofas tiene, los niños y niñas plantean 

algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta estrofa  por estrofa  con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas 

de nivel literal.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído.  

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las 

preguntas de la comprensión lectora. 

El texto tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  

no tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 
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Utilizo material grafico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

SESIÓN Nº 02 

Denominada: Leen textos instructivos “picante de trigo”, cuyo propósito es 

que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a través de la 

estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que consideré es 

identifica información en diversos tipos de textos, según su propósito y su 

indicador localiza información en un texto instructivo con algunos elementos 

complejos en su estructura y con vocabulario variado.  

 

DIARIO DE CAMPO N° 02  

DESCRIPCION  
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La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante la entrega 

de siluetas consistentes en los alimentos, les pregunte que les pareció la 

actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de lo observado. ¿Qué alimentos 

observaron? ¿Para qué sirve? ¿Son nutritivos?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy bien 

niños quieren saber algo más sobre los alimentos.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar la procesamiento 

de la información les presente en un papelote el texto instructivo. (Antes de 

lalectura) realice la lectura exploratoria indicando que ahora pueden 

observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que tipo 

de texto es, que alimentos observan, los niños y niñas plantean algunas 

inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz la receta presentada pronunciación adecuada, 

seguidamente les pregunte varias preguntas de nivel inferencial.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

La poesía tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 
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REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material grafico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

 

 

SESIÓN Nº 03 

Denominada: “Leemos textos narrativos (fabula) La asamblea en la 

carpintería”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en 

el nivel inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 
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capacidades que consideré es inferir el significado del texto  textos, según su 

propósito y su indicador deducen el significado de las palabras y expresiones 

a partir de la información explicita.   

DIARIO DE CAMPO N° 03 

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el dialogo 

con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les pregunte 

que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Qué saben de una 

asamblea? ¿Qué nos enseña una asamblea?   

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy bien 

niños quieren saber algo más sobre le asamblea.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar la procesamiento 

de la información les entregue unas fichas. (Antes de la lectura) realice la 

lectura exploratoria indicando que ahora pueden observar muy 

detenidamente la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos 

personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias e 

hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel inferencial.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 
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Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

El texto tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 
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SESIÓN Nº 04 

Denominada: “Me divierto al leer El niño que miraba por la ventana”, cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a 

través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que 

consideré es identifica información en diversos tipos de textos, según su 

propósito y su indicador localiza información en un texto narrativo con 

algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.  

DIARIO DE CAMPO N° 04  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el dialogo 

con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les pregunte 

que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Cuántos personajes 

actuaron? ¿Qué animalitos les gusto?   

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy bien 

niños quieren saber algo más sobre un niño.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar el procesamiento 

de la información les entregue unas fichas. (Antes de la lectura) realice la 

lectura exploratoria indicando que ahora pueden observar muy 

detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, 

cuantos personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias 

e hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.   
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LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído.  

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

La poesía tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 
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con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

DIARIO DE CAMPO N° 05  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante una 

lectura con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les 

pregunte que les pareció la lectura.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Qué saben de la 

primavera?  

¿La primavera que da?   

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre la primavera.  
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar la 

procesamiento de la información les entregue un cartel con el título 

de la lectura. (Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria 

indicando que ahora pueden observar muy detenidamente las 

imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos 

personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias e 

hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta estrofa  por estrofa  con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas 

de nivel inferencial.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las 

preguntas de la comprensión lectora. 

La poesía tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  

no tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 
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estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

SESIÓN Nº 06 
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Denominada: “Comprendo el texto “El asno y la perrita”, con la 

intención de desarrollar la capacidad que nos refiere las Rutas de 

Aprendizaje que son Infiere el significado del texto y Reorganiza la 

información de diversos tipos de textos con indicadores Deduce el tema 

central, ideas principales y la enseñanza en textos narrativos con 

algunos elementos complejos en su estructura y con diversidad 

temática y Parafrasea el contenido del texto narrativo con algunos 

elementos complejos en su estructura y vocabulario variado cuyo 

propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos 

de textos, según su propósito y su indicador utilizan estrategias 

obtenidas de acuerdo con las pautas ofrecidas según el texto y su 

propósito lector.  

DIARIO DE CAMPO N° 06  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando mediante el 

dialogo con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les 

pregunte que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

parte de la leyenda les gusto ¿De qué trata el texto? ¿Por qué le ataron al 

burro?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto 

cognitivo, indicando muy bien niños quieren saber 

algo más sobre el asno y la perrita.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para 

realizar la procesamiento de la información les entregue la lectura. 

(Antes de la lectura) realice la lectura exploratoria indicando que 

ahora pueden observar muy detenidamente la estructura del texto, que 
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tipo de texto es, cuantos personajes observan, los niños y niñas 

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del 

texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas 

de nivel inferencial.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las 

preguntas de la comprensión lectora. 

El texto  tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal 

REFLEXION CRÍTICA 

Pocos estudiantes no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 
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SESIÓN Nº 07 

Denominada: “Leemos y comprendemos textos de nuestra historia”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en el 

nivel literal, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las 

capacidades que consideré es se apropia del sistema de escritura su 

indicador aplica las convenciones asociadas a la lectura orientación y 

direccionalidad.  

DIARIO DE CAMPO N° 07 

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando con un dialogo 

con mis estudiantes sentados en sus respectivos asientos, les pregunte 

que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte 

qué actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Cuántos 

personajes actuaron? ¿Por qué peleo? ¿Con quién peleo?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre Miguel Grau.  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: para realizar la 

procesamiento de la información les entregue una lámina. (Antes de la 

lectura) realice la lectura exploratoria indicando que ahora pueden 

observar muy detenidamente las imágenes y la estructura del texto, que 

tipo de texto es, cuantos personajes observan, los estudiantes plantean 

algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas 

de nivel literal.   
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LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído.  

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las 

preguntas de la comprensión lectora. 

La poesía tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  

no tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 
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con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos estudiantes no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos 

SESIÓN Nº 08 

Denominada: “Comprendemos lo que leemos en una nota”, cuyo propósito 

es que los niños y niñas comprendan el texto, en el nivel literal, a través de 

la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades que consideré es 

identifica información literal en diversos tipos de textos, según su propósito y 

su indicador localiza información ubicada en el texto informativo de 

estructura simple.   

DIARIO DE CAMPO N° 08  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando dejando una nota 

en la puerta con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, les 

pregunte que les pareció la nota.   
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SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la nota. ¿Qué decía? ¿Cómo se 

enteraron?¿Quién ha leído primero?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien estudiantes quieren saber algo más sobre la nota para realizar la 

evaluación 

Les entregue unas fichas. (Antes de lo indicando que ahora pueden observar 

muy detenidamente  

la estructura del texto, que tipo de texto es, que observan, los estudiantes 

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta entonación y pronunciación adecuada, 

seguidamente les pregunte varias preguntas de nivel literal.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído.  

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

El texto tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 
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Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos estudiantes no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos 
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SESIÓN Nº 09 

Denominada: “Comprendemos textos narrativos historia del señor de los 

milagros”, cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto, en 

el nivel inferencial, a través de la estrategia del proceso lector. Las 

capacidades que consideré es identifica información en diversos tipos de 

textos, según su propósito y su indicador localiza información en un texto 

narrativo con algunos elementos complejos en su estructura y con 

vocabulario variado.  

DIARIO DE CAMPO N° 09  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando con un dialogo de 

las oraciones con mis niños y niñas sentados en sus respectivos asientos, 

les pregunte que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Quién realiza la misa? 

¿Qué reciben en la misa? 

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre una historia. Para realizar la clase 

les entregue unas fichas. (Antes de lo indicando que ahora pueden observar 

muy detenidamente  

las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos 

personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias e 

hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel literal.   
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LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

El texto  tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material grafico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION  

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 
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con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos estudiantes no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis estudiantes que comprendan lo que leen todo tipo 

de textos 

SESIÓN Nº 10 

Denominada: “Comprendemos un texto narrativo la piedra en el camino”, 

cuyo propósito es que los estudiantes comprendan el texto, en el nivel 

inferencial, a través de la estrategia parafraseo y relectura. Las capacidades 

que consideré es toma decisiones según su propósito de lectura y reflexión 

sobre el contenido y la forma del texto. Su indicador deduce el tema central, 

ideas principales, conclusiones en textos narrativos: cuenta con varios 

elementos complejos en su estructura con diversidad temática.  

DIARIO DE CAMPO N° 10  

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando contando un cuento 

a estudiantes sentados en sus respectivos asientos, les pregunte que les 

pareció el cuento.   
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SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la semana. ¿Conocen algún cuento 

similar a los que les conté?  

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre un cuento. para realizar la  

les entregue unas fichas. (Antes de la indicando que ahora pueden observar 

muy detenidamente  

las imágenes y la estructura del texto, que tipo de texto es, cuantos 

personajes observan, los niños y niñas plantean algunas inferencias e 

hipótesis y predicen la conclusión del texto.  

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta párrafo por párrafo con entonación y 

pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel inferencial.   

LA METACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, está 

articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que realicé la 

recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las preguntas 

de la comprensión lectora. 

El texto  tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  no 

tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 



 

119 

 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material gráfico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aún tengo dificultad en emplear algunas estrategias- 

INTERVENCION 

Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos estudiantes no entienden lo que leen porque me falta aplicar una 

buena estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis estudiantes con 

una lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 
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La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

SESIÓN Nº 11 

Denominada: “comprendemos textos discontinuos una familia sin dengue”, 

cuyo propósito es que los niños y niñas comprendan el texto discontinuo, 

en el nivel criterial, localizar detalles con el texto a través de la estrategias 

que se propone el lector Las capacidades que consideré es reorganizar 

información en diversos tipos de textos, según su propósito y su indicador 

deduce la causa de un hecho o idea de un texto discontinuos algunos 

elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado.  

DIARIO DE CAMPO N° 11 

DESCRIPCION  

La secuencia didáctica desarrollada se inició motivando la reconstrucción 

de una imagen con mis  estudiantes sentados en sus respectivos asientos, 

les pregunte que les pareció la actividad.   

SABERES PREVIOS: Para recuperar los saberes previos les pregunte qué 

actividad tan significante les gusto de la imagen. ¿Qué había sido? 

¿Conocen este insecto?   

CONFLICTO COGNITIVO: Genero el conflicto cognitivo, indicando muy 

bien niños quieren saber algo más sobre un insecto. : para realizar la 

comprensión les entregue unas fichas.(Antes de lo indicado que ahora 

pueden observar muy  detenidamente las imágenes y la estructura del texto, 

que tipo de texto es ,cuantos personajes son observan los estudiantes 

plantean algunas inferencias e hipótesis y predicen la conclusión del texto. 

(Durante la lectura) Acto continuo los niños leen en forma silenciosa, 

seguidamente leen en voz alta parte por parte con entonación y 
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pronunciación adecuada, seguidamente les pregunte varias preguntas de 

nivel criterial.   

LAMETACOGNICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES, 

está articulada con el proceso lector (Después de la lectura) en la que 

realicé la recapitulación de lo leído. 

INTERPRETACION 

Planifico la comprensión lectora de textos narrativos aplicando diversas 

estrategias, utilizo adecuadamente la estrategia, responden a las 

preguntas de la comprensión lectora. 

La poesía tiene título no hay cohesión al interior de los párrafos 

No presentan coherencia entre párrafos, al inicio, el nudo, y desenlace  

no tiene relación lógica, ni temporal. 

REFLEXION CRÍTICA 

Planifico la programación curricular teniendo en cuenta el contexto para 

aplicar las estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 

Utilizo material grafico de acuerdo al tema previsto, para cumplir la estrategia 

en el desarrollo de los procesos pedagógicos, haciendo participar a todos los 

estudiantes para cumplir la meta cognición y así mismo evaluar y tomar 

notas en mi registro auxiliar la parte sumativa de la evaluación. 

Mi fortaleza es que soy tolerante, escucho a todos me gusta emplear 

materiales educativos y hacer participar a mis estudiantes en forma 

permanente. 

Aun me falta prestar atención a los estudiantes con baja autoestima, no 

cuento con instrumentos específicos para realizar la evaluación en este tipo 

de actividad, aun tengo dificultad en emplear algunas estrategias 

INTERVENCION 
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Tengo que seguir investigando más sobre estrategias metodológicas y las 

teorías implícitas de  mis categorías y sub categorías ,donde debo contar 

con una lista de cotejo para registrar los logros avances y dificultades de mis 

estudiantes  y continuar aplicando estrategias, materiales educativos y 

revisar bibliografías, esto me permitirá mejorar mi practica pedagógica y el 

nivel de aprendizaje de mis estudiantes. 

REFLEXION CRÍTICA 

Muchos niños no entienden lo que leen porque me falta aplicar una buena 

estrategia metodológica de comprensión lectora.  

Después de terminar la clase, lo que me faltó evaluar a mis niños con una 

lista de cotejos para ver si participaron todos o no. 

INTERVENCION 

La aplicación de una buena estrategia metodológica progresivamente me 

permitirá mejorar en mis niños que comprendan lo que leen todo tipo de 

textos. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS  

4.2.1 ANÁLISIS DE LOS DIARIOS DE CAMPO Y / O LISTA DE 

COTEJO 

La aplicación del proyecto pedagógico en los niños y niñas del cuarto 

grado de primaria se realizó con la aplicación de 11 sesiones de 

aprendizaje orientados a mejorar los niveles de comprensión lectora 

que fueron aplicadas teniendo en cuenta los fundamentos teóricos de 

diversos autores. 

Opté por crear estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora en los niños y niñas del cuarto grado de primaria y con mucho 

agrado pude comprobar su efectividad. Pues el logro es un aproximado 

85% de logro efectivo porque los niños que a un inicio no podía 

comprender lo que leían la lectura, hoy lo hacen aceptablemente mejor. 
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Al aplicar las sesiones N° 1, 2, se inició con el nivel literal se inició con 

las estrategias específicas para fortalecer el desarrollo de las 

estrategias metodológicas, de la sesión 4 al 7 ya se podía observar los 

cambios notorios, al llegar a la sesión 11 es demostrado la efectividad 

de Mejorar los niveles de comprensión lectora de los niños y niñas de 

cuarto grado de primaria. 

La propuesta pedagógica alternativa de mi investigación acción se ha 

realizado una serie de acciones  utilizando las herramientas fueron 

sistematizadas de la información obtenida en los diarios de campo en 

base a las categorías y sub categorías siendo de la siguiente manera. 

Según la ruta que diseñe considere desarrollar once sesiones de 

aprendizaje en la que programe once sesiones distribuidos por micro 

habilidades según Isabel Solé, de las cuales cuatro sesiones son para 

desarrollar el nivel literal para localizar información del texto y 

secuenciar hechos, luego programe 5 sesiones para el nivel inferencial 

deduce significado de palabras, características de personajes, causa y 

efecto, tema central e idea principal y propósito del texto y una sesión 

para trabajar los tres niveles literal, inferencial y criterial y fue de la 

siguiente manera: 

Las sesiones uno, dos, tres y cuatro fueron programadas para 

desarrollar el nivel literal con la técnica de la relectura en la que los 

niños y niñas mediante dialogo localizaban la información en el texto, la 

secuencia de hechos en este proceso me doy cuenta que es necesario 

abordar las micro habilidades de manera individual y gradual, producto 

de ello he tenido un logro satisfactorio en la comprensión de textos 

narrativos en el nivel literal, que de manera fácil identifican las 

respuestas explicitas del texto.  

Las sesiones cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve fueron 

programadas para desarrollar el nivel inferencial con la técnica del 

parafraseo en la que las niñas y niños con mayor incidencia considere 



 

124 

 

el nivel inferencial, aunque ha sido complicado que los niños y niñas 

comprendan sus textos a este nivel de la misma forma he trabajado de 

manera individual y gradual sin dejar de considerar el nivel literal, el 

resultado ha sido satisfactorio para mí, ya que el significado de 

palabras en  el mismo texto buscando el sinónimo y el antónimo sin 

casi recurrir al diccionario ha sido un proceso muy complicado para míy 

para los niños y niñas de igual forma ,deducen la causa y el tema 

central e idea principal de un hecho.  

La sesión  once he programado para los tres niveles literal, res niveles 

literal, inferencial y criterial, y me di cuenta que aún me falta desarrollar 

sesiones para mejorar los niveles de comprensión lectora porque a 

partir de ello me doy cuenta que mis niños y niñas están cambiando de 

actitud frente a lo que leen, tomando mayor independencia, cada vez 

mejorando sus resultados es por ello que me siento satisfecha de mi 

labor pedagógico.  

Para mayor ilustración de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa se presenta el cuadro comparativo de la prueba de entrada y 

la prueba de salida. 
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CUADRO COMPARATIVO (SOLO DEL ESTUDIANTE) DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA CON LA PRUEBA DE SALIDA. 

 

 

CATEGORIAS 

 

SUB 

CATEGORIAS 

 

PRUEBA DE ENTRADA PRUEBA DE SALIDA 

ESCALA 

CRITERIA

L 

F % ESCALA 

CRITERIAL 
F % 

 

COMPRENSI

ON ECTORA 

 

NIVEL 

LITERAL 

A 1 9 A 10 91 

B 3 27 B 1 9 

C 7     64  C - - 

TOTAL 11 100% TOTAL 11 100% 

NIVEL 

INFERENCIAL 

A 2 18 A 9 82 

B 2 18 B 2 18 

C 7 64 C - - 

TOTAL 11 100% TOTAL 11 100% 

NIVEL 

CRITERIAL 

A 1 9 A 8 73 

B 3 27 B 3 27 

C 7 64 C - - 

TOTAL 11 100% TOTAL 11 100% 

IINTERPRETACION: Se tomó una prueba de entrada de 10 ejercicios en la 

sub categoría de combinación de 1 y 2 se obtuvo lo siguiente:7 estudiantes 

obtuvieron la escala de C que corresponde al 64%, 3 estudiantes obtuvieron 

la escala  B que corresponde al 27% y 1 estudiante obtuvo la escala A que 

corresponde al 9%, demuestra que los estudiantes están en inicio y 

presentan dificultades en la comprensión lectora. En la misma sub categoría 

se toma  una prueba de salida de 10 preguntas en la combinación de 9y10 

se obtuvo 91%de estudiantes obtuvieron la escala A y el 9% de estudiantes 

obtuvieron la escala de Ben el nivel literal y el 82% de estudiantes obtuvieron 

la escala A y el 18% de estudiantes obtuvieron la escala B en el nivel 

inferencial y el 73% de estudiantes obtuvieron A y el 27% obtuvieron la 

escala de B en el nivel criterial demuestra que los estudiantes han mejorado 

en la comprensión lectora con las estrategias metodológicas que se aplico 

en las categorías correspondientes. 
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4.2.2. Triangulación de tiempo, sujetos e instrumentos  

         4.2.2.1 Triangulación de tiempo  

Estudiantes 

CAPACIDADES  

INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  

ALTERNATIVA  

INICIO PROCESO  SALIDA  

Identifica 

información explicita 

en el texto.  

Identifique 

Uno de los objetivos 

básicos de mi 

persona es que el 

alumno del cuarto 

grado obtenga un 

dominio aceptable de 

la lectura, para ello se 

aplicó la prueba de 

entrada en donde los 

niños. 

Tiene dificultades en 

la comprensión 

lectora en el nivel 

literal, no tienen idea 

de lo que son los 

materiales no 

estructurados, como 

se visualiza en la lista 

de cotejos.  

Al construir mi 

registro de diario de 

campo, note las 

dificultades que 

presente referente a 

la comprensión 

lectora, para ello se 

aplicó nuevas 

estrategias para 

lograr y comprender 

lo leído.  

Reconociendo la 

importancia de la 

aplicación de nuevas 

estrategias en las 

sesiones de 

aprendizaje con 

material no 

estructurado para la 

comprensión lectora, 

se desarrollan las 

habilidades de la 

lectura, donde los 

niños y niñas van 

progresando, 

parafraseando y 

creando una serie de 

conexiones, 

identificando a los 

personajes dentro de 

la comprensión, 

siempre con la ayuda 

de los materiales que 

se encuentran en su 

entorno.  

El estudiante aprende 

a entender mejor el 

texto y se estimula a 

que los niños 

formulen hipótesis 

para aplicar las 

incidencias en la 

comprensión, 

identificando la idea 

Al finalizar las sesiones el 
estudiante es capaz  de 
responder las interrogantes del 
texto presentado como es la: 
Comprensión coherente.  

- Escribir, dibujar, interpretar, 
representar, -Estimular sus 
significados.  

Lo más significativo es que el 
estudiante ha dejado de 
centrarse solo en palabras, 
sino parafraseando, 
argumentando y la comprueben 
la relación con sus 
experiencias y sobre todo 
identifican  

Correctamente a los 
personajes de la lectura 
comprensiva.  
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La dificultad en esta 

capacidad se ve 

reflejado que los 

estudiantes no logran 

identificar la idea 

principal del texto en 

la lectura.  

principal.  

INTERPRETACIÓN: En la triangulación de tiempo en la interpretación de la 

propuesta pedagógica los estudiantes al inicio tenía dificultades luego he ido 

mejorando en la comprensión lectora de tal manera que al finalizar estoy 

mejorando en los niveles de comprensión lectora aplicando las estrategias 

metodológicas para lograr el aprendizaje esperado  en los estudiantes de cuarto 

grado. 

 

Docente investigador 

CATEGORIAS  INTERPRETACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  

ALTERNATIVA  

INICIO PROCESO  SALIDA  

Material  no 
estructurado.  

L a programación 
de los materiales 
no estructurados la 
aplicación efectiva  

E n el proceso de 
reconstrucción los 
materiales no 
estructurados se  

E n la evaluación se toma 
en cuenta las fichas de 
evaluación, de  

 será vidente su 
uso adecuado 
 y pertinente.  

aplicaron  

Adecuadamente
 y pertinente.  

cotejo para tener en 
cuenta los  

Aprendizajes esperados.  
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Niveles 
comprensió
n lectora  

de  Se  aplico las 
estrategias 
metodológicas 
para mejorar mi 
practica 
pedagógica en los 
niveles de  

Comprensión 
lectora de los 
niños y niñas para 
sean 
competentes.  

En este proceso las  

estrategias 
metodológicas  

Respondieron a los 
intereses  y 
necesidades de los 
niños y niñas en 
sus niveles 
comprensión de 
lectura.  

En este caso se evaluó 
los tres niveles de 
cmprensión lectura 
literal, inferencial, 
criterial.  

Primero 
Planificació
n curricular  

 Para elaborar la 
planificación de 
las sesiones de 
aprendizaje de 
comprensión 
lectora se tomó 
en cuenta los 
enfoques y 
teorías 
pedagógicas.  

Se planifico para 
fortalecerlas 
capacidades y las 
sesiones de 
aprendizaje para 
lograr  con 
efectividad lo que 
se ha trazado.  

Se aplicó 
instrumentos 
técnicas 
innovadoras.  

y  

Procesos 
pedagógico
s cognitivos.  

y  La  Sesión de 
Aprendizaje es el 
conjunto de 
situaciones que 
mi persona diseña 
y organiza con 
secuencia lógica 
para desarrollar 
un conjunto de 
aprendizajes 
propuestos en la 
unidad didáctica, 
la sesión de 
aprendizaje 
desarrollando  

Estrategias de 
acuerdo al 
docente y al 
estudiante.  

 

En las sesiones de 
aprendizaje se 
tomó en cuenta los 
saberes previos del 
estudiante, ya que 
se ha logrado a 
que el niño aplique 
y organizar nuevos 
conocimientos, así 
darle sentido para 
que interpreten la 
realidad de nuestro 
contexto.  

 

.  
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Técnicas  e 
instrumentos 
de evaluación.  

Para lograr lo que 
queremos que los 
niños aprendan 
tenemos que 
utilizar las 
técnicas e 
instrumentos de 
evaluación.   

Mediante  la 
evaluación 
permanente que se 
realizó a los niños 
se pudo observan 
que se ha logrado y 
darnos cuenta en 
que estamos 
dificultando. 

 

  La lista de cotejos y 
los  materiales 
utilizados  fueron 
muy imprescindibles 
para su logro.  

 

 

INTERPRETACION DEL CUADRO Al inicio como docente tenía dificultades en la 

aplicación de estrategias luego he ido mejorando en la comprensión de lectura de 

tal manera que al finalizar estoy mejorando en los niveles de comprensión lectora 

con la aplicación de las estrategias metodológicas para lograr el aprendizaje 

esperado en los estudiantes de cuarto grado. 
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4.2.2.2 Triangulación de sujetos 

ASPECTO  ACOMPAÑANTE 

 

ESTUDIANTES DOCENTE INVESTIGADORA  

EL PROBLEMA DE 
INVESTIGACION 
ACCION 

 

El proyecto de 
investigación 
abordado por la 
profesora esta 
hecho de 
acuerdo a las 
necesidades de 
comprensión 
lectora para 
atender las 
micro habilidad 

es y lograr 
desarrollar las 
capacidades 
lectoras.  

La propuesta 
pedagógica 
responde al 
problema 
identificado en el 
aula, ya que no 
se evidencia 
estrategias en la 
resolución de 
problemas en  
los niños y niñas 
del cuarto grado 
,al no 
comprender las 
lecturas, así 
como el uso  de 
estrategias 

El problema fue 
identificado en el 
proceso de diagnóstico 
y reflexionar sobre las 
fortalezas y 
debilidades a través de 
los diarios de campo 
presenta en mi aula 
problemas sobre  la 
comprensión lectora.  

ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 

 

El  uso  de 
estrategias 
lectoras de 
Isabel Solé 
ayudo a mejorar 
la  

La aplicación de 
las diferentes 
estrategias 
metodológicas 
de la  

Las estrategias 
utilizadas en los 
procesos didácticos 
fueron efectivas.  

RESULTADOS DE 

LAINVESTIGACIO 

N 

Comprensión 
lectora de los 
niños y niñas y 
la metodología 
de la docente.  

Comprensión de 
lectura se aplicó 
en sus tres 
niveles y 
proceso lector 
antes, durante, 
después que 
fueron 
adecuados. 
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 INTERPRETACION DEL CUADRO: Al inicio tenía dificultades luego he ido 

mejorando en el nivel literal inferencial de tal manera que al finalizar estoy 

mejorando con mis estudiantes con el apoyo del acompañante  y aplicando las 

estrategias metodológicas para un aprendizaje óptimo.   

4.2.2.3 Triangulación de instrumentos  

Capacidad general Comprensión de textos  

Escojo un instrumento de inicio, proceso y logro  

DIARIO DE CAMPO  

 

LISTA DE  

COTEJO  

FICHA  

COMPRENSION 

LECTORA  

DE  

Se observa que los 

estudiantes al obtener 

una respuesta, la 

Se registra que los 

estudiantes no expresa 

La mayoría de los estudiantes 

se 

Continuar 
trabajando con la 
metodología 
apropiada para la  

Comprensión 
lectora mejorara 
cada vez las 
Habilidades lectoras 
de los niños y niñas 
para lograr 
independencia y 
reflexión.  

La aplicación de 
la propuesta 
permitió mejorar 
algunos 
aspectos como 
la comprensión 
lectora que los 
niños mejoren 
en la 
comprensión 
aplicando los 
tres niveles, así 
mismo permitió 
el desarrollo de 
habilidades para 
la comprensión 
lectora. 

Loa niños han 
desarrollado sus 
habilidades para 
la comprensión 
de lectura 
utilizando 
materiales. 
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manifiestan rápidamente 

sin hacer comprobación 

pertinente. 

Los estudiantes identifican 

la información que se 

utiliza como base de la 

inferencia, así mismo 

contrasta la información y 

comprenden lo que leen. 

Los estudiantes mejoran 

la capacidad de inferir 

datos a través de la 

contratación de la 

información con los datos 

presentados en la 

comprensión lectora. 

Los niños no realizan 

inferencias debido a la 

falta de la comprensión de 

lectura de la información a 

pesar que se identifica de 

las premisas en forma 

adecuada. 

Los estudiantes mejoraron 

la recepción de la lectura, 

identificándolas premisas 

para la comprensión 

lectora. 

 

en forma precisa lo que 

entienden. 

Los estudiantes 

recepcionan la 

información de manera 

adecuada lo cual se 

evidencia en la primera 

sesión, en la segunda los 

estudiantes. 

Mejoran la recepción de 

la información en forma 

más rápida y asertiva lo 

cual permitió lograr el 

proceso respecto a la 

capacidad. 

Los estudiantes 

recepcionan la 

información en forma 

asertiva y rápida  se 

alcanzó así el desarrollo 

de este proceso cognitivo 

dentro de la capacidad de 

selección de la 

comprensión. 

Los estudiantes 

mejoraron la compresión 

de la 

Lectura Identificando  la 

premisa para la 

comprensión lectora. 

se equivocan al resolver las 

respuestas del nivel literal, 

inferencial, criterial debido a las 

Equivocadas proposiciones lo cual 

conlleva no dar una respuesta 

acertada. 

Los estudiantes obtienen 

deducción a partir de las premisas 

presentadas en la comprensión 

lectora. 

Formulan deducciones adecuadas 

que ayudan a la comprensión 

lectora. Los niños mejoraron la 

capacidad de comprender e 

inferencia lo cual mejoraron en los 

niños la recepción de la 

comprensión lectora. 

 

INTERPRETACIÓN DEL CUADRO: Al inicio en el diario de campo y la capacidad 

general de textos utilice los instrumentos  como base la inferencia y la 

contrastación para mejorar la comprensión lectora y a medida que  avancé ha ido 

mejorando la lectura identificando las premisas para la comprensión lectora donde 

obtuvieron la capacidad de comprender la inferencia lo cual mejoraron los 

estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Críticamente mi práctica pedagógica docente a partir de la 

descripción registrada en los diarios de campo, me permitió 

identificar  mis fortalezas y debilidades más recurrentes con 

relación a mi quehacer en el aula  y los aprendizajes de los 

estudiantes,  las que me motivaron a seleccionar el problema de las 

estrategias metodológicas para mejorar los niveles de comprensión 

lectora de los estudiantes de cuarto grado para el estudio y mejora 

de mis debilidades pedagógicas con relación a l problema. 

SEGUNDA:  Mediante el análisis textual de las categorías y sub categorías, 

identifique las teorías implícitas en las cuales se sustentaban mi 

práctica pedagógica con relación a las estrategias metodológicas 

para mejorar la comprensión lectora; en base a ello propongo 

reconstruir mi practica pedagógica  determinando enfoques  y 

teorías explicitas basados en los aportes de Cassany, Isabel Solé, 

y otros que sustentan la mejora en las estrategias metodológicas 

para lograr los niveles de comprensión lectora . 

TERCERA:  La aplicación de estrategias metodológicas del antes, durante y 

después para la mejora de los niveles de comprensión lectora, me 

permitió lograr el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes, siguiendo los procesos pedagógicos y situaciones de 

aprendizaje constructivos  enfatizados en el uso del material 

educativo, los  resultados fueron favorables en mi practica 

pedagógica y el aprendizajes de los estudiantes. 

CUARTA:         Con el proceso de reconstrucción de mi práctica pedagógica, he 

logrado mejores resultados de enseñanza. La nueva estrategia de 

enseñanza aplicada el antes durante y después de la comprensión 

lectora permite un mejor ambiente de aula y mejores resultados de 

aprendizaje. 



 

134 

 

QUINTA:         Mi práctica reconstruida evidencio cambios en mí que hacer 

docente, con relación al dominio de enfoques y teorías que 

sustentan la efectividad de  las estrategias metodológicas y 

técnicas aplicadas en el presente trabajo de investigación acción; 

en ello demuestro el dominio de las estrategias del nivel literal 

,inferencial y criterial de la comprensión lectora y el uso de material 

educativo que dieron resultados en mis estudiantes, en  el 

desarrollo de habilidades y destrezas de la comprensión lectora.  

SEXTA:         Al iniciar la investigación acción pedagógica el promedio de 

rendimiento de los niveles de comprensión lectora escolar de todos 

los estudiantes del aula  presentaban  la escala C que corresponde 

al 64%  y al finalizar los estudiantes mejoraron en los niveles de la 

comprensión lectora luego de la reconstrucción de mi práctica 

pedagógica la evaluación de resultados alcanza una escala de A  

que corresponde al 91% de estudiantes que mejoraron en los tres 

niveles de la comprensión lectora. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO: Este proyecto de investigación Acción se debe aplicar con mayor 

tiempo, para ello considero que se debe aplicar al inicio del año 

escolar, para poder obtener resultados esperados. 

SEGUNDO: Textos que sean del interés del estudiante, por ello permanentemente 

realizar una encuesta sobre temas de su                       interés. 

TERCERO:  La comprensión lectora a partir del uso de materiales no estructurados 

de su entorno para desarrollar aprendizajes significativos. 

CUARTO: La programación de sesiones debe ser cada vez más participativa, 

dinámicas y motivadoras para los estudiantes, donde se observe la 

realización de trabajos en equipo que permitan crear, organizar y dirigir 

el tema que se está desarrollando 

QUINTO: Durante el desarrollo del trabajo se debe cumplir con el cronograma de 

las sesiones que se encuentran en la matriz, que me sirvieron para 

aclarar algunas dudas sobre los conocimientos que tenía acerca de los 

niveles de comprensión lectora con materiales no estructurados y 

conocer nuevas estrategias para desarrollar dichos niveles. Es así que 

puedo manifestar que estoy capacitada para aplicar una excelente 

metodología en la enseñanza de la comprensión lectora en estudiantes 

del cuarto grado. 

SEXTO: Es importante hacer conocer a los padres de familia el trabajo que se 

está realizando para así lograr que apoyen a sus hijos en sus casas en 

la comprensión lectora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO N° 01 
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DIARIOS DE CAMPO 

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01  

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Institución educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to  Sección: “c” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 04/09/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendiendo el texto poético(A la primavera)  

Conocimiento  Localizar información (Nivel literal)  

Recursos y/o materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Poético  

Duración   4 horas 
pedagógicas  

Inicio:7.45 
amTermino:12:00 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (poético), a nivel 
literal de la micro habilidad de localizar información  en el texto; a través de 
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura 
con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación 
y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 
recapitulación o recuento.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Identifica información 
literal en diversos tipos 
de textos según el 
propósito.  
Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos.  

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

- Parafrasea el contenido del 
texto informativo con 
algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel literal 

VALORES   : Respeto, responsabilidad 
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ESTRATEGIA: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 
parafraseo.  

TEORÍA EXPLICITA: Isabel Solé   
 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS)  
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MOMENTOS  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS 
 Y 
MATERIALES  

TIEMP
O  

INICIO  

- Motivo el aprendizaje los niños se 
sientan en el piso forman un circulo, 
dialogamos a cerca de la primavera, 
el día del estudiante, la amistad, etc.  

- la profesora para este momento crea 
una atmosfera y condiciones para 
que la actividad sea significativa 
utilizando porjemplo una música de 
fondo muy suave. Se solicita a los 
niños que formen en forma rápida 
todas las expresiones que se le 
vengan a la mente relacionadas con 
primavera, porjemplo. La primavera 
amor       La primavera alegría  
Ahora a esas expresiones le agregan 
“que da”...y quedaría así  
La primavera da amor  
La primavera que da alegría  
Todos los niños deben continuar 
diciendo frases sin repetir la de su 
compañero, terminada esta actividad 
la maestra propone la siguiente 
actividad.  

- Genero el conflicto cognitivo a partir 
de la siguiente interrogante:  

¿Por qué es importante la primavera?  

Papel  impreso 
recortado  
-Cartel 
 de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minuto
s  
 
05 
minuto
s  
 
 
 
05 
minuto
s  
 
 
 
 
 
 

   45’  
DESARROLLO  ANTES DE LA LECTURA: 

Leen un cartel con un título e un 
texto poético previamente 
organizados en grupo:  
                            A LA PRIMAVERA  
Plantean y escriben dos preguntas a 
partir del título presentado, pegan en 
la pizarra.  
Visualizan mentalmente como 
imagen la primavera del título, se les 
propone elaborarla con una técnica 
libre (cada niño recibe material 
diverso y elabora una palabra  tal 
como lo visualizaron; el tiempo es 
limitado).  
 

DURANTE LA LECTURA: 
Se les presenta el poema individual, 

-Plumones  
-Papelotes  
- 
 Organiz
ador gráfico.  
 
 
 
 
 
 
-Cartel 
 de 
interrogantes.  
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grupal, en pares según la realidad y el 
contexto de la maestra y se realiza 
una:  

 Lectura exploratoria (de que trata el 
texto, que contiene el texto) Leen el 
texto presentado en forma silenciosa 
y rápida.  
Observan las pistas que le den idea 
sobre el contenido del texto Poético 
(título, palabras en letra negrita, 
imágenes, etc.  

 
 
 
 

 

 Subrayan las palabras nuevas que 
leen en el texto.  
Reconocen el significado por las 
palabras que las acompañan, por el 
contexto también se puede usar el 
diccionario. Leen nuevamente el texto 
pero con más atención.  

Responden las respuestas probables 
a las siguientes interrogantes:¿Qué 
tipo de texto es? ¿Cuántas estrofas 
tiene?¿cada estrofa cuantos versos 
tiene ? ¿  
Indican las palabras que se refieren 
como es la primavera? 
 

DESPUES DE LA LECTURA:  
Contrastan las predicciones iníciales 
con la información de lo leído.  
Identifican el propósito del autor.  
Vocalizan las palabras difíciles de 
pronunciar para volverlas a leer. 
Memorizan el poema por grupos y 
declaman.  
- Propicio la 

retrospección de lo 
realizado  Antes de la 
lectura ¿Qué 
hicimos……?  
Durante la 

lectura ¿Qué 
hicimos……? - 
Realizo el 
recuento del 
texto  

-Papelógrafos.  
-Papel  A4  
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4. EVALUACION:  

 

CRITERIO  DE  
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTO 
S 

Comprendan un 
poema a nivel literal, a 
través de localización 
de detalles y la 
identificación de la 
estructura  y  

característica del 
texto  

- Localiza información 
ubicada en el texto 
informativo de estructura 
simple (poético) 

Observación  Fichas de  
comprensión 
Lista de cotejo  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to  Sección: “C” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 10/09/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Leen textos instructivos “picante de trigo”  

Conocimiento  Localizan detalles para organizarlos.  

Recursos y/o materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Instructivo  

Duración   4 horas 
pedagógicas  

Inicio:7.45 
amTermino:12:00 am 

 
 

2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  

SALIDA  

Realizo la metacognición 
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora?  
¿Cómo lo aprendiste?  
¿Qué dificultades tuviste?  

- Entrego una ficha de comprensión del 
texto.  
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender textos instructivos a nivel literal de la 
micro habilidad de localizar información  en el texto; a través de estrategias del 
proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la lectura con la 
interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; 
estrategias durante la lectura para verificar la predicción, hipótesis o anticipación y 
clarificar dudas, finalmente estrategias para después de la lectura con 
recapitulación o recuento.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Identifica información 
literal en diversos tipos 
de textos según el 
propósito.  
Reorganiza la 
información en diversos 
tipos de textos.  

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

- Parafrasea el contenido del 
texto instructivo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel literal 

VALORES   : Respeto, responsabilidad 

ESTRATEGIA: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 
parafraseo.  

TEORÍA EXPLICITA: Isabel Solé   
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MOMENTOS  ESTRATEGIAS DE 
APRENDIZAJE  

RECURSOS 
 Y 
MATERIALES  

TIEMPO  

INICIO  

- Motivo el aprendizaje a los 
niños colocando siluetas en la 
pizarra sobre los alimentos.  

- Recuero los saberes previos 
dialogando con los niños sobre 
los alimentos, a través de las 
siguientes interrogantes:  
¿Qué alimentos observaron? 
¿Para qué sirven? ¿Son 
nutritivos?  
¿Nos alimentan?-  
Genero el conflicto cognitivo a 
partir de las siguientes 
interrogantes: ¿conocen otros 
alimentos que no hemos 
mencionado?  
Les gustaría preparar una 
comida.  
Declaro el tema a trabajar 
sobre la preparación del 
“picante de trigo” 

- Genero el conflicto cognitivo a 
partir de la siguiente 
interrogante:  

¿Por qué es importante los 
alimentos?  

Papel 
 impres
o recortado -
Cartel 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  10 minutos  
 
05 minutos  
 
 
 
05 minutos  
 
 
 
 
 
 

    45’  
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DESARROLLO  ANTES DE LA LECTURA  
Se da inicio a la actividad 
leyendo la receta del picante de 
trigo a partir de ello realizo las 
preguntas a los niños y niñas 
para realizar las hipótesis y 
propósitos de la receta .¿Qué 
tipo de texto será? ¿Qué dirá en 
el texto? ¿Cómo lo 
preparemos? ¿En que lo 
preparamos 

 
Durante la lectura  
Presento la lectura (receta) en 
un papelote y realizan los 
diferentes tipos de textos.  
Lectura exploratoria o observan 
el texto de manera general con 
un tiempo determinado y 
pregunto por la estructura  
¿Cuál es el título? ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Cómo lo 
prepararemos? ¿Dónde lo 
cocinaremos? ¿Qué 
ingredientes lo pondremos?  
Realizan la lectura de la receta 
en forma individual y silenciosa. 
Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los 
niños para contrastar sus 
hipótesis.  
¿Para qué fue escrita esta 
receta? ¿Quiénes lo 
consumirán? ¿Qué  

-Plumones  
-Papelotes  
 
 
 
 
 
 
-Cartel 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
-
Papelógrafos 

de  
.  

 

 nos dice el texto?  
Al finalizar nos preparamos para 
la preparación del picante de 
trigo.  

 
DESPUES DE LA LECTURA:  
Propicio una organización por 
grupos para la preparación con 
interrogantes: ¿Qué hicimos 
primero? ¿Qué hicimos 
después? ¿Qué hicimos 
finalmente?  

 

-Papel  A4   
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3. EVALUACION:  
 

CRITERIO  DE  
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRU
MENTO 
S 

Comprendan un texto 
instructivo a nivel literal, 
a través de localización 
de detalles y la 
identificación de la 
estructura  y  
característica del texto  

- Localiza información ubicada 
en el texto instructivo de 
estructura simple (picante de 
trigo) -   

Observación  Fichas 
 d
e  
compre
nsión 
Lista de 
cotejo  

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE  N° 03 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  Nro. 55003 “La Victoria” – Abancay  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 22/09/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   “Leemos textos narrativo (fábula) y localizamos detalles para 
organizarlos.  

Conocimiento  Emparejar imagen-texto (Nivel inferencial )  

“Duración   2 horas 
pedagógicas  

Inicio:8.00 
amTermino:09:45 am 

 
 
 

SALIDA  

Realizo la meta cognición 
mediante interrogantes :  
¿Cómo te has sentido durante la 
clase?  

¿Qué aprendiste? ¿Lo 
puedes preparar ahora?  
¿Cómo te has sentido 
durante la clase?  

- Entrego una ficha de 
comprensión del texto.  
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2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Comprender el texto fabula, a partir de la relación de 
una imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en párrafos 
utilizando siluetas.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Infiere el significado 
del texto.  
Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos.  
 

Deduce el significado de 
las palabras y 
expresiones a partir de 
información explicita.  
Deduce 
 características 
 de  los 
personajes objetos 
lugares en textos 
narrativos  con 
algunos  elementos 
complejos en su 
estructura.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del nivel 
inferencial 

VALORES: responsabilidad 

ESTRATEGIA: Proceso lector (Antes, durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA: Daniel Cassany y Taxonomía de Barret 

 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS)  

 
MOMENTO
S 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO  

INICIO  

-Motivo el aprendizaje a partir de un dialogo de 
una asamblea.  
-Induzco parafrasear el contenido del texto leído a 
partir de interrogantes preparados.  
 -Recupero saberes previos sobre el dialogo 
similares del contexto local y leídos por los 
estudiantes en base a interrogantes:  
¿Qué saben de una asamblea? ¿La asamblea 
que nos enseña?  
¿Qué otros historias podemos comentar sobre la 
lectura? -Genero el conflicto cognitivo a partir de 
la siguiente interrogante:  
¿Cómo podemos escribir una fábula?  
 

Papelógrafos -
Cartel de 
interrogantes.  
 
 

 

DESARR
O 

-Genero la participación en la planificación en 
base a planteamiento de interrogantes en el 

-Plumones  
-Papelotes  
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LLO  organizador gráfico:  

 Titulo    
 
¿Cómo  
Será el título?  

Propósito  
 
¿Para qué 
escribiremo
s? 

Destinatari
o ¿Quiénes 
leerán 
nuestro 
fabula?  

Conten
ido o 
tema 
¿Qué 
escribir
emos?  

-Tipo de Libro de  
Común. de texto  
Cómo es el 
.MINEDU -
esquema 
Organizador el 
gráfico. cuento ? 

  

 
 
 

    
 
 

ANTES DE LA LECTURA.  
Leen un cartel con el título de un texto fabula 
previamente organizados en grupo.  

Asamblea en la carpintería  

-plantea y escribe dos preguntas a partir del título 
presentado, pegan en la pizarra.  
-visualizan mentalmente como imagina de un 
carpintero del título, se les propone elaborarla con 
una técnica libre (cada estudiante recibe material 
diverso  para imitar al carpintero.  
DURANTE LA LECTURA  
Se les presenta la lectura  individual, en pares.  
Lectura exploratoria .(De que trata el texto ,que 
contiene el texto)  
Leen el texto presentado en forma silenciosa y 
rápida. Observan las pistas que le den idea sobre 
el contenido del texto fabula (Titulo palabras en 
letra negrita, imágenes, etc.  
Subrayan  las palabras nuevas que leen en el 
texto.  
Reconocen el significado por las palabras que las 
acompañan, por el contexto también se puede 
usar el diccionario.  
Las repuestas probables a las siguientes Leen, 
nuevamente el texto pero con más atención.  
Responden interrogantes:  
 

 
 
-Cartel de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Papelógrafos de 
interrogantes. -
Papel  A4  
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 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuántos párrafos tiene?  
¿De qué trataron en la reunión? ¿Cómo estaban 
las herramientas? ¿Quién pasaba midiendo las 
herramientas? ¿Quién fue el más importante?  

Indican las palabras que se refieren como es la 
asamblea en la carpintería. ¿Qué significa una 
asamblea? ¿Quién convoca a una asamblea? 
¿De qué trato la reunión? ¿Quienes participaron 
en la asamblea? ¿Qué lección les enseño a los 
niños?¿cómo son las herramientas?  
DESPUES DE LA LECTURA  
Contrastan las predicciones iníciales con la 
información de lo leído.  
Identifican el propósito del autor.  
Vocalizan las palabras difíciles de pronunciar para 
volverlas a leer.  
Los materiales elaborados al principio lo pegan en 
sus cuadernos escriben algo que quisieran decir al 
carpintero. Comentan sobre la lectura por grupos.  

  

SALIDA  
 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
sabes ahora?  
¿Te gustaría escribir  una fábula?  
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?  
 

 

 

 
4. EVALUACION:  

 
 
 

SESIÓN DE  APRENDIZAJE Nº  04 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Comprenden la fábula  
a través de la lectura.  

Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector.  

Observación  Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo  

Institución 
educativa  

Nro.55003  “La Victoria” – Abancay  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 22/09/2014  
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2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Para comprender un texto y compartir con mis 
amigos la información.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Infiere el significado 
del texto.  
Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos.  
 

Deduce la enseñanza en el 
texto narrativo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y con diversidad 
temática.  
Parafrasea el contenido del 
texto narrativo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora 
del nivel  inferencial. 

VALORES: Respeto 

ESTRATEGIA: Proceso lector (Antes, durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA: Daniel Cassany y taxonomía de Barret 

 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS COGNITIVOS)  

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS Y 

MATERIALES  
TIEMPO  

INICIO  

-Motivo  
-Actividades de rutina: saludos 
,asistencia ,calendario  
-conversamos con los niños y niñas 
sobre la amistad, como estamos 
trabajando en estos días, con quienes 
nos hemos hecho más amigos, porque 
lo consideramos nuestro amigo, con 
quienes todavía necesitamos 
conocernos más.  
-Hoy seguiremos trabajando sobre la 
amistad y que para eso leerán un 
cuento. EL NIÑO QUE MIRABA POR 

Papelógrafos 
-Cartel de 
interrogantes.  
 
 

15  

Área  Comunicación  

Nombre de la 
sesión   

“Leemos para reconocer la enseñanza del texto(cuento)”El niño que miraba 
´por la ventana”.  

Conocimiento  Emparejar imagen-texto (Nivel inferencial)  

“Duración   2 horas pedagógicas  Inicio:8.00 amTermino:09:45 am 
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LA VENTANA  -Recupero saberes 
previos sobre la lectura similares del 
contexto local y leídos por los 
estudiantes en base a interrogantes:  
¿Qué saben de un enfermo? ¿Que nos 
enseña  la lectura?  
¿Qué otros historias podemos comentar 
sobre la lectura? -Genero el conflicto 
cognitivo a partir de la siguiente 
interrogante:  
¿Cómo podemos escribir un cuento?  
 

DESARRO 
LLO  

- ANTES DE LA LECTURA.  
Hacemos una dinámica caliente frio haz 
que descubran un sobre y su contenido.  
Sacamos la tira de la cartulina donde 
está escrito el título del cuento, luego 
leen y dicen las ideas y responden:¿A 
qué se refería?¿De  qué crees que se 
trata?¿Por qué creen eso?¿Quién 
mirara desde su ventana?¿Qué es lo 
que estará mirando?  
Anoto todas sus ideas en un papelote.  
-Entrego una copia de la lectura. 
Observan y a partir de ello dicen que 
es lo que va a pasar en la historia, de 
quienes habla, etc.  
 
DURANTE LA LECTURA  
Se les presenta la lectura  individual, en 
pares.  
Lectura exploratoria .(De que trata el 
texto ,que contiene el texto)  
Leen el texto presentado en forma 
silenciosa y rápida. Observan las pistas 
que le den idea sobre el contenido del 
texto cuento (Titulo palabras en letra 
negrita, imágenes, etc.  
Subrayan  las palabras nuevas que leen 
en el texto.  
Reconocen el significado por las 
palabras que las acompañan, por el 
contexto también se puede usar el 
diccionario.  
Las repuestas probables a las 
siguientes Leen, nuevamente el texto 
pero con más atención.  
Responden interrogantes:  

-Plumones  
-Papelotes  
-Libro de  
Común. de  
4to.MINEDU 
-Organizador 
gráfico.  
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

´45  
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 ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuántos 
párrafos tiene?  ¿Quién miraba de la 
ventana? ¿Que miraba?  
Indican las palabras que se refieren de 
la lectura.   
-Luego de leer todo el cuento, dialogan 
con sus compañeros sobre el cuento.  
DESPUES DE LA LECTURA  
-Dialogamos sobre las ideas iníciales 
que tenía sobre el cuento, volvemos a 
las anotaciones que se hizo en el 
papelote, comparan con lo que han 
escuchado y leído, responden a 
preguntas piensas lo mismo que dijeron 
antes de leer, en que se acercaron a la 
información que brinda el texto.  
-Responden a interrogantes:¿Quiénes 
son los personajes?¿Que tenía el 
niño?¿Que animales se presentaron en 
su cuarto?  
.Seguimos preguntando:¿Por qué crees 
que estaba triste y decaído?¿Por qué 
se sano?¿Qué características y 
cualidades tiene su amigo?¿Les ha 
gustado el cuento?¿Por qué? -
Responde las preguntas en sus 
cuadernos, y dibujan sobre algún 
aspecto del texto y que escriban las 
razones de por qué eligieron esa 
escena.  
 

-
Papelógrafos 
de 
interrogantes. 
-Papel  A4  

 

SALIDA  
 

-Motivo la opinión de los alumnos para 
recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y situaciones 
emocionales ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
sabes ahora?  
¿Te gustaría escribir  una fábula?  
¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje?  
 

 

 
10  

 
EVALUACION:  

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO 

S 

Comprenden el 
cuento a través de la 
lectura.  

Deducen las 
características de los 
personajes, animales, 

Observación  Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo  
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objetos, lugares en un 
cuento de estructura 
simple.  

 
 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS  

 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  05 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución 
educativa  

N° 55003 “La Victoria” – Abancay  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 26/09/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la 
sesión   

“Leemos textos (poéticos) y localizamos detalles para organizarlos.  

Conocimiento  Emparejar imagen-texto (Nivel inferencial)  

“Duración   2 horas 
pedagógicas  

Inicio:8.00 amTermino:09:45 am 

 
 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Comprender el texto poético, a partir de la 
relación de una imagen con su texto, a través del proceso lector, enfatizados en 
estrofas  utilizando siluetas.  

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Infiere el significado 
del texto.  
Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de  
textos.  
 

- Deduce el propósito de un texto 
poético tema con algunos 
elementos en su estructura. -
Parafrasea el contenido del texto 
poético con algunos elementos 
complejos en su estructura y 

vocabulario variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora 
del nivel inferencial 

VALORES: Respeto, perseverancia, responsabilidad 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS)  
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS Y 
MATERIALES 

 
 

T
IE

M
P

O
  

INICIO  

-Motivo el aprendizaje a partir de la lectura de “La 
primavera”. -Induzco parafrasear el contenido del 
texto leído a partir de interrogantes preparados.  
 -Recupero saberes previos sobre la lectura 
similares del contexto local y leídos por los 
estudiantes en base a interrogantes:  
¿Qué saben de la primavera? ¿La primavera que 
da?  
¿Qué otros historias podemos comentar sobre la 
primavera? -Genero el conflicto cognitivo a partir de 
la siguiente interrogante:  
¿Cómo podemos escribir un poema a la primavera?  
 

Papelógrafos -
Cartel de 
interrogantes.  
 
 

  

DESARR
O 
LLO  

-Genero la participación en la planificación en base 
a planteamiento de interrogantes en el organizador 
gráfico:  

-Plumones  
-Papelotes  
 
 
-Cartel de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANTES DE LA LECTURA.  
Leen un cartel con el título de un texto poético 
previamente organizados en grupo.  

 

LA NUBE Y LA FLOR  
plantea y escribe dos preguntas a 
partir del título presentado,  
pegan en la pizarra.  
visualizan mentalmente como 
imagina la flor del título, se les  
Propone elaborarla con una 
técnica libre (cada estudiante 
recibe material diverso y elabora 
su flor tal como la visualizaron; el 
tiempo es limitado).  
DURANTE LA LECTURA  
Se les presenta el poema 
individual, en pares. 
Lectura exploratoria .(De que trata 
el texto ,que contiene el texto)  
Leen el texto presentado en forma  

ESTRATEGIA: Proceso lector (Antes, durante y después) 
TEORÍA EXPLICITA: Daniel Cassany y taxonomía de Barret 
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silenciosa y rápida. 

 Observan las pistas que le den idea sobre el 
contenido del texto poético (Titulo palabras en letra 
negrita, imágenes, etc.  
Subrayan  las palabras nuevas que leen en el texto.  
Reconocen el significado por las palabras que las 
acompañan, por el contexto también se puede usar 
el diccionario. Leen, nuevamente el texto pero con 
más atención. Responden las repuestas probables 
a las siguientes interrogantes:  
Qué tipo de texto es? ¿Cuántas estrofas tiene? 
¿Cada estrofa cuantos versos tiene? ¿Cómo es la 
pradera? ¿Cómo estaba el cielo? ¿Quién pasaba 
por la pradera? 
A quién bendecía la flor? ¿Quién se iba morir?  
Indican las palabras que se refieren como es la 
nube. 

 
 

 

 ¿Qué significa la flor exhalo un suspiro?¿Quien le 
seguía a la nube a donde quiera que fuera?¿A 
quién le buscaba la nube?¿En los versos despierta 
,yo te traigo la alegría ”¿A quién despertaba la 
nube?¿Que lección les enseño a los niños?¿cómo 
son las rimas?¿En el texto indica cuales son las 
rimas?¿Que emociones quiere provocar el autor en 
el lector?¿qué verso expresa mejor el lamento de la 
flor?¿Que verso expresa mejor el arrepentimiento 
de la nube?  
DESPUES DE LA LECTURA  
Contrastan las predicciones iníciales con la 
información de lo leído.  
Identifican el propósito del autor.  
Vocalizan las palabras difíciles de pronunciar para 
volverlas a leer.  
La flor elaborada al principio lo pegan en sus 
cuadernos escriben algo que quisieran decir a la 
nube para la flor que ha elaborado.  
Memorizan el poema por grupos y declaman. 

-Papelógrafos de 
interrogantes. -
Papel  A4  

 

SALIDA  
 

-Motivo la opinión de los alumnos para recabar 
información sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales ¿Qué aprendiste? ¿Qué 
sabes ahora?  
¿Te gustaría escribir  un poema?  
¿Cómo te has sentido durante el aprendizaje?  
 

 

 

 
4. EVALUACION:  



 

158 

 

 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO 

S 

Comprendan un poema 
a través de la lectura.  

Utiliza estrategias o técnicas 
de acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y 
su propósito lector.  

Observación  Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo  

 
 

Sesiones interventora 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  06 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa  

“LA VICTORIA”-Abancay  

Grado   4to.  Sección: “C”  

N° de alumnos  11 niños   

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 04-09-2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la 
sesión   

Trabajando los niveles de comprensión lectora con énfasis 
en el nivel literal.  

Conocimiento  Técnicas de lectura del subrayado   (Articulado con el 
proyecto)                     

Duración    5 horas 
pedagógicas        

Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR  
 

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes 
primarios y secundarios en texto narrativo: fábula “El Asno y la perrita”.  

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA  CAPACIDAD   INDICADORES   

Comprende  
críticamente 
diversos tipos 
de textos orales 
en diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión  

 
- Reorganiza la 

información de 
diversos tipos de 
textos.  

- Infiere el significado 
del texto.   

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

- Parafrasea el contenido 
del texto narrativo con 
algunos elementos 
complejos en su 
estructura y vocabulario 



 

159 

 

variado.  
 
 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud positiva  dinámica   y  reflexiva, 
durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora.  

VALORES: Asertiva, respeto, perseverancia y responsabilidad.  

 
 

4. PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:  
 

MOMEN 
TOS 

PROCESO
S  
PEDAGÓG
I 
COS  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  TIEMPO  RECU 
RSOS  

INICIO 

   
Motivación  

 

La maestra motiva a los niños y 
niñas contando una leyenda  sobre” 
El asno y la perrita”.  
 

10’  

 

Recuperaci
ón de 
Saberes  
Previos  

 
 

El docente hace preguntas sobre la 
leyenda.  
¿De qué se trata la fabula  
escuchado?  
 ¿Qué elementos interviene en la 
fábula?  
¿Conocen alguna fabula  similar a 
los que les conté?   
Si alguien sabe parecido a lo que les 
conté por favor  

  

  
 
 
 
 
 

participe.  15’   
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Generación  
del 
conflicto  
cognitivo  
 
 
 
 
 
 
Construcci
ón del 
nuevo 
saber-  
Procesami
ento 
de la  
Informació
n  

¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando?   
¿Qué parte de la leyenda les gusto? 
¿Por qué?  
¿Porque el amo prefería a la perrita?  
¿Qué es ser alagado?   
 
La  maestro declara el tema:  
Ahora leeremos un texto:  
ANTES DE LA LECTURA:  
Se presenta las silueta del asno y la 
perrita  
- Los niños predicen  en base a 
indicios sobre la silueta.  
¿Qué tipo de texto leeremos?  
Una canción, una poesía, una carta, 
un cuento o una leyenda.   
Los niños 
responden ¿De 
qué tratara el 
texto?  
Los niños responden…….  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DURANTE LA LECTURA:  
Los niños identifican la información 
en la presentación  de la leyenda:  
_Observan la presentación de la 
lectura de la leyenda.   Las 
imágenes, lo que están actuando, 
qué  y cómo empieza. 
_Realizan una primera lectura en 
forma silenciosa en forma general 
o global. -Localizan el título del 
texto.  
-Realizan una segunda lectura en 
forma colectiva la leyenda y 
comprobamos nuestras hipótesis con 
las hipótesis del cuento contado.  
Reorganiza la información  
_Extraen  las palabras nuevas que 
no entienden para buscar en el 
diccionario.  
Infiere  el significado del texto (tipo 
de texto, palabras, personajes y 
propósitos). En base a interrogantes 
que se plantea:  
 
Cómo inicia el Leen otra  vez en voz 

10’   
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alta  en forma colectiva por 
párrafos.  

_ Identifican  el tema central:  
¿De qué trata el texto?  
¿Por qué le ataron al burro?  
 Identifican  ideas principales y las  

conclusiones  leyenda.  
Texto y que paso?  
¿En qué termina la leyenda?  
 
 
 
 

   
Podemos decir ¿cuál es la idea 

principal de cada párrafo  del 
texto?  

y ¿cuál es el tema principal del 
texto?  
-Después reorganizan su 
información en ficha de resumen.  
 
 

  

SALIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Metacogni
ció 
n)   
 
Evaluación
, Reflexión 
sobre el 
Aprendizaj
e  
 
 
 
 
 
Aplicación 
o  
transferenc
ia  
 
 
 

 
DESPUES DE LA LECTURA:  
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina sobre 
acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central del 
texto).  
¿Cómo se han organizado y 
trabajado dicha lectura para 
entenderlo? ¿Les gustó la lectura del 
la leyenda?  
¿Por qué les gustó?  
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dicha lectura para 
entenderlo?   

 
 
Comentan con sus compañeros y   
hermanos la importancia de 
informarse sobre el asno y la perrita 
y  como debemos ser.  
 
 

15’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15´  
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DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº  07 

1. DATOS INFORMATIVOS:  
 

Institución 
educativa  

55003”La victoria”  

Grado   4to  Sección: “C” 

N° de niños  11 niños  

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 13/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la 
sesión  

Leemos y comprendemos textos de nuestra historia 

Conocimiento  Localiza detalles  

Material no 
estructurado  

Papel periódico, semillas de quinua, arroz y arena. 

Duración   04  horas 
pedagógicas  

Inicio:8.00 amTermino:12:45am 

 
1. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que los niños puedan desarrollar el inicio de la 
comprensión lectora en láminas afiches elaboradas con material no estructurado 
como: papel periódico, revistas, semillas y arena, que se encuentran en su entorno 
cotidiano, a través del desarrollo del momento lector y recuento y el parafraseo 
dentro del proceso lector. 

DOMINIO/ORGANIZADOR : Comprensión de textos escritos  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

- Se apropia del 
sistema de 
escritura.  

- Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito.  

- Reorganiza 
 la información 
de diversos tipos 
de texto. 

- Aplica las convenciones 
asociadas a la lectura: 
orientación (de izquierda a 
derecha) y direccionalidad (de 
arriba abajo).  

- Localiza información que se 
encuentra en lugares evidentes 
del texto (inicio, final), con 
estructura simple e imágenes.  

- Dice, con sus propias palabras, 
el contenido de diversos tipos 
de textos de estructura simple 
que otro lee en voz alta o que es 
leído por el mismo.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para la comprensión lectora del 
nivel literal con el uso de material no estructurado. 
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3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS)  

 
 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS 
Y 

MATERIALES  

TIEMPO  

INICIO  

- Motivo el aprendizaje generando un 
dialogo y hacer un recuento sobre el 
combate de Angamos.  

- Recupero los saberes previos 
planteando interrogante como:  
¿De quién hemos hablado?, ¿cómo era 
Miguel Grau?, ¿por qué peleo?, ¿que 
hizo Miguel Grau? ,¿cómo es 
considerado Miguel Grau para el 
colegio Grau?, ¿con quién peleo?, 
¿qué paso con su buque?  
¿Qué actividades podemos desarrollar 
en el suelo y subsuelo? ¿Qué 
entiendes por flora? ¿Qué sabes de la 
fauna? ¿Qué importancia tienen los 
ríos?  

- Genero el conflicto cognitivo 
planteando la interrogante: ¿Por qué se 
recuerda el combate de Angamos en 
esta fecha?  

-Lamina -
Cartel de 
interrogantes.  
 
 

 

VALORES: Disciplina, puntualidad, responsabilidad 

ESTRATEGIA: Recuento y parafraseo Proceso lector (Antes, 
durante y después) TEORÍA EXPLICITA: Fernando Cueto e Isabel 
Solé 
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DESARRO 
LLO  

- La profesora declara el tema y hace 
conocer el proceso de trabajo del día:  

- Se da inicio a la actividad para la 
lectura del texto narrativo sobre el 
Combate de Angamos.  

ANTES DE LA LECTURA: 
- Dialogo con los niños sobre el 

propósito de lectura:  
¿Para qué leeremos este texto?  

- Presento una lámina para que los niños 
realicen la predicción sobre el 
contenido del texto:  
¿Qué observan en la imagen?  
¿Qué les recuerda esta imagen?  
¿Dónde se encontrara?  
¿Con que tipo de ropa esta?  
¿Quiénes utilizaran ese tipo de 
vestimenta?  
¿En esta época habrá todavía esa 
forma de vestirse?  

“La harina que se 
convirtió en oro” ¿Qué tipo de 
texto será?  
¿De qué tratara este texto?  
¿Dónde se desarrollara el texto?  
¿Cuándo sucederá?  
¿Quiénes serán los personajes?  
¿Cómo iniciara el texto?  
¿Cómo terminara el texto?  
¿Para qué leeremos este texto?  

- Presento el título del texto para que los 
niños formulen la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Plumones  
-Papelotes  
-Libro de  
Común. de  
4to.MINEDU -
Organizador 
gráfico.  
 
 
 
 
 
-Cartel de 
interrogantes.  
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hipótesis sobre el 
texto¿Por qué le ataron al 

 

El comb  ate de Angamos  

¿Qué tipo de texto será?  
¿De qué tratará este texto?  
¿Dónde se desarrollara el texto?  
¿Cuándo sucederá?  
¿Quiénes serán los personajes?  
¿Cómo iniciara el texto?  
¿Cómo terminara el texto?  
¿Para qué leeremos este texto?  

DURANTE LA LECTURA:  
-  p La  y de los realiza de fichas la lectura entrega rofesora 

diferentes tipos de lectura;  
Lectura exploratoria: observan el texto de manera general  

les y determinado tiempo un con se la por pregunta 
hayan estructura,  alguna palabra y que captado en su 

observació n.  
-  Recomienda de cómo se debe hacer la lectura  
-  Realizan la lectura individual y silenciosa  
-  lámina en papelote realizar la lectura Presento  para una 

global dando un inicio de lectura modelo.  
-  Realiza la comprensión del texto mediante el dialogo con los  

niños :  
¿Qué tipo de texto es?  
¿Quiénes son los personajes?  
¿Dónde se desarrollan los he el texto?  
¿Cuándo sucederá?  
¿Qué hace el personaje?  
¿Cual ……..  
¿Cómo …..  

-  Reorganiza la información en un organizador grafico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Entrega   L 

etras 

Móviles a Cada gru up

oo 

para que formen los 
nombres de los productos que tienen .Diles que seleccionen  
un producto y formen lo que dice en la etiqueta.  

-  Pedir que señale ¿dónde comienza? Y ¿dónde termina la  
palabra?,  que nombre algún ¿hay comienza?,  qué ¿con 

igual?,¿Pa comienza los y etiquetas usan las se qué ra 
letreros?  

-  Comentan a los niños que en todas partes las etiquetas y  

 
- Papelógrafos 
de 
interrogantes.  
- Papel  A4  

Que hace  

De  Donde es  

Quien es  
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 los letreros se usan para reconocer y 
diferenciar los productos, poder llegar a un 
lugar y diferenciarlos, para saber lo que se 
venden, etc.  

- Se entrega letras móviles a cada grupo para 
que formen los nombres de los productos que 
tienen. Se les dice que tomen la etiqueta de 
un producto y formar lo q  ue dice en la 
etiqueta.  

 
• S U A V E  
 
• S O D A  
 
• C H I Z I T O  
 
• C H U R R O  
•Relacionar los nombres de la etiquetas con los 
productos que les gusta comer.  
 
DESPUES DE LA LECTURA:  
Reflexiona  forma, contenido y contexto del 
texto (Opina sobre acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central del texto).  
Se realiza el recuento del texto leído con los 
niños  

  

SALIDA  
 

Genero la meta cognición motivando la opinión 
de los estudiantes para recabar información 
sobre sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales ¿Qué aprendiste? 
¿Qué sabes ahora?  
¿Te gustaría hacer análisis de otros textos? 
(APLICACIÓN) ¿Cómo te has sentido durante 
el aprendizaje?  
¿Te gusto la forma como trabajamos?  
-Comenta con tus padres, amigos sobre los 
recursos naturales. Dígales cueles son y por 
qué son importantes.  

• Recuerda todas las actividades 
realizadas y los comentarios realizados 
por los niños a cerca de la utilidad de las 
etiquetas de los carteles, para que 
sirven socialmente.  

• Pregunto a los niños ¿qué aprendieron 
hoy?, ¿cómo lo aprendimos?, ¿qué 
acuerdos cumplimos?  

• Pide a los niños que les lean a sus 
papás el nombre de una etiqueta. Luego 
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la dibujan y forman el nombre de la 
etiqueta usando letras recortadas de 
periódicos o revistas.  

• Presentarlo en el aula compartir con sus 
compañeros y profesora.  

 

 
 
 

2. EVALUACION:  

 
 
 

DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS 
 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 

 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

 

Institución educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to  Sección: “c” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 17/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos en una nota  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Comprendan un 
cuento a través 
de emparejar  
imágenes - texto  

Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo con 
las pautas ofrecidas, 
según el texto y su 
propósito lector.  

Observación  Fichas de 
comprensión 
Lista de cotejo  
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Conocimiento  Localizar información (Nivel literal)  

Recursos y/o materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Informativo (nota)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio:7.45 
amTermino:10:00 am 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto informativo (nota), a nivel 
literal de la micro habilidad de localizar información  en el texto; a través de 
estrategias del proceso lector, enfatizados en estrategias para antes de la 
lectura con la interrogación del texto y realizar predicciones, hipótesis o 
anticipaciones; estrategias durante la lectura para verificar la predicción, 
hipótesis o anticipación y clarificar dudas, finalmente estrategias para después de 
la lectura con recapitulación o recuento.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Identifica información 
literal en diversos tipos 
de textos según el 
propósito.  
Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos.  

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

- Parafrasea el contenido del 
texto informativo con 
algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel literal 

VALORES   : Respeto, responsabilidad 

ESTRATEGIA: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después) 
parafraseo.  

TEORÍA EXPLICITA: Isabel Solé   
 

 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS)  

 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  RECURSOS 
 Y 
MATERIALES  

TIEMPO  
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INICIO  

- Motivo el aprendizaje dejando un 
comunicado en la puerta del aula  

Niños:  
Estoy en la dirección, vengan 
a recoger todos, los 
materiales educativos que 
llegaron de la UGEL.  

La profesora  

 
- Dialogo con los niños sobre el 

comunicado que encontraron 
pegado en la puerta, a través de 
las  

Papel  impreso 
recortado  
-Cartel  de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
minutos  
 
05 
minutos  
 
 
 
05 
minutos  
 
 
 
 
 
 

 Siguientes interrogantes.  
¿Qué encontraron en la puerta?  
¿Qué decía…..?  
¿Cómo se enteraron?  
¿Quién ha leído primero?  
¿Qué tipo de texto será?  
¿Qué pasaría si no supiéramos 
leer?  

- Genero el conflicto cognitivo a 
partir de la siguiente interrogante:  

¿Por qué es importante 
comunicarnos por escrito?  

 
 
 

 

DESARROLLO  

- La profesora declara el tema y 
hace conocer el proceso de trabajo 
del día:  
1. Escuchar  
2. Hablar  
3. Leer  
4. Realizamos ejercicios de 

lectoescritura  
5. Realizamos el recuentos  

- Se da inicio a la actividad para la 
lectura del texto informativo (nota)  

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el texto por partes para 

que los niños y niñas reconozcan 
la estructura del texto y el propósito 
de la lectura.  
¿Qué tipo de texto será?  
¿Quiénes serán los personajes?  
¿Qué dirá en el texto?  
¿Dónde se desarrollara el texto?  

 
-Plumones  
-Papelotes  
- 
 Organizad
or gráfico.  
 
 
 
 
 
 
-Cartel  de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 

45’  
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¿Cuándo sucederá?  
¿Cómo iniciara el texto?  
¿Cómo terminara el texto?  
¿Para qué leeremos este texto?  

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento el papelote completo y 

realizo los diferentes tipos de 
lectura:  
Lectura exploratoria: observan el 
texto de manera general con un 
tiempo determinado y se les 
pregunta por la estructura, y alguna 
palabra que hayan captado en su 
observación.  
Recomienda de cómo se debe 
hacer la lectura  
Realizan la lectura individual y 
silenciosa  
Realizo la lectura global dando un 
inicio de lectura modelo.  

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños:  
¿Qué tipo de texto es?  
¿Para quién fue escrito este texto?  
¿Dónde se desarrollan los hechos 
en el texto?  
¿Quién escribe este texto?  
¿Qué le dice en el texto?  
¿Cuándo fue escrito?  

-Papelógrafos. -
Papel  A4  

 - Mediante el dialogo hacer 
contrastar su hipótesis o 
anticipación de los niños.  

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narrar el texto con 
sus propias palabras.  

DESPUES DE LA LECTURA:  
- Propicio la retrospección de lo 

realizado  Antes de la lectura 
¿Qué hicimos……?  
Durante la lectura ¿Qué 
hicimos……?  
Después de la lectura 

¿Qué hicimos……? - 
Realizo el recuento del 
texto  
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4. EVALUACION:  
 

CRITERIO  DE  
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUME
NTO 
S 

Comprendan una 
nota a nivel literal, 
a través de 
localización de 
detalles y la 
identificación de 
la estructura  y  
característica del 
texto  

- Localiza información ubicada en el 
texto informativo de estructura 
simple (nota)  

- Reconoce la silueta o estructura 
externa del texto informativo (nota) 
(título, destino, mensaje, 
destinatario)  

Observació
n  

Fichas 
 de  
comprensi
ón Lista de 
cotejo  

 
 

SESIÓN   APRENDIZAJE Nº 09 
1. DATOSINFORMATIVOS: 

SALIDA  

- Motivo la opinión de los alumnos 
para recabar información sobre 
sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales  
¿Qué aprendiste? ¿Qué sabes 
ahora?  
¿Te gustaría leer otros…..?  

¿Cómo te has sentido durante el 
aprendizaje?  

- Entrego una ficha de 
comprensión del texto leído  

- En casa averiguan algunas 
formas de comunicarse o 
escriben una nota para 
comunicar algunos 
acontecimientos.  

 

 

Institución educativa  Nº 55003 la victoria  

Grado   4to  Sección: c 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 20/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos textos narrativos “Historia del 
señor de los Milagros”, mediante estrategias 
(antes, durante y después)  

Conocimiento  Causa de un hecho o acción (Nivel inferencial)  

Recursos y/o materiales Fichas, tiras léxicas, papelotes  
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2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  
 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto narrativo (historia) “El señor 
de los Milagros”, a nivel inferencial  en el texto; a través de las estrategias del 
proceso lector, enfatizados en: antes de la lectura con la interrogación del texto y 
realizar predicciones, hipótesis o anticipaciones; durante la lectura verificar la 
predicción, hipótesis o anticipación y clarificar dudas; después de la lectura con 
recapitulación o recuento de lo realizado.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Reorganiza la 
información en 
diversos tipos de 
textos.  
Infiere el significado del 
texto.  

- Deduce la causa de un 
hecho o idea de un texto 
narrativo con algunos 
elementos complejo en su 
estructura y con vocabulario 
variado.  

- Parafrasea el contenido del 
texto informativo con 
algunos elementos 
complejos en su estructura y 
vocabulario variado.  

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel inferencial 

VALORES   : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA: Estrategias del proceso lector (Antes, durante y después)  

TEORÍA EXPLICITA: Isabel Solé  

 
 
3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 

COGNITIVOS)  

educativos  

Tipo de texto  Narrativo (historia)  

Duración   3 horas pedagógicas  Inicio: 7:45 am 
Termino:10:00 am 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
RECURSOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO  
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INICIO  

- Motivo el aprendizaje con un dialogo 
de las oraciones que se realiza en la 
misa.  

- Recupero los saberes previos 
dialogando con los niños sobre las 
oraciones a través de las siguientes 
interrogantes.  
¿Quién realiza la misa?  
¿Qué reciben en la misa?  

     ¿Cuánto tiempo dura la misa?  
- Genero el conflicto cognitivo a partir 

de la siguiente interrogante:  
¿Conocen alguna historia o narración 
sobre  alguna imagen?  
Les gustaría conocer una historia.  
 
 
 

Papel 
 impreso 
recortado -
Cartel 
interrogantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de  
 

10 
minutos  
 
05 
minutos  
 
 
 
05 
minutos  
 
 
 
 
 
 

DESARROL 
LO  

- Declaro el tema a trabajar sobre la 
secuencia de hechos  

Leer y reconocer la secuencia de 
hechos  
Dramatizamos  
Reflexionamos  

- Se da inicio a la actividad para la 
lectura del texto narrativo (Historia)  

ANTES DE LA LECTURA: 
- Entrego viñetas con diferentes 

imágenes para ordenar la secuencia 
de hechos.  

- A partir de la secuencia de la imagen 
ordenada, realizo las preguntas a los 
niños para realizar las hipótesis, 
anticipación y predicción y el 
propósito de la lectura.  
¿Qué sucederá primero? De 
acuerdo a la imagen Luego 
¿Qué pasara?, después y 
finalmente ¿Qué tipo de texto 
será?  
¿Quiénes serán los personajes?  
¿Qué dirá en el texto?  
¿Dónde se desarrollaran los hechos?  
¿Cuándo sucederá?  
¿Para qué leeremos este texto?  

DURANTE LA LECTURA: 
- Presento la lectura en fichas y 

realizo los diferentes tipos de lectura:  

 
-Plumones  
-Papelotes  
 
 
 
 
 
 
 
-Cartel  de 
interrogantes.  
 
 
 
 
 
 
-Paleógrafo.  
-Papel  A4  
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Lectura exploratoria: observan el 
texto de manera general con un 
tiempo determinado y pregunto por la 
estructura.  
¿Cuál es el título del texto?  
¿Cuántos párrafos tiene?  
¿Qué tipo de texto es?  

 ¿Con que palabra resaltada inicia el 
primer párrafo?  
¿Con que palabra resaltada empieza 
el segundo párrafo?  
¿Con que palabra resaltada finaliza el 
sexto párrafo del texto?  
Recomiendo de cómo se debe hacer 
la lectura  
Realizan la lectura individual y 
silenciosa  
Realizo la lectura en cadena por 
párrafos en la que inicio con el título.  

- Realiza la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños 
para contrastar sus hipótesis:  
¿Qué tipo de texto es?  
¿Para quién fue escrito este texto?  
¿Quiénes son los personajes?  
¿Dónde se desarrollan los hechos en 
el texto?  
¿Qué nos dice en el texto?  

- Propicio el parafraseo a través de 
actividades de narración del texto con 
sus propias palabras, realizando la 
siguientes preguntas:  
¿Qué sucedió primero?  
¿Qué sucedió luego?  
¿Qué sucedió finalmente?  

- Propicio la dramatización en equipo 
en la que asumen el rol de los 
personajes del cuento. 

DESPUES DE LA LECTURA:  
- Propicio la representación de cada 

secuencia a través del dibujo, 
apoyando con preguntas:  
¿Cuál de las siguientes representa a 
una sahumadora?  
¿Qué acontecimiento da inicio a la 
historia?  
¿Por qué se califica de impresionante 
a la procesión del señor de milagros?  

  



 

175 

 

 
 
 

4. EVALUACION:  

 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

INSTRUMENTO 
S 

Comprende un 
cuento a nivel 
literal, a través de 
localización de 
detalles, 
secuencia de 
hechos y la 
identificación de 
la  

- Reconstruye la secuencia de 
un texto narrativo con 
imagen y con vocabulario 
variado (historia)  

- Reconoce la silueta o 
estructura externa del texto 
narrativo (historia) (antes,  

Observación  Fichas 
 de  
comprensión 
Lista de cotejo  

estructura y 
característica del 
texto.  

durante ,después)    

 
 

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 10 

 
II. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
educativa  

“LA VICTORIA”-Abancay  

Grado   4to.  Sección: “C”  

N° de alumnos  11 niños   

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 24-10-2014  

¿Por qué crees que los peruanos 
pedimos armonía y paz al señor de 
los milagros?  

SALIDA  

- Motivo la opinión de los alumnos 
para recabar información sobre sus, 
aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales:  
¿Cómo te has sentido durante la 
clase?, ¿qué aprendiste?, ¿qué 
sabes ahora?, ¿te gustaría leer 
otros?, ¿cómo te has sentido 
durante el aprendizaje?  

- Entrego una ficha de comprensión 
del texto leído.  
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Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos un texto narrativo (cuento) “La piedra en 
el camino”  

Conocimiento  Técnicas de lectura del subrayado     

Duración    3 horas 
pedagógicas        

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 
pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLLAR  

Propósito de la sesión: Conocer la idea principal del texto y los personajes 
primarios y secundarios en texto narrativo: cuento “La piedra en el camino”.  

Dominio/organizador: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA  CAPACIDAD   INDICADORES   

Comprende  
críticamente 
diversos tipos de 
textos orales en 
diferentes 
situaciones 
comunicativas, 
mediante 
procesos de 
escucha activa, 
interpretación y 
reflexión  

-Reorganiza la 
información en 
diversos  
tipos de textos -
Infiere el 
significado del 
texto.  

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

 
 

 
 

ACTITUD ANTE EL AREA: Muestra una actitud positiva  dinámica   y  reflexiva, 
durante el desarrollo de la sesión de comprensión lectora del nivel inferencial.  

VALORES: justicia  

 
 

5. PROCESOS PEDAGOGICOS  Y COGNITIVOS:  

MOME
N TOS 

PROCESO
S  
PEDAGÓG
I 
COS  

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS  TIEMPO  RECURSO
S  

INICI
O 

   
Motivación  

 

La maestra motiva a los niños y niñas 
contando un cuento sobre  la zorra y 
el huallata.  
  

10’  
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Recuperaci
ón de 
Saberes  
Previos  

 
 

El docente hace preguntas sobre el 
cuento.  
¿De qué se trata el cuento  
escuchado?  
 ¿Qué elementos interviene en el 
cuento?  
¿Conocen algún cuento  similar a los 
que les conté?   
Si alguien sabe parecido a lo que les 
conté por favor  

  

 
 

Generación  
del conflicto  
cognitivo  

 
 
 
 
 

participe.  
¿De qué tipo de texto estaremos 
hablando?   
¿Qué parte del cuento les gusto? ¿Por 
qué?  
¿Cómo se comportaba el zorro?  
¿Qué hizo ante esta situación la 
huallata?   
La  maestro declara el tema:  
Ahora leeremos un texto: 

15  

DESA
RROLL
O 

 
 
 
 
 
Construcció
n del nuevo 
saber-  
Procesamie
nto 
o de la  
Información  

 
ANTES DE LA LECTURA:  
Se presenta una  silueta de una piedra   
- Los niños predicen  en base a 
indicios sobre la silueta.  
¿Qué tipo de texto leeremos?  
Una canción, una poesía, una carta, 
un cuento o una leyenda……….   
Los niños 
responden……
….. -¿De qué 
tratara el texto?  
Los niños responden…….  

10’  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURANTE LA LECTURA:  
Los niños identifican la información en 
la presentación  del cuento “La piedra 
en el camino”  
_Observan la presentación de la 
lectura del cuento.   Las 
imágenes, lo que están actuando, 
qué  y cómo empieza.  
_Realizan una primera lectura en 
forma silenciosa en forma general o 
global.  
-Localizan el título del texto.  
-Realizan una segunda lectura en 
forma colectiva del cuento y 
comprobamos nuestras hipótesis con 
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 las hipótesis del cuento contado.  
Reorganiza la información  
_Extraen  las palabras nuevas que no 
entienden para buscar en el 
diccionario.  
Infiere  el significado del texto (tipo de 
texto, palabras, personajes y 
propósitos). En base a interrogantes 
que se plantea:  
 Luego:  
 _Leen otra  vez en voz alta  en forma 
colectiva por párrafos.  
_ Identifican  el tema central:  
¿De qué trata el texto?  
¿Cuál era el grave defecto de sus 
vecinos?  
 Identifican  ideas principales y las  
conclusiones  del cuento.  
¿Cómo inicia el texto y que paso?  
¿En qué termina el cuento?  
 
Podemos decir ¿cuál es la idea 

principal de cada párrafo  del texto?  
y ¿cuál es el tema principal del texto?  
-Después reorganizan su información 
en ficha de resumen.  
 
 
DESPUES DE LA LECTURA:  
Reflexiona  forma, contenido y 
contexto del texto (Opina sobre 
acciones,  hechos e ideas 
principalmente de la idea central 
del texto).  
¿Cómo se han organizado y trabajado 
dicha lectura para entenderlo? ¿Les 
gustó la lectura del cuento?  
¿Por qué les gustó?  
¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo hemos 

trabajado dicha lectura para 
entenderlo?   
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SALID
A 

 
(Metacogni
ció 
n)   
 
Evaluación, 
Reflexión 
sobre el 
Aprendizaj
e  
 
 
 
 
Aplicación 
o 
transferenci
a  
 
 
 

 
Comentan con sus compañeros y   
hermanos la importancia de 
informarse sobre la piedra en el 
camino y  como debemos ser.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
DISEÑO DE LAS ACCIONES ALTERNATVAS  

 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 11 

 
1.  DATOS INFORMATIVOS:  
 

Institución educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “c” 

N° de niños (a)  11 niños  

Docente investigadora  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 20/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos texto discontinuo  “Una familia sin 
dengue“ con énfasis en  

  nivel criterial 

Conocimiento    Causas de un hecho o acción (nivel inferencial)  

Recursos  y/o 
educativos  

materiales  Texto impreso, ficha de comprensión.  

Tipo de texto   Discontinuo (informativo)  

Duración    2 horas pedagógicas  Inicio: 8.00 am 
Termino:10:00pm 

 
2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES:  
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PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Comprender el texto discontinuo (Informativo) “Una 
familia sin dengue”, a nivel criterial localizar detalle en el texto y a nivel inferencial 
la causa de un hecho o idea de un texto a través de estrategias que propicien el 
proceso lector antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura.  

DOMINIO/ORGANIZADOR: Comprensión de textos escritos.  

COMPETENCIA  CAPACIDAD  INDICADORES  

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

Reorganiza 
información en 
diversos tipos de 
textos. Infiere el 
significado del texto. 
Reflexiona sobre el 
contenido y la forma 
del texto.  
 

Deduce la causa de un 
hecho o idea de un texto 
discontinuo algunos 
elementos complejos en su 
estructura con vocabulario 
variado. Parafrasea el 
contenido del texto 
discontinuo con algunos 
elementos complejos en su 
estructura y vocabulario 
variado.  

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias para comprensión lectora del 
nivel inferencial. 

VALORES                          :, Respeto perseverancia, responsabilidad 

ESTRATEGIA                    :Estrategias del proceso lector (Antes, durante y 
después)  

TEORÍA EXPLICITA          : Daniel Cassany y Taxonomía de Barret, Mabel 
Condemarín 

 
 

3. DESARROLLO DE LA SESIÓN (PROCESOS PEDAGÓGICOS Y PROCESOS 
COGNITIVOS)  

 

MOMENTOS  ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  
RECURSOS Y 
MATERIALES  

TIEMPO  

INICIO  

- Motivo el aprendizaje, mediante 
la actividad de reconstruir una 
imagen.  

- Entrego a los niños pedazos de 
rompecabezas para que los niños 
lo reconstruyan.  

- Recupero saberes previos a 
partir de la imagen reconstruida.  
¿Qué había sido?  
¿Cómo es?  
¿Conocen ustedes a este insecto?  
¿Cómo se llamará?  
¿Qué pasara si nos pica?  

- Declaro el tema a trabajar sobre 

Papel 
 impreso  
recortado -Cartel 
interrogantes  
ingredientes  
 
 
 

d
e
  

10 
minutos  
 
05 
minutos  
 
 
05 
minutos  
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la comprensión del texto 
informativo:  

Leer.  
Reconocer la información del 
texto.  
Responder una ficha.  
Reflexionamos.  

- Genero el conflicto cognitivo a 
partir de la siguiente interrogante:  
¿Conocieron algún caso de 
picadura del insecto? ¿Qué 
debemos en caso de que nos 
pique? Les gustaría saber.  

DESARROL
L 
O  

- Se da inicio a la actividad para la 
lectura del texto informativo.  

ANTES DE LA LECTURA: 
- Presento el título del texto:  

 

Una familia con 
dengue  
 

- Dialogo con los niños y niñas a 
través de preguntas para que 
hipotetizar, anticipar y predecir el 
texto:  
¿Qué tipo de texto será, lo que 
vamos a leer?  
¿De qué tratara el texto?  
¿Tendrá personajes?  
¿Quiénes serán?  
¿Cómo te das cuenta de eso?  
¿Cómo iniciara este texto?  
¿Dónde sucederá?  

- Realizo la pregunta para que los 
niños identifiquen el propósito de 
la lectura  
¿Para qué leeremos este texto?  

DURANTE LA LECTURA: 
- Entrego la lectura en una ficha 

impresa y realizo los diferentes 
tipos de lectura:  
Lectura exploratoria: observan el 
texto de manera  

 
-Plumones  
-Papelotes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fichas impresas  
 
-Papelógrafos.  
-Papel  A4  
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 General con un tiempo 
determinado y pregunto por la 
estructura externa.  
¿Qué tipo de texto es?  
¿Cuál es el título del texto?  
¿Cuántas partes tiene?  
¿Qué imágenes observas?  
¿Qué signos de puntuación 
presenta el texto?  
Recomiendo de cómo se debe 
hacer la lectura a partir del título y 
el inicio del texto en el texto 
discontinuo.  
¿Dónde empezaremos a leer?  
Realizamos la lectura individual y 
silenciosa.  
Realizamos la lectura en cadena 
por partes en la que inicio con el 
título.  

- Realizo la comprensión del texto 
mediante el dialogo con los niños 
para contrastar sus hipótesis, 
predicciones y anticipaciones:  
¿Qué tipo de texto es?  
¿Para quién fue escrito este texto?  
¿Cuál es el título del texto?  
¿Dónde suceden los hechos?  
¿De dónde será esta casa?  
¿Qué nos dice el texto? Cuéntame 
con tus propias palabras que dice 
el texto  
Que debemos tapar bien? 
¿Por qué debemos taparlo bien? 
Cuéntame con tus propias palabras 
que dice el texto ¿Qué debemos 
lavar bien?   
¿Por qué debemos lavar bien? 
Cuéntame con tus propias palabras 
que dice el texto  
¿Para qué fue escrito este texto?  
Y si nos sucedería el caso de que 
nos pique el zancudo ¿Dónde 
podemos acudir a que institución?  

DESPUES DE LA LECTURA: 
- Realizamos el recuento de lo 

realizado antes, durante y después 
de la lectura y la recapitulación de 
lo leído.  
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SALIDA  

- Motivo la opinión de los alumnos 
para recabar información sobre 
sus, aprendizajes, intereses y 
situaciones emocionales:  
¿Cómo te has sentido durante la 
clase?, ¿qué aprendiste?, ¿qué 
sabes ahora?, ¿qué debemos 
hacer para cuidarnos de no 
enfermar?  

- Entrego una ficha de comprensión 
del texto leído.  

 

 

 
 
2. EVALUACION:  

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES TÉCNICAS 
INSTRUMENTO 

S 

Comprende el texto 
a nivel literal, a 
través de la 
localización de 
información del texto.  

- Localiza la información del 
texto informativo con 
algunos elementos 
complejos en su estructura 
y con vocabulario variado.  

Observación  Fichas  de  
comprensión  
 

 - Parafrasea el contenido de 
un texto con algunos 
elementos complejos.  

- Deduce la causa de un 
hecho o acción de un texto 
informativo.  

- Opina sobre ideas 
importantes en el texto 
informativo.  

  

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR N°02 

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de alumnos  11  niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 10/09/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Leen textos instructivos “picante de trigo” 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel literal)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Informativo (instructivo)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 
10:00 am. 
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2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a 
alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que oscilan 
entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector que nos 
ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la competencia 
de las rutas de aprendizaje, 
según corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los niños 
y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel literal, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el indicador 
de la comprensión 
lectora al nivel literal y 
la estructura o 
características del texto 
informativo (instructivo).  

 
 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
 

ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICO

S/TEORIAS 
EXPLICITAS  

MOMENTO PROTOCOLAR  
 

Después de firmar mi asistencia, 
ingrese al aula junto con mis niños, 
Sharon la niña de turno hizo las  
actividades permanentes. Kelly 
llegó tarde y justificó diciendo que 
su mamá se fue al mercado a 
vender sus productos y no había 
desayuno.  
 
 

 

DESARROLLO DE LA SESION    
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 Después de las actividades 
permanentes presento las siluetas 
de los alimentos que existe en 
nuestra zona luego hice  las 
siguientes preguntas respecto a los 
alimentos:¿Qué alimentos les 
gusta?¿son nutritivos los 
alimentos? ¿Quién habrá sembrado 
los alimentos?  
¿Quisieran conocer otros 
alimentos?  
Hice muy rápido por ser un texto 
muy corto   
No respete tal como estaba 
planificada los procesos 
pedagógicos de la sesión   
Participaron respondiendo las 
preguntas formuladas en el nivel 
literal  
Si hicieron la lectura silenciosa , en 
voz alta  y o también hice la lectura 
modelo  
Realizaron sus producciones de 
texto  de otras notas  con diferentes 
contenidos (producción de textos)  
Aplicación de la ficha de evaluación 
de comprensión lectora en el nivel 
literal.  
Toda la mañana 

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación 
del texto  
Predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE 
LA LECTURA  
Recapitulación  
 
 

REFLEXION   Fortalezas  Estaba planifica la 
sesión para aplicar la comprensión 
lectora del día   
Debilidades No respete la 
secuencia de los procesos 
pedagógicos  
 

 

INTERVENCION  Alternativas de mejora  respetar los 
procesos pedagógicos tal como 
estaba planificado   
 

 

COMPROMISOS  Propuesta de mejora  
Planificar la ruta a cumplir y 
respetar la hora.  

 

 
 
  

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 03  
1. DATOS INFORMATIVOS:  
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Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to  Sección: “C” 

N° de alumnos  11  niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 22/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos el texto narrativo(fabula) 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel inferencial)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo(Asamblea en la carpintería)  

Duración   2 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 09.45 am. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión :El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a 
alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que oscilan 
entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector que nos 
ofrece Mabel Condemarin. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Considero la competencia de 
las rutas de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los niños 
y niñas. 

Considero la capacidad de la 
Ruta de aprendizaje al nivel 
inferencial, según 
corresponde al primer nivel de 
comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión lectora 
al nivel inferencial y 
la estructura o 
características del 
texto Narrativo 
(fabula)  
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   

ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
 
PEDAGOGICOS/TE
ORIASEXPLICITAS  

MOMENTO  
PROTOCOLA
R  
Considerar:  
- Las  

Actividades 
permanente
s antes de 
iniciar la 
sesión.  

Después de firmar mi asistencia, 
ingreso al aula a las 7.45a.m saludando 
a los niños buenos días niños, y niñas 
ellos se paran como signo de saludo, 
les invito a que se sienten, Maricielo es 
la niña que siempre les recuerda a los 
niños de turno para realizar las 
actividades permanentes, cada niño 
cumple con diferentes actividades.  

Actividades rutinarias  
Valor: respeto 
docente niños, niños 
docente 
Normas de 
convivencia  
Responsabilidades 
en aula 
Incumplimiento de 
normas y  
responsabilidades de 
la niña  

 

DESARROL 
LO DE LA  
SESION  

Inicio la clase indicándoles que cumplan las 
normas establecida durante el desarrollo de la 
sesión.  
Luego, motivo el aprendizaje a partir de un 
dialogo de una asamblea en una  

 
 
 

 población en seguida recupero los saberes 
previos sobre el dialogo similares del contexto 
a base de interrogantes:  
¿Qué saben de una asamblea? ¿La 
asamblea que nos enseña? Genero el 
conflicto cognitivo a partir de una  
interrogante. ¿Cómo podemos escribir una 
fabula?. 
Antes de la lectura leen un carcón el titulo del 
texto previamente organizados en grupos, 
plantea preguntas y pegan en la pizarra 
imaginan la labor de un carpintero .Durante la 
lectura leen en pares el texto presentado en 
forma silenciosa y observan las letras que 
están escritas en negritas, Luís Daniel 
subraya las palabras desconocidas en 
seguida se les interroga ¿Qué tipo de texto 
es?¿Cuantos párrafos tiene?¿Quien pasaba 
midiendo las herramientas?¿De qué trata la 
asamblea? Después de la lectura los 
materiales elaborados pegan en sus 
cuadernos y escriben algo que quisieran decir 
al carpintero.los niños responden a cada 
una de las preguntas de nivel inferencial 
de acuerdo al contenido de la lectura.  

ANTES DE 
LA LECTURA  
Interrogación 
del texto 
Predicciones, 
anticipacione
s o hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA  
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
Clarificación 
de dudas  
DESPUES DE 
LA  
LECTURA  
Recapitulación  
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Finalmente entrego las fichas de evaluación 
de comprensión lectora, leen en voz alta y 
resuelve cada uno luego, de acuerdo a lo que 
van terminando pasan a entregar, califico las 
fichas la mayoría acertaron con las respuestas 
inferenciales  toca el timbre y todos salen a 
desayuno. Cuando retornaron del recreo 
continuamos con el siguiente bloque.  
 

REFLEXION    
CRÍTICA  Después de terminar la clase faltó hacer la 

meta cognición.  
 

INTERVENC 
ION  

La aplicación de una buena estrategia 
metodológica permitirá mejorar en mis niños  
que comprendan lo que leen.  

 

COMPROMI 
SOS  

Los compromisos a asumir es  la aplicación de 
las nuevas estrategias.  

 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 04  
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C”  

N° de alumnos  11 niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 26/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos en un cuento(El niño 
que miraba por la ventana) 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel inferencial)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo (cuento)  

Duración   5 horas 
pedagógicas  

Inicio: 7.45 am. Termino: 
12:45 pm. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a 
alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que 
oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector 
que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
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Se considera la competencia de 
las rutas de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el dominio 
de lectura de los niños y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel literal, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
inferencial y la 
estructura o 
características 
del texto 
narrativo 
(cuento).  

 
 
 

3. ESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICOS/

TEORIA S 
EXPLICITAS  

MOMENTO 
PROTOCOLAR  

 

Después de firmar mi asistencia, ingrese al 
aula junto con mis niños, Josué el niño de 
turno hizo las  actividades permanentes. 
Sharon llegó tarde y justificó diciendo que 
su mamá se fue de viaje.  
 
 

 

DESARROLLO DE LA 
SESION  
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 Después de las actividades permanentes 
con los niños hice una dinámica que 
descubran un sobre y su contenido sacan 
en tiras donde está escrito el título del 
texto. , luego hice  las siguientes 
preguntas respecto al cuento  
:¿A qué se refería?¿De  qué crees que se 
trata?¿Por qué creen eso?¿Quién mirara 
desde su ventana?¿Qué es lo que estará 
mirando? Anoto todas sus ideas en un 
papelote.  
-Entrego una copia de la lectura. 
Observan y a partir de ello dicen que es lo 
que va a pasar en la historia, de quienes 
habla, etc.  
Demore mucho por ser un texto muy bonito 
porque les llamo la atención a los niños no 
respete tal como estaba planificada los 
procesos pedagógicos de la sesión  
Participaron respondiendo las preguntas 
formuladas en el nivel inferencial Se  hizo 
la lectura silenciosa , en voz alta  y o 
también hice la lectura modelo  
Realizaron sus producciones de texto  de 
otros cuentos que ellos sabían  con 
diferentes contenidos (producción de 
textos)  
_aplicación de la ficha de evaluación 
de comprensión lectora en el nivel 
inferencial. Toda la mañana 

ANTES DE 
LA LECTURA  
Interrogación 
del texto 
Predicciones,  
anticipaciones 
o hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA  
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
Clarificación 
de dudas  
DESPUES DE 
LA  
LECTURA  
Recapitulación  
 
 

REFLEXION   Fortalezas  Estaba planifica la 
sesión para aplicar la 
comprensión lectora del día  -   
Debilidades No respete la secuencia de 
los procesos pedagógicos  
 

 

INTERVENCION  Alternativas de mejora  respetar los 
procesos pedagógicos tal como estaba 
planificado   
 

 

COMPROMISOS  Propuesta de mejora  
Planificar la ruta a cumplir y respetar la 
hora.  

 

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 05  

1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003  

Grado   4to  Sección: “C” 
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N° de alumnos  11  niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 26/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos un poema. 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel inferencial)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo(La flor y la nube)  

Duración   2 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 09.45 
am.  

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a 
alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que oscilan 
entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector que nos ofrece 
Mabel Condemarín. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Considero la competencia de 
las rutas de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los niños 
y niñas. 

Considero la capacidad 
de la Ruta de aprendizaje 
al nivel literal, según 
corresponde al primer 
nivel de comprensión 
lectora.  

Determino el indicador de la 
comprensión lectora al nivel 
inferencial y la estructura o 
características del texto 
Narrativo (poético)  

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   

ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
 
PEDAGOGICOS/TEORIAS 
EXPLICITAS  

MOMENTO  
PROTOCOLAR  
Considerar:  
- Las  actividades 

permanentes 
antes de iniciar 
la sesión.  

Después de firmar mi asistencia, 
ingreso al aula las 8:00 a.m. 
saludando a los niños buenos días 
niños, y niñas ellos se paran como 
signo de saludo, les invito a que se 
sienten, Mari cielo es la niña que 
siempre les recuerda a los niños de 
turno para realizar las actividades 
permanentes, cada niño cumple con 
diferentes actividades.  

Actividades rutinarias  
Valor: respeto docente niños, 
niños docente 
Normas de convivencia  
Responsabilidades en aula 
Incumplimiento de normas y  
responsabilidades de la niña  

 

DESARROL 
LO DE LA  
SESION  

Inicio la clase indicándoles que cumplan las normas 
establecida durante el desarrollo de la sesión.  
Luego, motivo el aprendizaje a partir de la lectura “la 
primavera “induzco  
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 Parafraseando el contenido del texto leído a partir 
de interrogantes ¿Qué saben de la primavera? ¿La 
primavera que nos da? los niños contestan nos da 
alegría .genero el conflicto cognitivo ¿De qué tipo 
de texto estaremos hablando? ¿Qué parte de la 
lectura les gusto?¿por qué?¿cómo podemos 
escribir un poema a la primavera? En seguida 
genera la participación en la planificación en base a 
planteamientos de interrogantes en un organizador 
gráfico.  
Antes de la lectura leen un cartel  con el título de un 
texto poético en grupos de trabajo plantea y 
escriben dos preguntas a partir del título 
presentado i pegan en la pizarra, luego imaginan  
como será una flor con un tiempo limitado .Durante 
la lectura del poema presentado los niños leen en 
la pizarra cada uno hasta aprender la poesía en 
seguida cada niño declama la poesía con su 
respectiva entonación y mímica  de igual manera 
reconocen la lectura por estrofas  y versos y 
subrayan las palabras nuevas que han leído en el 
texto y buscan en el diccionario las palabras que no 
entienden.  
Realizan una segunda lectura en forma colectiva 
comprobamos nuestras hipótesis con las hipótesis 
del poema aprendido.  
 En base a interrogantes que se plantea luego 
pregunta la profesora ¿Cómo inicia el poema? otra  
vez leen en voz alta  en forma colectiva por 
estrofas.  
_Identifican  el tema central:¿De qué trata el 

texto?¿cuántas estrofas tiene? Contestan los 
tiene siete estrofas  Identifican  ideas principales 
y las  conclusiones de poesía. ¿En qué termina 
el poema? Podemos decir ¿cuál es la idea 
principal de cada estrofa del texto? y ¿cuál es el 
tema principal del texto? Después reorganizan su 
información en ficha de resumen. Después de la 
lectura reflexionan sobre la lectura los niños 
responden a cada una de las preguntas de 
nivel inferencial de acuerdo al contenido de la 
lectura.  

Finalmente entrego las fichas de evaluación de 
comprensión lectora, leen en voz alta y resuelve 
cada uno luego, de acuerdo a lo que van 
terminando pasan a entregar, califico las fichas la 
mayoría acertaron con las respuestas inferenciales  
toca el timbre y todos salen a desayuno. Cuando 

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación 
del texto 
Predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA  
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE 
LA  
LECTURA  
Recapitulación  
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retornaron del recreo continuaron o se dirigieron al 
aula de computación.  
 

REFLEXION    
CRÍTICA  Después de terminar la clase faltó hacer la meta 

cognición.  
 

INTERVENC 
ION  

La aplicación de una buena estrategia metodológica 
permitirá mejorar en mis niños  que comprendan lo 
que leen.  

 

COMPROMI 
SOS  

Los compromisos a asumir es  la aplicación de las 
nuevas estrategias.  

 

 
                                                    DIARIOS DE CAMPO  

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 06  
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003  

Grado   4to  Sección: “C” 

N° de alumnos  11  niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 04/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos una fabula 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel literal)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo(El asno y la perrita)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 
10.40 am.  

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto 
grado que oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del 
proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Considero la competencia 
de las rutas de 
aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los 
niños y niñas. 

Considero la capacidad 
de la Ruta de aprendizaje 
al nivel literal, según 
corresponde al primer 
nivel de comprensión 
lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión lectora 
al nivel literal y la 
estructura o 
características del 
texto Narrativo 
(fabula)  
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3.  DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICOS/TEORI
ASEXPLICITAS  

MOMENTO  
PROTOCOLA
R  
Considerar:  
- Las  

actividades 
permanente
s antes de 
iniciar la 
sesión.  

Después de firmar mi asistencia, 
ingreso al aula las 8:00 am saludando a 
los niños buenos días niños, ellos se 
paran como signo de saludo, les invito 
a que se sienten, Mari cielo es la niña 
que siempre les recuerda a los niños de 
turno para realizar las actividades 
permanentes, cada niño cumple con 
diferentes actividades, Mary Carmen 
llegó tarde y todos le reclaman el 
saludo ella les saluda.  

Actividades rutinarias  
Valor: respeto 
docente niños, niños 
docente 
Normas de 
convivencia  
Responsabilidades 
en aula 
Incumplimiento de 
normas y  
responsabilidades de 
la niña  



 

 

 

DESARROL 
LO DE LA  
SESION  

La profesora Alicia 8: 30 ingresa al salón 
saludando a los niños, ellos se ponen de pie y 
responden el saludo, la profesora Alicia toma 
asiento para observar mi clase. Inicio la clase 
indicándoles que cumplan las normas 
establecida durante el  

 
 
 

 Desarrollo de la sesión.  
Luego, motivo a los niños contando una leyenda 
sobre el asno y la perrita y en seguida interrogo 
mediante preguntas  ¿De qué trata lo que les 
conté? Contestan de una perrita y el asno ¿Qué 
elementos intervienen en la fábula? De un 
animal pequeño y inútil que tanto lo quería su 
amo y su familia, ¿Conocen alguna fabula 
similar a los que les conté? Si todos gritan si 
profesora .genero el conflicto cognitivo ¿De qué 
tipo de texto estaremos hablando?¿Que parte 
de la leyenda les gusto?¿por qué?¿Por qué el 
amo prefería a la perritas? ¿Qué es ser 
alagado?  
Declaro el tema ante de la lectura presento 
siluetas del asno y la perrita los niños predicen 
en base a indicios sobre la silueta, pregunto 
¿Qué tipo de texto leeremos? Una canción, una 
poesía, una carta, un cuento o una leyenda. Los 
niños responden una leyenda ¿De qué trata el 
texto? Responden el asno y la perrita. Durante 
la lectura Los niños identifican la información en 
la presentación  de la leyenda: Observan la 
presentación de la lectura de la leyenda. Las 
imágenes, lo que están actuando, qué  y cómo 
empieza .Realizan una primera lectura en forma 
silenciosa en forma general o global. Localizan 
el título del texto. Realizan una segunda lectura 
en forma colectiva comprobamos nuestras 
hipótesis con las hipótesis del cuento contado.  
Reorganiza la información Extraen  las palabras 
nuevas que no entienden para buscar en el 
diccionario infiere  el significado del texto  
(tipo de texto, palabras, personajes y 
propósitos). En base a  
Interrogantes que se plantea luego pregunta la 
profesora ¿Cómo inicia la lectura? otra  vez en 
voz alta  en forma colectiva por párrafos.  
_Identifican  el tema central:¿De qué trata el 

texto?¿Por qué le ataron al burro? Identifican  
ideas principales y las  conclusiones de la  

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación del 
texto 
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
 
DURANTE DE LA  
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE LA  
LECTURA  
Recapitulación  
 
 
 



 

196 

 

leyenda. ¿En qué termina la leyenda? 
Podemos decir ¿cuál es la idea principal de 
cada párrafo  del texto? y ¿cuál es el tema 
principal del texto? Después reorganizan su 
información en ficha de resumen. Después de 
la lectura reflexionan sobre la lectura los niños 
responden a cada una de las preguntas de 
nivel literal de acuerdo al contenido de la 
lectura.  

Finalmente entrego las fichas de evaluación de 
comprensión lectora, leen en voz alta y resuelve 
cada uno luego, de acuerdo a lo que van 
terminando pasan a entregar, califico las fichas 
unos cuantos acertaron con las respuestas 
literales  toca el timbre y todos salen a 
desayunar.   
La profesora Alicia acompañante  pedagógico 
de la especialización hizo las respectivas 
observaciones de mi  clase donde señala 
algunas dificultades tomadas en cuenta tales 
como :   
-Debo preparar mis sesiones de clase y las 
lecturas priorizando las interrogantes el nivel 
literal y su micro habilidad correspondiente del 
cual yo desconocía. -Desde la motivación y en 
todo momento se debe hacer preguntas solo 
literales, después de terminar de desarrollar el 
nivel con todas sus micro habilidades recién 
pasar al nivel inferencial y criterial.   
 

REFLEXION 
CRÍTICA  

En algunos momentos tengo la actitud de 
conductista en mi práctica pedagógica (doy 
todas las explicaciones sin dar oportunidad a 
que participen los niños).  
Muchos niños no entienden lo que leen porque 
me falta aplicar una buena estrategia 
metodológica de comprensión lectora 
enfatizando los tres niveles:  
Literal, inferencial y criterial.  
Después de terminar la clase faltó hacer la meta 
cognición.  

 

 
 

INTERVENC 
ION  

La aplicación de una buena estrategia 
metodológica permitirá mejorar en mis niños  que 
comprendan   leen.  

 

COMPROMI 
SOS  

Los compromisos a asumir es planificar mis 
sesiones fortalecer  la aplicación las nuevas 
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estrategias.  

 
 
 

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL 

INVESTIGADOR Nº 07 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución 
Educativa  

Nº 55003 “ La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de alumnos  11 niños   

Docente 
investigador  

María Villavicencio Ampuero  

Fecha 13/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la 
sesión   

Identificamos información del texto 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel literal)  

Recursos  y/o  
materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Informativo (El combate de Angamos)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 10:00 
a.m. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro 
a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que 
oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector 
que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la competencia de 
las rutas de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el dominio 
de lectura de los niños y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel literal, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
literal y la 
estructura o 
características 
del texto 
informativo 
(historia).  

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
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ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICOS/TEO

RIAS EXPLICITAS  

MOMENTO 
PROTOCOLAR  
 

Después de firmar mi asistencia, 
ingrese al aula junto con mis niños, 
José Antonio el niño de turno hizo 
las  actividades permanentes.  

 

DESARROLLO DE LA 
SESION  

Después de las actividades 
permanentes se da inicio  a la 
actividad para la lectura del texto 
narrativo sobre el combate de 
Angamos ,dialogo con ellos niños 
sobre el propósito de la lectura y 
interrogo a los niños haciendo 
preguntas ¿para que leeremos el 
texto? en seguida presento una 
lamina para que los niños realicen 
la predicción sobre el contenido del 
texto 
luego observan las imágenes de la 
forma como se vestían y pregunto 
¿en esta época habrá todavía esa 
forma de vestirse? los niños 
responden y hablamos sobre la 
harina que se convirtió en oro en 
seguida declaro el tema .Durante la 
lectura 
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 luego observan las imágenes de la 
forma como se vestían y pregunto 
¿en esta época habrá todavía esa 
forma de vestirse? los niños 
responden y hablamos sobre la 
harina que se convirtió en oro en 
seguida declaro el tema .Durante la 
lectura leen las fichas entregadas 
con un tiempo determinado y se les 
pregunta por la estructura 
.reorganizan la información en un 
organizador grafico, entrego letras 
móviles a cada grupo para que 
formen los nombres lo que dice en 
la etiqueta luego relacionan los 
nombres de la etiqueta, después de 
la lectura realizan una reflexión 
sobre el contenido  del texto y 
realizan el recuento del texto que 
leerán los niños.  
Genero la meta cognición 
motivando la opinión de los niños 
para recabar información sobre sus 
aprendizajes intereses y 
situaciones emocionales.  
_aplicación de la ficha de 
evaluación de comprensión 
lectora en el nivel literal. Toda 
la mañana 

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación del 
texto  
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
 
DURANTE DE LA 
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE LA 
LECTURA  
Recapitulación  
 
 

REFLEXION   Fortalezas  Estaba planifica la 
sesión para aplicar la comprensión 
lectora del día   
Debilidades No respete la 
secuencia de los procesos 
pedagógicos  

 

INTERVENCION  Alternativas de mejora  respetar los 
procesos pedagógicos tal como 
estaba planificado   
 

 

COMPROMISOS  Propuesta de mejora  
Planificar la ruta a cumplir y 
respetar la hora.  

 

 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 08  
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C”  
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N° de alumnos  11 niños  

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 17/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos en una nota 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel literal)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Informativo (nota)  

Duración   5 horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. Termino: 
12:10 pm. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al logro 
a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que 
oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector 
que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la competencia 
de las rutas de aprendizaje, 
según corresponde al nivel y 
el dominio de lectura de los 
niños y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel literal, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
literal y la 
estructura o 
características del 
texto informativo 
(nota).  

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   

ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGI
COS/TEORI

AS 
EXPLICITA

S  
MOMENTO PROTOCOLAR  
 

Después de firmar mi asistencia, 
ingrese al aula junto con mis niños, 
Josué el niño de turno hizo las  
actividades permanentes. Mary 
Carmen llegó tarde y justificó 
diciendo que su abuelita se fue al 
mercado a vender sus productos y no 
había desayuno.  
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DESARROLLO DE LA SESION  Después de las actividades 
permanentes los niños salieron a 
lavarse las manos, mientras yo 
aproveché de  pegar una nota  en la 
puerta con el siguiente mensaje:    
Niños:   

Estoy en la dirección, vengan a 
recoger todos, los materiales 

educativos que llegaron de la UGEL. 
La profesora,   

Me fui a la dirección, los niños 
entraron alegres y llevamos s los 
materiales al aula para trabajar el 
área de matemática, luego hice  las 
siguientes preguntas respecto a la 
nota ¿Qué 
 

ANTES DE 
LA 
LECTURA  
Interrogació
n del texto  
Predicciones
, 
anticipacion
es o 
hipótesis  
 

 Encontraron en la puerta? ¿Qué 
dice? ¿Quién habrá escrito y para 
quiénes? ¿Quisieran leer otra nota?  
Hice muy rápido por ser un texto muy 
corto   
No respete tal como estaba 
planificada los procesos pedagógicos 
de la sesión   
Participaron respondiendo las 
preguntas formuladas en el nivel 
literal hicieron la lectura silenciosa , 
en voz alta  y  también hice la lectura 
modelo  
Realizaron sus producciones de texto  
de otras notas  con diferentes 
contenidos (producción de textos)  
_aplicación de la ficha de 
evaluación de comprensión 
lectora en el nivel literal. Toda la 
mañana 

 
DURANTE 
DE LA 
LECTURA  
Contrastar 
predicciones
, 
anticipacion
es o 
hipótesis  
Clarificación 
de dudas  
DESPUES 
DE LA 
LECTURA  
Recapitulaci
ón  
 
 

REFLEXION   Fortalezas  Estaba 
planifica la sesión para 
aplicar la comprensión 
lectora del día  -   
Debilidades No respete la secuencia 
de los procesos pedagógicos  
 

 

INTERVENCION  Alternativas de mejora  respetar los 
procesos pedagógicos tal como 
estaba planificado   
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COMPROMISOS  Propuesta de mejora  
Planificar la ruta a cumplir y respetar 
la hora.  

 

 
 

 
REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL 

INVESTIGADOR Nº 09  
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de alumnos  11 niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 20/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos lo que leemos una historia. 

Conocimiento  Causa de un hecho o acción (Nivel 
inferencial)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo(Historia del señor de Milagros)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio: 7:45am. 
Termino: 10.00 am.  

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  
Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto 
grado que oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del 
proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORE
S 

Considero la competencia de 
las rutas de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los niños 
y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel inferencial, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
inferencial y la 
estructura o 
características 
del texto 
Narrativo 
(Historia del 
señor de los 
Milagros)  
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3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICOS/

TEORIASE 
XPLICITAS  

MOMENTO  
PROTOCOLAR  

 

Después de firmar mi asistencia, ingreso al 
aula las 7:45am saludando a los niños buenos 
días niños, ellos se paran como signo de 
saludo, les invito a que se sienten, Sharon es 
la niña que les recuerda a los niños de turno 
para realizar las actividades permanentes, 
cada niño cumple con diferentes actividades.  

Actividades 
rutinarias Valor: 
respeto docente 
niños, niños-
docente Normas 
de convivencia  
Responsabilidade
s en aula 
Incumplimiento de 
normas y 
responsabilidades 
de la niña  

DESARROLL 
O  DE  LA  
SESION  

Ingreso al salón saludando a los niños, ellos se 
ponen de pie y responden el saludo, Inicio la 
clase indicándoles que cumplan las normas 
establecidas durante el desarrollo de la sesión. 
Motivo el aprendizaje con un dialogo de las 
oraciones que  

 
 
 

 realizan en la misa .recupero saberes previos 
dialogando con los niños sobre la oración a 
través de interrogantes ¿Quién realiza la misa 
?¿Que reciben en la misa?.Genero el conflicto 
cognitivo a partir de interrogantes ¿Conocen 
alguna historia o narración sobre alguna 
imagen? les gustaría conocer una historia, 
luego en el desarrollo de la clase entrego 
viñetas con diferentes imágenes para ordenar 
la secuencia de hechos y ordenan donde se 
desarrollan los hechos ¿Cuándo sucederá? 
Durante la lectura los niños leen luego 
interrogo a los niños sobre la  

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación del 
texto 
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
 
DURANTE DE LA  
LECTURA  

 lectura ¿Cuál es el título? ¿Cuánto párrafos 
tiene ?¿Qué tipo de texto es? Distribuyo a cada 
niño la lectura historia del señor de los milagros  
los niños leen en voz alta, luego en forma 
individual, la profesora pregunta ¿De qué trata 
la lectura? ¿Quiénes son los personaje?, ¿Por 
qué veneran al señor de los milagros?, los 
niños responden a cada una de las 
preguntas de nivel literal, inferencial y 
criterial de acuerdo al contenido de la lectura.  
Finalmente entrego las fichas de evaluación de 
comprensión lectora, leen en voz alta y 

Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE LA  
LECTURA  
Recapitulación  
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resuelve cada uno luego, de acuerdo a lo que 
van terminando pasan a entregar, califico las 
fichas unos cuantos acertaron con las 
respuestas inferenciales y criteriales, toca el 
timbre y todos salen a desayunar.  
 

REFLEXION 
CRÍTICA  

En algunos momentos tengo la actitud de 
conductista en mi práctica pedagógica (doy 
todas las explicaciones sin dar oportunidad a 
que participen los niños).  
Los niños ya entienden lo que leen pero aun 
me falta aplicar una buena estrategia 
metodológica de comprensión lectora 
enfatizando los tres niveles: Literal, inferencial 
y criterial 

 

INTERVENCI 
ON  

La aplicación de una buena estrategia 
metodológica permitirá mejorar en mis niños  
que comprendan loque leen.  

 

COMPROMIS 
OS  

Los compromisos a asumir es planificar mis 
sesionesfortalecer  la aplicación las nuevas 
estrategias.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 10 
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección:”C” 

N° de alumnos  11 niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 24/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos un texto narrativo. 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel inferencial)  
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Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Narrativo(La piedra en el camino)  

Duración   3 horas 
pedagógicas  

Inicio: 7:45am. Termino: 10.00 
am.  

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión:El propósito planteado es pertinente y acorde al logro a 
alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto grado que 
oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias del proceso lector 
que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Considero la competencia 
de las rutas de 
aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los 
niños y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel inferencial, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el indicador 
de la comprensión 
lectora al nivel 
inferencialy la estructura 
o características del 
texto Narrativo (cuento)  

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   

ASPECTOS 
A 

REGISTRA
R  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICO
S/TEORIASE 
XPLICITAS  

MOMENTO  
PROTOCOL
A 
R  

Después de firmar mi asistencia, ingreso al 
aula las 7:45 am saludando a los niños 
buenos días niños, ellos se paran como 
signo de saludo, les invito a que se sienten, 
kelyes la niña que siempre les recuerda a 
los niños de turno para realizar las 
actividades permanentes, cada niño 
cumple con diferentes actividades, Joel 
llegó tarde y todos le reclaman el saludo él 
les saluda renegando.  

Actividades 
rutinarias 
Valor: respeto 
docente 
niños, niños-
docente 
Normas de 
convivencia  
Responsabilida
des en aula 
Incumplimiento 
de normas y 
responsabilidad
es de la niña  

DESARROL
L 
O  DE 
 LA  
SESION  

La profesora Alicia 8: 00 ingresa al salón 
saludando a los niños, ellos se ponen de 
pie y responden el saludo, la profesora 
Alicia toma asiento para observar mi clase. 
Inicio la clase indicándoles que cumplan las 
normas establecidas durante el desarrollo 
de la  
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 Sesión.  
Luego, conté a los niños un cuento del 
zorro y la huallata en seguida hice 
preguntas sobre el cuento ¿Qué hacia la 
huallata?¿Por qué el zorro le engaño al 
huallata?¿la huallata le hizo caso?  
Distribuyo a cada niño la lectura titulada “La 
piedra en el camino” los niños leen en voz 
alta, luego en forma individual, la profesora 
pregunta ¿De qué trata la lectura?¿Quiénes 
son los personaje?, ¿Cuál era el defecto de 
los vecinos?, ¿Cómo era la piedra?, los 
niños responden a cada una de las 
preguntas de nivel  inferencial de 
acuerdo al contenido de la lectura.  
Finalmente entrego las fichas de 
evaluación de comprensión lectora, leen en 
voz alta y resuelve cada uno luego, de 
acuerdo a lo que van terminando pasan a 
entregar, califico las fichas unos cuantos 
acertaron con las respuestas inferenciales  
toca el timbre todos salen a desayunar.   
La profesora Alicia acompañante  
pedagógico de la especialización hizo las 
respectivas observaciones de mi  clase 
donde señala algunas dificultades tomadas 
en cuenta tales como :   
-Debo preparar mis sesiones de clase y las 
lecturas priorizando las interrogantes el 
nivel inferencial y su micro habilidad 
correspondiente del cual yo desconocía.  
-Desde la motivación y en todo momento 
se debe hacer preguntas solo inferenciales, 
después de terminar de desarrollar el nivel 
con todas sus micro habilidades recién 
pasar al nivel criterial.   
 

ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación 
del texto 
Predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA  
LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones 
o hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE 
LA  
LECTURA  
Recapitulación  
 
 

REFLEXION 
CRÍTICA  

En algunos momentos tengo la actitud de 
conductista en mi práctica pedagógica (doy 
todas las explicaciones sin dar oportunidad 
a que participen los niños).  
Muchos niños no entienden lo que leen 
porque me falta aplicar una buena 
estrategia metodológica de comprensión 
lectora enfatizando los tres niveles: Literal, 
inferencial y criterial.  
Después de terminar la clase faltó hacer la 
meta cognición.  
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INTERVENC
I ON  

La aplicación de una buena estrategia 
metodológica permitirá mejorar en mis niños  
que comprendan loque leen.  

 

COMPROMI
S 
OS  

Los compromisos a asumir es planificar mis 
sesiones fortalecer  la aplicación las nuevas 
estrategias.  

 

 
 
 

REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO DEL INVESTIGADOR Nº 11  
1. DATOS INFORMATIVOS:  

Institución Educativa  Nº 55003 “La Victoria”  

Grado   4to.  Sección: “C” 

N° de alumnos  11  niños   

Docente investigador  María Villavicencio Ampuero  

Fecha 29/10/2014  

Área  Comunicación  

Nombre de la sesión   Comprendemos el texto dicontinuo “Una 
familia sin denguen” 

Conocimiento  Localizar detalles (Nivel criteriall)  

Recursos  y/o 
 materiales 
educativos  

Textos impresos  

Tipo de texto  Informativo discontinuo (afiche)  

Duración   3  horas 
pedagógicas  

Inicio: 8:00 am. 
Termino: 10:00a.m. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR:  

Propósito de la sesión: El propósito planteado es pertinente y acorde al 
logro a alcanzar en el nivel que corresponde a los niños y niñas del cuarto 
grado que oscilan entre las edades de 9 años; mediante las estrategias 
del proceso lector que nos ofrece Isabel Solé. 

Dominio/organizador: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 

Se considera la 
competencia de las rutas 
de aprendizaje, según 
corresponde al nivel y el 
dominio de lectura de los 
niños y niñas. 

Considero la capacidad de 
la Ruta de aprendizaje al 
nivel literal, según 
corresponde al primer nivel 
de comprensión lectora.  

Determino el 
indicador de la 
comprensión 
lectora al nivel 
literal y la 
estructura o 
características 
del texto 
informativo 
(nota).  

 
3. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LA SESION   
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ASPECTOS A 
REGISTRAR  

DESCRIPCION  PROCESOS  
PEDAGOGICOS

/TEORIAS 
EXPLICITAS  

MOMENTO 
PROTOCOLAR  

Después de firmar mi 
asistencia, ingrese al aula junto 
con mis niños, Luis Daniel el 
niño de turno hizo las  
actividades permanentes. 

 

DESARROLLO DE LA 
SESION  
)  

- Motivo el aprendizaje, 
mediante la actividad de 
reconstruir una imagen. 
Entrego a los niños pedazos 
de rompecabezas para que 
los niños lo reconstruyan.  

- Recupero saberes previos 
a partir de la imagen 
reconstruida. ¿Qué había 
sido?¿Cómo es?¿Conocen 
ustedes a este 
insecto?¿Cómo se 
llamará?¿Qué pasara si nos 
pica?  

- Declaro el tema a trabajar 
sobre la comprensión del 
texto informativo: Genero el 
conflicto cognitivo a partir de 
la siguiente 
interrogante:¿Conocieron 
algún caso de picadura del 
insecto? ¿Qué debemos en 
caso de que nos pique? Les 
gustaría saber.  

Ante de la  lectura presento el 
titulo del texto una familia con 
dengue, luego dialogamos con 
los niños a través de preguntas 
para hipotetizar ,anticipar y 
predicir el texto durante la 
lectura entrego las fichas a los 
niños para trabajar y observan 
el texto de manera general y el 
niño Luis Daniel hace una 
broma y le dice a su 
compañera que su compañera 
tiene dengue en barriga y la 
niña se amargo ,en seguida 
realizan la lectura en cadena y 

 
ANTES DE LA 
LECTURA  
Interrogación del 
texto  
Predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
 
DURANTE DE 
LA LECTURA  
Contrastar 
predicciones, 
anticipaciones o 
hipótesis  
Clarificación de 
dudas  
DESPUES DE 
LA LECTURA  
Recapitulación  
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después de la lectura realizo el 
recuento de los realizado en la 
clase y hago preguntas se ha 
entendido o no y los niños 
responden lo que entendieron 
Participaron respondiendo las 
preguntas formuladas en el 
nivel criterial hicieron la lectura 
silenciosa , en voz alta  y  
también hice la lectura modelo 
Realizaron sus producciones 
de texto  de otros afiches con 
diferentes contenidos 
(producción de textos)  
_aplicación de la ficha de 
evaluación de comprensión 
lectora en el nivel criterial.  
- Toda la mañana  

REFLEXION   . Fortalezas  Estaba 
planifica la sesión 
para aplicar la 
comprensión lectora 
del día  -   
Debilidades No respete la 
secuencia de los procesos 
pedagógicos  
 

 

INTERVENCION  Alternativas de mejora  
respetar los procesos 
pedagógicos tal como estaba 
planificado   
 

 

COMPROMISOS  Propuesta de mejora  
Planificar la ruta a cumplir y 
respetar la hora  
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ANEXO N° 02 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE LAS UNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 03 
 

I.   DATOS GENERALES  
 

UGEL                                                    :     ABANCAY       

INSTITUCIÓN EDUCATIVA                 :   N°55003 “LA VICTORIA”         

NOMBRE DEL DOCENTE                   :     MARIA VILLAVICENCIO AMPUERO         

GRADO                                                 :    CURTO 

SECCIÓN                                             :    “C”        

DIRECTOR                                           :     JULIO JUSTINO VIDAL 

MOSQUEIRA                

DURACIÓN                                           :   15 días         

II. NOMBRE DE LA UNIDAD:          
     “Reconozcamos y valoremos el trabajo de mamá “ 
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III. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA:  
      Es importante inculcar en los niños y   niñas  el amor a  la familia, resaltando el papel 

de la madre dentro de ella y la sociedad,  valorando  su esfuerzo y trabajo. 
 

IV. PRODUCTOS 

 Maquetas 
 Textos escritos 
 Tarjetas  
 Elaboración de un rosario 

 
V.  APRENDIZAJES  A  LOGRAR: 

  

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 

  
 
 
 
 C 

O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

Se expresa oralmente en forma 
eficaz en diferentes situaciones 
comunicativas en función de 
propósitos diversos, pudiendo 
hacer uso de variados recursos 
expresivos. 

Aplica variados recursos 
expresivos según su 
propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 

 

 Varía la 
entonación y el 
volumen al 
declamar 
poesías 

 Complementa 
su texto oral con 
gestos, contacto 
visual, posturas 
corporales y 
desplazamiento
s adecuados a 
sus normas 
culturales. 

Reflexiona sobre sus textos 
orales para mejorarlos de 
forma continua. 

 Examina si su 
entonación, 
volumen, gestos 
y posturas 
corporales 
ayudan a 
enfatizar el 
significado de 
su texto oral. 

Produce reflexivamente diversos 
tipos de textos escritos en 
variadas 
situaciones comunicativas, con 
coherencia y cohesión, utilizando 
vocabulario 
pertinente y las convenciones 
normativas, mediante procesos 
de planificación, 
textualización y revisión, con la 

Textualiza experiencias,  
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 

 Usa recursos 
ortográficos  
básicos de 
puntuación y 
acentuación 
para dar 
claridad y 
sentido al texto 
que produce. 

 



 

213 

 

finalidad de utilizarlos en 
diversos contextos 

Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su práctica como 
escritor 

 Explica las 
funciones que 
cumplen el 
sustantivoen el 
texto. 

 Explica las 
funciones que 
cumplen los 
sustantivos 
propios, común, 
etc.  en el texto 

 
 
 

 
M 
A 
T 
E 
M 
Á 
T 
I 
C 
A 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de 
solución, justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora  
Utiliza  
Argumenta 

 Experimenta y describe las operaciones 
(adición) con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar, igualar o 
comparar dos cantidades, repetir una 
cantidad para aumentarla o repartirla en 
partes iguales, quitar sucesivamente.  

 Experimenta y describe las operaciones 
(potenciación) con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar, igualar o 
comparar dos cantidades, repetir una 
cantidad para aumentarla o repartirla en 
partes iguales, quitar sucesivamente. 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas  y 
sus propiedades, en la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 Usa diversas estrategias de cálculo escrito y 
mental para resolver problemas, 
multiplicativos números naturales hasta 
cuatro cifras. 

 Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 

Resuelve situaciones 
problemáticas de 
contexto real y 
matemático que 
implican la 
construcción del 
significado y uso de 
los números y sus 
operaciones, 
empleando diversas 
estrategias de 

Matematiza  
Representa  
Comunica  
Elabora  
Utiliza  
Argumenta 

 Experimenta y describe las operaciones 
(adición) con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar, igualar o 
comparar dos cantidades, repetir una 
cantidad para aumentarla o repartirla en 
partes iguales, quitar sucesivamente.  

 Experimenta y describe las operaciones 
(potenciación) con números naturales en 
situaciones cotidianas que implican las 
acciones de agregar, quitar, igualar o 
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solución, justificando 
y valorando sus 
procedimientos y 
resultados. 

comparar dos cantidades, repetir una 
cantidad para aumentarla o repartirla en 
partes iguales, quitar sucesivamente. 

 Justifica el uso de las operaciones aditivas  y 
sus propiedades, en la resolución de 
situaciones problemáticas. 

 Usa diversas estrategias de cálculo escrito y 
mental para resolver problemas, 
multiplicativos números naturales hasta 
cuatro cifras. 

 Explica sus procedimientos al resolver 
diversas situaciones problemáticas. 

   
 

ÁREA  COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORE
S 

  
     C      C 

I 
U 
 D 
A 
D 
A 
N 
Í 
A 

2.2. Describe y explica el 
uso y aprovecha-miento 
del espacio y de los 
recursos naturales en 
cada una de las etapas 
de la historia del Perú y 
aprecia la importancia 
del uso del territorio en 
la etapa prehispánica 
para asegurar mejores 
condiciones de vida de 
la población. 

2.2.1. Describe y explica los 
procesos económicos ocurridos 
en la historia del Perú, desde los 
primeros pobladores hasta la 
República.  

 

 Explica la 
evolución 
del trabajo a 
través de la 
historia. 

 Describe el 
trabajo 
colectivo en 
cada época 
de la historia 
del Perú. 

 Explica el 
proceso de 
domesticaci
ón de 
plantas y 
animales 
con ayudas 
visuales. 

 Aprecia los 
logros de los 
primeros 
peruanos. 

 Nombra 
característic
as de las 
culturas pre-
incas: 
Chavín - 
Nazca en 
organizadore
s 
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 Describe los 
aportes y 
desarrollo de 
las culturas 
pre-incas 
Chavín y 
Nazca. 
 

Convive de manera 
democrática en cualquier 
contexto o circunstancia, y 
con todas las personas sin 
distinción. 

Utiliza, reflexivamente, 
conocimientos, principios y valores 
democráticos como base para la 
construcción de normas y acuerdos 
de convivencia 

 Explica que 
los acuerdos 
y normas, 
en la familia 
y la escuela, 
ayudan a 
convivir 
mejor. 
 

 

C 
I 
E 
N. 
 

Y 
 

A 
M 
B. 

CUERPO HUMANO  Y 
CONSERVACIÓN DE 
LA SALUD 
1. Comprende las 

interrelaciones que 
se dan entre las 
funciones de 
relación, nutrición y 
reproducción del ser 
humano; 
desarrollando hábitos 
de  cuidado y 
protección de su 
salud corporal. 

 
 

1.7.Identifica y localiza 
los principales 
órganos del sistema 
de reproducción 
humana y su 
importancia para la 
preservación de la 
especie. 

 

 Órganos del 
sistema 
reproductor 
humano. 
Importancia. 

 Diferencias 
sexuales entre 
hombres y 
mujeres. 

 Establece en 
cuadros 
sencillos las 
diferencias 
sexuales entre 
hombres y 
mujeres. 

 Señala en 
láminas los 
órganos del 
sistema 
reproductor 
masculino. 

 Señala en 
láminas los 
órganos del 
sistema 
reproductor 
femenino. 

 Explica la 
función del 
óvulo en la 
fecundación 
en forma clara 
y sencilla. 

 Explica el 
crecimiento 
del óvulo 
fecundado 
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durante el 
embarazo en 
organizadores. 

 

  
 
 
 A 

R 
T 
E 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
1. Expresa con 

espontaneidad sus 

sentimientos, 

emociones, forma de ver 

el mundo, cosmovisión y 

espiritualidad; utilizando 

las técnicas del arte 

plástico, visual, corporal, 

dramático y musical, 

para estructurar mejor 

sus representaciones y 

volcar creativamente y 

con placer su mundo 

interno 

1.4. Construye y 
representa un sketch 
imitando con gestos, 
posturas, movimientos 
y  voz a un personaje 
significativo de su 
entorno, localidad, 
región o país. 

 Juegos 
dramáticos. 

 Representan 
diversas 
situaciones a 
través de 
juegos 
dramáticos. 

 Realiza teatro 
en forma 
individual o 
grupal con 
creatividad. 

1.2. Inventa un cuento o 

historia y lo 

representa mediante 

el uso de viñetas 

secuenciadas o 

historieta 

 Elaboración de 
florero 

 Expresa sus 
vivencias y 
emociones a 
través del 
modelado. 

 Elabora 
creativamente 
un florero. 

 

E 
D 
U 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 
 

R 
E 
L. 
 

FORMACIÓN  DE  LA 
CONCIENCIA MORAL 
CRISTIANA 
1. Reconoce el amor 

de Dios Padre, 
revelado en Jesús y 
su mensaje de 
Salvación para todos. 

1.4.Formula propósitos 
de ser mejor 
persona cada día 
imitando las 
enseñanzas de 
Jesús 

 María, 
modelo de fe y 
discípula de Jesús. 

 Nombra en 
forma escrita 
diferentes 
advocaciones 
a la Virgen 
María. 

 Demuestra 
admiración 
por el 
ejemplo de 
vida de María 
y se ejercita 
en la práctica 
de sus 
virtudes 

TESTIMONIO DE 
VIDA 
2. Muestra signos de 

valores y virtudes 
cristianas, en 
acciones concretas 

2.1. Respeta a las 
personas por ser 
imagen de Dios. 

 La familia 
cristiana. 

 Enumera 
acciones que 
debe practicar 
una familia 
cristiana. 
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de convivencia 
humana. 

 
 

 Describe las 
características 
de los padres 
y los hijos 
cristianos. 

 

 
    E 

D 
U 
C. 
 

F 
Í 
S 
I 
C 
A 

COMPRENSIÓN  Y 
DESARROLLO  DE  
LA CORPOREIDAD  Y  
LA SALUD 
 
1. Comprende y valora 

el desarrollo de sus 
capacidades físicas, 
mediante la práctica 
organizada de 
actividades motrices 
de mayor dificultad, 
para  mejorar el 
cuidado de su salud. 

1.1. Describe su 
cuerpo y lo utiliza 
en la realización 
de actividades 
físicas más 
complejas y 
variadas. 

 Nociones de 
las 
capacidades 
físicas 
básicas: 
fuerza, 
velocidad, 
flexibilidad y 
resistencia en 
juegos 
motores de 
mayor 
dificultad. 

 Identifica las 
partes de su 
cuerpo al 
ejecutar 
diversos 
movimientos. 

 Realiza 
ejercicios de 
flexibilidad, 
fuerza, 
velocidad y 
resistencia, con 
mayor 
intensidad. 

 Regula sus 
capacidades 
físicas básicas 
para participar 
en juegos 
motores de 
mayor o menor 
dificultad. 

 

VI.  MATERIALES  Y  RECURSOS: 
 Libro de Comunicación 1, Libro de Matemática 1, Libro de Personal Social 1, Libro de Ciencia 

y Ambiente1. 
 Láminas 
 CD (videos) 

 Cuadernos 

 Plumones 

 Papelotes 

 Material Base Diez 

 Ábaco 

 Colores 
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ANEXO N° 3 
 
 
 
 

INTRUMENTOS UTILIZADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lista de cotejo  
 
 

LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN SU NIVEL INFERENCIAL DATOS INFORMATIVOS:  
DOCENTE INVESTIGADOR: María Villavicencio Ampuero  
ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino  
FECHA: 04-09-2014  
SECCION: 4° “C”  
TEXTO: Una leyenda   TITULO: “El asno y la perrita 

 

 
Nombre  
 
 
 
 

CAPACIDA
D 
LECTORA  

SEGUNDO NIVEL: INFIERE INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS 
ESCRITOS. ESTABLECE CORRESPONDENCIA ENTRE UNA 
PALABRA/ORACIÓN Y UN TEXTO 

Habilidades 
cognitivas de  
C.L 
 

Resumir 
 
 

Predecir  
cambios 
en los  
personajes 
 

Analiza  
sintetiza 

0pina a 
cerca de 
los 
valores  
 

 
Predecir 

 
Conecta 
temáticas 
 
 

Indicadores 
de 
comprensión 
lectora.  
Habilidades 
cognitivas de  
C.L 
 

Deduce la 
idea más 
importante 
del texto. 
 
 

Deduce 
el tema 
del 
texto. 
 
 

Deduce 
las 
cualidades 
o defectos 
de  
los 
personajes 
del texto 
 

Deduce la 
enseñanza 
del texto. 
 
 

Deduce la 
causa de 
un hecho 
o 
afirmación 
en el texto 
 

Deduce el 
significado 
de 
palabras o 
expresione
s 
utilizando 
informació
n del texto. 

Relaciona 
los datos 
extraídos de 
gráficos, 
tablas y 
organizador 
es con la 
información 
central de 
uno o dos 
textos. 

De
duc
e el 
pro
pós
ito 
del 
text
o 
 
 

Josué          G 
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LISTA DE COTEJO DE 

COMPRENSION LECTORA EN SU NIVEL INFERENCIAL  
 
DATOS INFORMATIVOS:  
DOCENTE: 
INVESTIGADOR 

María Villavicencio      Ampuero  ASESORA: Alicia Isabel Escalante Palomino  

FECHA:26/09/2014  N° DE SESION: 02  NOMBRE: Identificamos el propósito del texto 

TIPÓ DE TEXTO Poético  TITULO O AUTOR: La nube y la flor   
TEORIA EXPLICITA Daniel Cassanyy   Taxonomía de Barret 
 
 

Nombre  CAPACIDAD 
LECTORA  

PRIMER NIVE: IDENTIFICA INFORMACIÓN LITERAL EN TEXTOS 
POETICOS  

HABILIDADES     
 COGNITIVAS 

DE C.L  
Emparejar Localizar detalles  Secuenciar  

Yenifer          

Mary C           

Kely A           

Luis D           

Sharon            

Joel           

José A           

Magno            

Mariciel
o 

         

Analy          
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INDICADORES 
DE 
COMPRNSION 
LECTORA.  

Relaciona las 
oraciones en 
las estrofas.  

Localiza datos explícitos: 
qué, quién, cuándo, dónde  

Reconoce la 
secuencia o el 
orden de las 
estrofas en el texto.  

Josué      

Yenifer     

Mary C      

Kely A      

Luis D      

Sharon       

Joel      

José A      

Magno       

Maricielo     

Analy     
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN SU NIVEL LITERAL  
DATOS INFORMATIVOS:  
DOCENTE INVESTIGADOR:           María Villavicencio Ampuero  
ASESOR:         Alicia Isabel Escalante Palomino  
FECHA:            13-10-2014  
SECCION:       4° “C”  
TEXTO:            Historia  TITULO:” Combate de Angamos”  
 

 
Nombre  
 
 
 
 

CAPACIDAD 
LECTORA  

SEGUNDO NIVEL: INFIERE INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS ESCRITOS.  
ESTABLECE CORRESPONDENCIA ENTRE UNA PALABRA/ORACIÓN Y UN TEXTO 

Habilidades 
cognitivas 
de C.L 
 

Resumir  
 
 

Predecir 
cambios 
en los  
personajes  
 

Analiza  
sintetiza  
 

0pina a cerca de 
los  
valores  
 

 
Predecir  

 
Conecta temáticas  
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Indicadores 
de 
comprensión 
lectora.  
Habilidades 
cognitivas 
de C.L 
 

Deduce la 
idea más 
importante 
del texto.  
 
 

Deduce 
el tema 
del 
texto.  
 
 

Deduce  
las 
cualidades 
o defectos 
de los 
personajes 
del texto  
 
 

Deduce  
la  
enseñanza del 
texto.  
 
 

Deduce la causa 
de un hecho o 
afirmación en el 
texto  
 
 

Deduce el 
significado de 
palabras  
o expresiones 
utilizando 
información del 
texto.  
 

Relaciona 
los datos 
extraídos 
de gráficos, 
tablas y 
organiza 
dores con 
la 
información 
central de 
uno o dos 
textos.  

Deduce el propósito  
del texto  
 
 

Josué   X   X   X   X  X  

Yenifer  X   X   X  X   X  

Mary C   X   X   X   X  X  

Kely A   X  X   X   X   X  

Luis D   X   X   X   X  X  

Sharon    X  X   X   X   X  

Joel   X  X  X   X   X  X  

José A   X  X   X   X   X  

Magno J   X   X   X   X   
Maricielo  X  X  X  X  X  X  X   
Analy  X  

 
 X   X   X  X  
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LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN SU NIVEL LITERAL 

 
DATOS INFORMATIVOS  
DOCENTE INVESTIGADOR: María Villavicencio Ampuero  
ASESOR: Alicia Isabel Escalante Palomino  
FECHA: 10-09-2014  
SECCION: 4° “C”  
TEXTO: Instructivo   TITULO: “Picante de trigo”  
 

 
Nombre  
 
 
 
 

CAPACIDAD 
LECTORA  

SEGUNDO NIVEL: INFIERE INFORMACIÓN A PARTIR DE TEXTOS ESCRITOS. ESTABLECE 
CORRESPONDENCIA ENTRE UNA PALABRA/ORACIÓN Y UN TEXTO 

Habilidades 
cognitivas de  
C.L 
 

Resumir 
 
 

Predecir  
cambios en 
los  
personajes 
 

Analiza  
sintetiza 

0pina a cerca de  
los valores  
 

 
Predecir 

 
Conecta temáticas 
 
 

 Indicadores 
de 
comprensión 
lectora.  
Habilidades 
cognitivas de  
C.L 
 

Deduce la 
idea más 
importante 
del texto. 
 
 

Deduce 
el tema 
del texto. 
 
 

Deduce los 
valores de 
cada 
producto 
 

Deduce la 
enseñanza 
del texto. 
 

Deduce la 
causa de un 
hecho o 
afirmación en el 
texto 
 

Deduce el 
significado de 
palabras o 
expresiones 
utilizando 
información 
del texto. 

Relaciona  
la  
información 
central de uno o 
dos textos. 

Deduce el propósito del 
texto 
 
 

Josué   X   X   X  X  X  X  

Yenifer  X  X   X   X   X  

Mary C   X  X   X  X   X  X  

Kely A   X   X  X   X   X  

Luis D   X   X   X   X  X  
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Sharon    X  X   X   X   X  

Joel   X   X   X   X   X  

José A   X  X   X   X   X  

Magno    X    X    X  X  

Maricielo  X  X   X   X  X  X  

Analy  X   X   X   X  X  

 
 
 
 

 
 
LISTA DE COTEJO DE COMPRENSION LECTORA EN SU NIVEL INFERENCIAL DATOS 

INFORMATIVOS:  
DOCENTE INVESTIGADOR María Villavicencio Ampuero  ASESOR Alicia Isabel Escalante Palomino 
 FECHA: 29/10/2014  N° DE SESION: 11  NOMBRE Comprendemos el texto discontinuo.  

:  
TIPÓ DE TEXTO Discontinuo (afiche)  TITULO/ Una familia con dengue  TEORIA EXPLICITA Daniel Cassany y 
Taxonomia de Barret 

 
 

Nombre  CAPACIDAD 
LECTORA  PRIMER NIVE: IDENTIFICA INFORMACIÓN LITERAL EN TEXTOS POETICOS  

HABILIDADES     
 COGNITIVAS 

DE C.L  
Emparejar Localizar detalles  Secuenciar  

INDICADORES 
DE 
COMPRNSION 
LECTORA.  

Relaciona las oraciones 
de la lectura.. 

Localiza datos explícitos: qué, 
quién, cuándo, dónde  

Reconoce la secuencia el 
orden de las diferencias 
del texto.  

Josué   X  X  X  
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Yenifer  X  X  X  

Mary C   X   X  

Kely A   X  X  X  

Luis D   X  X  X  

Sharon    X  X  X  

Joel   X  X  X  

José A   X  X  X  

Magno    X  X  X  

Maricielo  X  X  X  

Analy  X  X  X  



 

 

 

 

FICHA DE LECTURA 

 

 

1.-Lee y escribe V o F SEGÚN SEAN LAS ORACIONES: 

 

a) la nube era orgullosa                                             (     ) 

b) La flor suspiro y la nube                                        (     ) 

c) D e la flor sobre la frente tendió su ligero manto   (  ) 

2.-Enumera del 1 al 4 en que estrofa están los siguientes versos: 

 

             Joven soy, morir no quiero. 

 

 

              La flor exhalo un suspiro. 

 

 

              De la flor sobre la frente. 

 

                         Sobre una estéril pradera. 
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3.-Ordena las oraciones y completa: 

a) Nube La orgullosa caminaba. 
............................................................................................................. 

 

b) flor De la tendió su ligero manto sobre la frente. 
............................................................................................................ 

c) de las flores mitigaran Que si todos los pesares. 
............................................................................................................. 

4.- ¿Qué características tiene la  nube? 

a) Generosa 
 

b) Amorosa 
 

 

c) Orgullosa 
 

5.- ¿Cuál es el personaje del poema? 

 

a) La pradera y el cielo 
 

b) La nube y la flor 
 

c) Dios y la muerte 
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ANEXO   N°  4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE FOTOGRAFIAS 
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