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RESUMEN  

La comprensión lectora es un problema que ha generado consecuencias en el 

ámbito educativo, con este trabajo de investigación se pretende mejorar los 

resultados en la comprensión de textos, los niveles que necesariamente todo 

estudiante necesita desarrollar y el papel que tengo en este proceso, he podido 

observar que muchas de las dificultades obtenidas en los resultados educativos 

están directamente relacionados con la comprensión de textos, fue necesario 

una investigación acción para analizar cada una de las acciones con los 

educandos de 3er grado “C” para conocer las causas que han incidido en el 

desarrollo de este problema. 

Luego de un significativo trabajo se alcanzaron logros  con relación a la lectura 

comprensiva ya que el problema estaba en las acciones y estrategias. 

Por ello las estrategias empleadas fueron especialmente en la estrategia ADD 

antes de la lectura, durante la lectura y el después de la lectura, resaltando en 

ellas la aplicación de las guías de anticipación, las estrategias CLOZE y las 

fichas de personajes. Para lograrlo me base en las teorías de Daniel Cassany, 

Isabel Solé y Carney quienes sostiene que es importante para los educadores 

conocer y aplicar una serie de estrategias destinadas a ayudar a  ser lectores 

cada vez más independientes; Isabel Solé quien afirma  que leer es un proceso 

de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero 

intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura y Daniel Cassany  quien 

sostiene que leer es interrogar el texto, es decir,  construir activamente un 

significado en función de sus necesidades. 

El resultado que se obtuvo luego de la aplicación de las estrategias fue la 

mejora en la comprensión lectora de los estudiantes del tercer grado “C” que 

fueron objeto del estudio. Lo que nos brindará nuevas rutas para continuar 

aplicando el mismo buscando la continua mejora por medio de la investigación 

acción. 

Palabras clave: 

 Comprensión lectora. 

 Ejecución de estrategias. 

 

Adolfo Viguria Berrocal 



ABSTRACT 

Reading comprehension is a problem that has generated great impact in 

education, with this research is to improve outcomes related to reading 

comprehension levels necessarily every student needs to develop and the role I 

have in this process, I have observed that many of the difficulties obtained in 

educational outcomes are directly related to reading comprehension, for it was 

necessary action research to dissect each of the actions you have done with 

students from 3rd grade "C" know the causes that have influenced the 

development of this problem. 

After hard work and significant achievements in relation to reading 

comprehension they are reached and that the fundamental problem was the 

actions and strategies developed as a teacher in my students, had readings that 

they had not the slightest importance and significance, strategies and 

comprehension techniques were not optimal. 

Therefore the strategies employed were especially regarding the DDA strategy 

before reading, during reading, and after reading, highlighting the 

implementation of these guidelines in advance, the CLOZE strategies and 

character cards. To achieve me based on the theories of Daniel Cassany, 

Isabel Solé and Carney who argues that it is important for educators to 

understand and apply a number of strategies to help become more independent 

readers; Isabel Solé who says that reading is a process of interaction between 

reader and text, the process by which the first attempts to meet the objectives 

that guide their reading and Daniel Cassany who argues that reading is 

questioning the text, that is, actively build a meaning according to their needs. 

The result was obtained after the implementation of the strategies was the 

improvement in reading comprehension of students in the third grade "C" were 

being studied. What will give us new routes to continue applying the same 

seeking continuous improvement through action research. 

Keywords: 

 Reading Comprehension. 

 Implementation of strategies. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto 

educativo 

La localidad de Andahuaylas está ubicada en el Valle del 

Chumbao a 2800 m.s.n.m. aproximadamente, poblada por gente 

inmigrante en su mayoría provienen de zonas aledañas y comunidades. 

Su actividad económica es la agricultura, comercio menor, diversos 

oficios y la lengua que manejan es el castellano y el quechua. 

En el aspecto social, podemos destacar que las familias que 

habitan en el distrito de Andahuaylas, lugar donde se ubica la institución 

educativa N° 55005 “Divino Maestro” la cuenta con una infraestructura, 

pero sus ambientes son reducidos para poder albergar a más de 700 

estudiantes en distintos turnos.  En su mayoría tienen un bajo nivel 

cultural, que trae como consecuencia deficiencias en la comunicación, 

se presentan algunos casos donde los padres no saben leer, un 

porcentaje de familias son mono parentales por ser madres solteras, se 

presentan casos de violencia familiar. Esta comunidad educativa está 

formada en su mayor parte por personas naturales del lugar que 

emigraron de los diferentes distritos de la provincia así como de otras 

regiones. Existen pocos niños y niñas originarios de la localidad. 

En el aspecto económico, un gran porcentaje de las familias son de 

bajos recursos económicos. Su trabajo en la mayoría de veces lo 

dedican al negocio. 



 En el aspecto cultural, en su mayoría los padres de familia tienen 

estudios del nivel secundarios, primario en algunos casos concluidos y 

también superiores. Profesan diferentes religiones, siendo la católica la 

más numerosa. 

En el aspecto lingüístico, utilizan el español y el quechua como 

medio de comunicación, ya que la gran mayoría de las familias son 

emigrantes de los distintos distritos de la provincia, así como de algunas 

regiones vecinas de la región Apurímac.  

La situación económica de algunos padres de familia es precaria, por lo 

que sus actividades laborales son eventuales, dedicándose a labores 

agrícolas, el comercio menor, construcción, panadería, taxistas, 

mototaxistas, lavanderas, etc.  

El aula de tercer grado “C” se ubica en el primer nivel de la I.E, 

dispone de un espacio reducido a la cantidad de estudiante que son 30, 

se encuentra en buenas condiciones de limpieza, pintura, iluminación. El 

mobiliario está conformado por 30 mesas con sus respectivas sillas en 

estado regular, estantes para guardar materiales de los estudiantes y del 

docente, una pizarra acrílica y un pupitre. 

Los estudiantes sujetos de la investigación son 16 mujeres y 14 

varones, que cursan el tercer grado sección “C”, cuyas edades oscilan 

entre los 8 y 9 años. Se caracterizan por ser niños espontáneos, 

creativos, colaboradores, sinceros y alegres. Sin embargo presenta 

dificultades en el área de comunicación por ello luego de un análisis 

reflexivo de mi práctica en el aula, observo que mis alumnos tienen 

dificultades en la lectura, por ello la comprensión lectora presenta 

dificultades, no pueden hacer un análisis del texto leído, es decir no 

comprenden lo que leen. 

 

El docente a pesar de estar capacitado y usar estrategias para 

desarrollar la compresión lectora no obtiene buenos resultados, ya que 

los alumnos presentan dificultades en la lectura, tienen problemas para 

expresar sus ideas ya que su vocabulario es mínimo. 



Se cuenta con un reducido número de padres de familia que 

brindan apoyo a sus hijos en la casa debido a que en su mayoría los 

padres trabajan por lo que sus hijos pasan gran tiempo solos sin contar 

con el apoyo de alguna persona mayor, además de que en casa no se 

promueve la práctica de lectura ni mucho menos la comprensión de 

lectura.  

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

Después de haber registrado mis prácticas pedagógicas en un 

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

primo la introspección critica reflexiva, encontré muchos nudos críticos 

en el segmento de comunicación, puesto que para mediar la 

comprensión lectora en los estudiantes use estrategias inadecuadas.  

La labor pedagógica que cumplo dentro del aula en primer lugar 

viene hacer el contacto con los estudiantes, a quienes debemos conocer 

en las diferentes dimensiones, ya que cada estudiante viene de familias 

diversas con muchas ganas de aprender y también con algunos 

problemas de aprendizaje, dicho esto el trato con mis estudiantes es de 

manera horizontal, a quienes les brindo todo mi cariño, en algunos casos 

les llamo la atención como si fuera su padre, del mismo modo les doy la 

confianza necesaria para que se desenvuelvan sin temor alguno dentro 

del aula. 

La enseñanza aprendizaje que imparto dentro de mi aula en las 

diferentes áreas surge de las expectativas de los niños y niñas, en 

donde realizo las diferentes estrategias de cada área, pero mi necesidad 

o problema fue el desconocimiento en el manejo de estrategias en la 

comprensión lectora, para lo cual tuve que recurrir a la revisión de las 

diferentes fuentes de información, pero mi persona tuvo ciertas 

dificultades en buscar libros ya que no se encuentra con facilidad dicha 

información, por lo que tuve que buscar en la web en la cual encontré 

mucha información la que me ayudó en mi dificultad y así mejore mi 

labor pedagógica 



Mi práctica pedagógica lo realizo de manera coherente ya que 

vengo estudiando la segunda especialidad, en donde vengo 

aprendiendo cada día muchas estrategia las cuales desconocía, así 

mismo vengo realizando las consultas en la web, lo cual también 

contribuye en la mejora de mis estrategias y mi formación pedagógica. 

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

1.3.1. Mapa conceptual de la deconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depende de Se desarrolla con 



1.3.2. Análisis categorial a partir de las teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 Procesos pedagógicos.  

 Son pasos o estrategias para elaborar o diseñar una sesión de 

aprendizaje. Estos pasos que considero en el diseño de mi sesión son 

siete, dentro de ello tengo mis vacíos en los siguientes momentos. 

 Procesamiento de la información:  

 Es el momento donde se da la información necesaria al estudiante 

para que pueda aprendan el nuevo tema. En este proceso considero 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales que presento en 

papelotes la información sistematizada para que mis alumnos copien 

en sus cuadernos. 

 Evaluación:  

 Se define es la sistematización de los resultados de los 

aprendizajes de los estudiantes que se hace a través de las técnicas 

e instrumentos de evaluación. Este proceso considero generalmente 

a través de preguntas orales durante el desarrollo de la sesión y 

culmino con la aplicación de fichas sobre el tema al final. Sin 

embargo a veces no los aplico correctamente por diferentes factores, 

es una debilidad que me falta superar. 

 Estrategias metodológicas. 

 Son una serie de pasos que uso como docente para que los 

alumnos consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 

estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, 

como la observación, la evaluación, el dialogo, trabajo en equipo y 

trabajo individual. 

 Elaboración de la información.  

 Es un proceso mediante el cual el docente elabora sus resúmenes 

a través de diferentes esquemas u organizadores. 

Este proceso lo realizo generalmente a través de mapas conceptuales 

y resúmenes, pero que a veces los hago muy alturado y no utilizo 

correctamente los conectores, por ellos los niños dificultan en su 



aprendizaje. Desconozco otros organizadores o esquemas que me 

ayuden a sistematizar la información para el nivel de mis estudiantes. 

 Anticipación del texto. 

 Es la predicción del texto que se va a tratar. Lo realizo 

generalmente al inicio de mi sesión antes de presentar el texto, a 

través de preguntas de interrogación al texto y su contenido. Me falta 

mejorar este aspecto porque a veces me olvido y entro de frente a la 

lectura. 

 Estrategias específicas del área. 

 Son las formas o pasos a seguir durante la sesión de aprendizaje. 

Estos pasos no los hago correctamente omitiendo algunos de ellos, a 

veces lo hago en forma desordenada por desconocimiento de 

estrategias pertinentes, causando en los niños cansancio y 

aburrimiento. 

 Centralidad de los aprendizajes.  

    Se refiere a que los niños deben ser el centro de aprendizaje de 

una sesión. En este aspecto a veces soy muy expositivo, trato de 

resolver los problemas o temas con la poca participación de los 

estudiantes. Todo ello con el fin de que los niños avancen. Aún me 

falta mejorar este aspecto para que mis estudiantes puedan participar 

de manera significativa en la construcción de sus aprendizajes. 

 

1.4. Justificación. 

  El presente proyecto de investigación que lleva por título “Uso 

adecuado estrategias metodológicas para la comprensión de textos 

narrativos  en los niños del Tercer Grado de la I.E. 55005 Divino Maestro 

de Andahuaylas” se justifica porque existe desconocimiento y 

limitaciones para  la aplicación de estrategias innovadoras o falta de 

manejo pertinente,  a pesar de conocer algunas estrategias 

metodológicas no los aplico correctamente, llegando a omitir algunos 

procesos, además no logro que mis alumnos comprendan 

significativamente llegando al cansancio y aburrimiento , por ello  

encuentro vacíos durante mi práctica pedagógica. 



Entonces en tal virtud se propone este proyecto de investigación para 

realizar la indagación sobre “Estrategias metodológicas para la 

comprensión de textos narrativos” que ayude a mejorar el nivel 

académico y formativo del alumnado y por ende de la comunidad 

educativa. 

La no realización de investigación afecta el aspecto pedagógico al limitar 

las capacidades creativas y científicas del docente lo cual tiene un fuerte 

impacto en los alumnos. 

  Con la realización de este proyecto, quiero mejorar la 

comprensión lectora de manera significativa en mis alumnos, debido a 

que las estrategias metodológicas en la comprensión de textos escritos 

son fundamentales para que los niños y niñas comprendan el contenido 

y construyan significados personales del texto a partir de sus 

experiencias previas como lector y de su relación con el contexto; por 

ello es necesario la aplicación Estrategias metodológicas para la 

comprensión de texto. 

1.5. Formulación del problema. 

El Ministerio de Educación de Educación viene propulsando a 

través de las rutas de aprendizaje investigaciones recientes, que nos 

han permitido superar la concepción del dominio de la lectura y la 

escritura en términos de aprendizaje de una técnica. Actualmente 

sabemos que el proceso de alfabetización es un proceso de adquisición 

lingüística y conceptual. Este cambio en nuestra visión de lo que 

acontece en las aulas, y fuera de ellas, está estrechamente ligado a un 

cambio de conceptualización de lo que entendemos como mejor calidad 

educativa. Los problemas educativos en nuestro país exigen importantes 

cambios en el proceso de comprensión lectora. El factor determinante 

para que un sistema educativo alcance metas de calidad radica en un 

equilibrio entre docentes, estudiantes y padres de familia. La 

Investigación Acción que planteo aplicar en mi I.E., se presenta como 

una alternativa de solución en nuestra práctica educativa, que busca 

mejorar y transformar el proceso de la comprensión lectora; así mismo, 



apuntando al desarrollo de estrategias y técnicas que impulsen el 

desarrollo y entrenamiento de los niveles de comprensión lectora como 

son: Literalidad, Inferencia y Apreciación crítica.  

Luego de un análisis reflexivo de mi práctica en el aula, observo que los 

estudiantes tienen dificultad para la lectura, parafrasean; por ello, la 

comprensión lectora es deficiente, no pueden hacer un análisis del texto 

leído, es decir no lo comprenden. 

Finalmente, asumo una posición de análisis donde la exploración 

reflexiva me motiva a continuar buscando mejoras progresivas en la 

enseñanza aprendizaje de la comprensión lectora, por lo que formulo la 

siguiente pregunta: 

¿QUÉ ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS AYUDARÁN A MEJORAR 

LA COMPRENSIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DEL TERCER GRADO DE LA I.E. N° 55005 DIVINO MAESTRO 

DE ANDAHUAYLAS? 

1.6. Objetivo de la investigación. 

1.6.1. Objetivo General 

Mejorar la comprensión lectora mediante la aplicación y manejo 

de estrategias metodológicas de textos narrativos en los niños y niñas 

del Tercer Grado de la I.E N° 55005 “Divino Maestro” de 

Andahuaylas. 

1.6.2. Objetivos específicos 

A. Deconstruir la práctica pedagógica cotidiana referida al manejo de 

estrategias metodológicas en la comprensión de textos narrativos. 

B. Reconstruir las estrategias metodológicas pertinentes para la 

mejora de las habilidades de comprensión de textos narrativos.  

C. Evaluar y evidenciar las acciones o propuestas pedagógicas 

alternativas sobre el manejo de estrategias para la mejora de la 

comprensión de textos narrativos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

El trabajo de investigación se enmarca dentro del paradigma socio 

crítico en el tipo de investigación cualitativa, denominada investigación 

acción educativa en su variante de investigación acción pedagógica y 

modalidad investigación de aula (Restrepo. 2014. Pág.25), la finalidad 

fue mejorar mi práctica pedagógica como docente participando como 

autor del cambio y transformación pedagógica. 

La investigación acción se ha visto enriquecida en su 

conceptualización con diferentes autores como sigue: 

“Es una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan en las situaciones sociales que mejora: prácticas sociales o 

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

estas prácticas se realizan” Kemmis (1984). 

“Estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 

acción dentro de la misma” Elliot (1993). 

Y según Restrepo (1996), “El sentido de la investigación Acción 

educativa es la búsqueda continua de la estructura de la práctica de 

cada docente y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica 

y mejoramiento continuo”. 

2.2. Diseño de la investigación acción pedagógica. 

El diseño de la investigación acción, está basada en Bernardo 

Restrepo; ya que el Ministerio de Educación implementa este programa 



de especialización con esta propuesta; Restrepo ofrece una salida 

metódica para llevar a cabo de una manera más promisoria esta tarea:  

La fase de deconstrucción es un proceso que trasciende la misma 

crítica que va más allá de un autoexamen de la práctica, para entrar en 

diálogos más amplios con componentes que explican la razón de ser de 

las tensiones que aquella enfrenta como plantea Pablo Freire. (1970) En 

su obra central La Pedagogía del Oprimido; citado en Restrepo (1996), 

la solución comienza con la crítica a la propia practica mediante una 

reflexión profunda sobre el que hacer pedagógico, sobre las teorías que 

preside dicho actuar y sobre la situación que viven los estudiantes y el 

docente en su relación con ellos y en la relación de ambos con el saber, 

es decir, un proceso de auto descripción y critica de su práctica.  

La deconstrucción debe terminar en un conocimiento y 

comprensión profundos de la estructura de la práctica, sus fundamentos 

teóricos, sus fortalezas y debilidades, sus lagunas, es decir, en un saber 

pedagógico que la explica, es el paso indispensable para proceder a su 

transformación.  

Este proceso de la deconstrucción tuvo aporte de Stenhouse 

(1981), filósofo francés Jacques Derrida (1985), del sociólogo alemán 

(1993), Graves1998), entre otros. 

La segunda fase de la Reconstrucción, o creación de la práctica o 

propuesta de una práctica alternativa más efectiva. Conocidas las 

limitaciones de una práctica anterior y presente, es posible incursionar 

en un díselo de una práctica nueva.  La reconstrucción demanda 

búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que circulan en el 

medio académico, no para aplicarlas a pie de la letra sino para adelantar 

un proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría 

con la práctica, dialogo del cual debe  salir un saber pedagógico 

subjetivo, individual, pero a la vez funcional, es una reafirmación. 

La tercera fase trata sobre la validación de la efectividad de la 

práctica reconstruida; una vez aplicado el plan de reconstrucción, es 

necesario evaluar la efectividad a través de indicadores concretos o 



evidencias   de lo implementado.  En esta fase nuevamente el diario de 

campo nos permitirá registrar las incidencias de la nueva propuesta, 

reflexionar y reajustar las actividades planteadas y compararlas con las 

actividades realizadas antes de la reconstrucción. 

Es la capacidad práctica para lograr bien los propósitos de la 

educación, no debe convertirse un nuevo discurso sino en una prueba 

de efectividad en la que se aporten indicadores concretos o evidencias 

del funcionamiento de la práctica transformada.  

El diseño de investigación se recrea en ciclos, reentrantes 

sucesivos, comienza con el montaje o puesta en marcha de la práctica 

reconstruida. Todos los componentes de esta deben materializarse y su 

desempeño debe someterse a prueba de una nueva percepción. 

 

 

 

 

 
 
 

Es decir “Implica una reflexión sobre la situacionalidad para 

identificar situaciones límite que deben ser superadas, problematizando 

la realidad que no es estática, es histórica, continua y dinámica en 

permanentemente llegar a ser.” 

2.3. Descripción de los actores que participan en la propuesta 

La investigación en comprensión lectora se realizó en la 

institución Educativa 55005 “Divino Maestro” de Andahuaylas.  La 

intervención se realiza a 30 niños y niñas del tercer grado “C” del nivel 

primaria cuyas edades oscilan entre los 08 y 09 años de edad con las 

siguientes características. 

En el área psicomotora las estudiantes evidencian crecimiento y 

desarrollo de acuerdo a su edad. Ya logran tener una buena 

coordinación motriz. Son ágiles y fuertes cuando realizan actividades 

DECONSTRUCCIÓN EVALUACIÓN RECONSTRUCIÓN 

 

Reflexión  Reflexión  Reflexión  

Diseño de investigación 
Histórico, dialectico y dinámico 

 



artísticas o deportivas, sin embargo les falta su espíritu de 

perseverancia. 

En el área cognitiva, la mayoría de ellos son más realistas, 

resuelven problemas cotidianos, una de las principales cualidades de 

esta etapa es la posibilidad de la reversibilidad cognitiva.  

Su área adaptativa realiza actividades cotidianas apoyando a sus 

padres en las tareas domésticas y comerciales, así mismo en el colegio 

desarrollan sus actividades de manera autónoma según sus 

responsabilidades. 

En el aspecto personal y social los niños demuestran 

compañerismo, sin embargo son poco comunicativos y a veces 

muestran cierta timidez cuando desean expresar en público. También 

evidencian cierto cambio de carácter a veces no son tolerantes porque 

están entrando a la pubertad. 

En el área de comunicación la mayoría comprende textos con 

ciertas dificultades en el nivel inferencial y falta coherencia en sus 

expresiones, además son tímidos para participar y si lo hacen hablan 

muy poco. Cuando se expresan lo hacen en castellano, la mayoría 

explican lo que entienden con sus propias palabras pero se evidencia 

cierta inseguridad. Así mismo en cuanto se refiere a los textos narrativos 

se nota que la mayoría lo disfruta y les parece sencillo siempre en 

cuando el texto haya sido de su agrado. Sin embargo en los textos 

argumentativos los niños dificultan. En cuanto a sus producciones 

escriben con facilidad sus vivencias pero le falta mejorar en la 

coherencia de sus escritos. 

Como docente del tercer grado “C”, siempre trato de prepararme 

para no caer en la improvisación, recurriendo distintos textos y 

adaptando a las necesidades de mis niños y niñas; por ello elaboro 

oportunamente las unidades didácticas, sesiones de aprendizaje, 

evaluaciones, etc. En mis sesiones trato de integrar estrategias acordes 

al enfoque y según las rutas de aprendizaje. Así mismo estoy en 

constante actualización y perfeccionamiento docente. También tengo 

algunas limitaciones  



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

cuanto supe reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a 

identificarlo y a plantear una propuesta de solución, para reafirmar lo que 

vengo haciendo bien, mejorando los aspectos que lo requieren y cambiar 

lo negativo. 

2.4. Técnicas e instrumentos de recojo de información. 

  Para la investigación del presente proyecto, considero las 

siguientes técnicas e instrumentos que me ayudarán a analizar e 

interpretar la información recabada. 

 

CUADRO N° 01 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 
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DIARIOS DE CAMPO: El diario es un 
registro en relación con la enseñanza y el 
aprendizaje. Parte de la ubicación y 
caracterización de la situación, luego se 
hace una descripción de los eventos, 
para luego culminar con la reflexión, a 
través de categorías de análisis o del 
señalamiento de recurrencias o de 
frecuencias en la narración de distintos 
eventos o la valoración que se haga 
desde afuera, de las presencias en los 
textos presentados con menos emoción 
que en el momento de la escritura. 
(UNSA. 2013). 
 

El diario de campo se utilizó como 
instrumento de recolección de 
información de mi practica pedagógica, 
permitió recoger datos de la ejecución de 
10 sesiones de aprendizaje aplicadas 
durante dos meses de trabajo, en la 
descripción se detectaron temáticas 
recurrentes lo cual nos permitió 
reconocer las dificultades presentadas en 
la práctica pedagógica. A partir de ello se 
ha elaborado el plan de acción general y 
especifico. 

 

R
E

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N
 O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

 

DIARIOS DE 
CAMPO 

Este instrumento de recolección de 
información permitió recoger datos sobre 
la ejecución de 09 sesiones de 
aprendizaje planificadas en el plan de 
acción específico orientadas por los 
indicadores de resultados. 
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LISTA DE COTEJO: Son listas de 
criterios del desempeño que al observar 
una ejecución o juzgar un producto, 
determina si cumple o no los criterios 
establecidos. 
 
 
 

Este instrumento describe el progreso de 
los alumnos durante la aplicación de 
sesiones de aprendizaje planificadas en 
el plan de acción. 
Consta de criterios que determinan si 
cumple o no los aprendizajes esperados. 

Fuente: elaboración propia 

 

 



2.5. Técnicas de análisis e interpretación de resultados.  

Para el análisis e interpretación de los resultados, se empleó 09 

registros de campo, donde en cada una de ellas se empleó la lectura 

global, seguidamente la lectura de pesquisa subrayando las categorías y 

subcategorías; finalmente la lectura decodificadora para poder encontrar 

algunos hallazgos de aspectos positivos y negativos en mi práctica 

pedagógica. 

Después se efectuó la triangulación, de instrumentos, sujetos y de 

tiempo, contrastando por tramos, identificando las categorías y 

subcategorías en los tramos mencionados, a partir de ello se pudo sacar 

las observaciones o debilidades que se encontró. 

La triangulación es una técnica de evaluación de la puesta en 

práctica de un hecho educativo que valora el papel del profesor, del 

alumno y del propio acontecer del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En este proceso vamos a tener tres elementos (que identificaremos con 

los vértices de un triángulo): el profesor, el alumno y un observador 

interno, que valorarán el desarrollo del acto educativo. 

El mismo procedimiento se realizó con los tres registros del 

acompañante y de la sesión alternativa que representaban a cada tramo 

con sus respectivas conclusiones. 

Las categorías que realice en mi práctica pedagógica son: 

estrategias metodológicas, procesos pedagógicos y material impreso. La 

primera categoría en un inicio no se realizó de manera pertinente ya que 

mi persona desconocía algunas estrategias, se hizo de cualquier 

manera, sin embargo a medida que se iba aplicando las sesiones se fue 

mejorando la estrategia del antes durante y después cada una con sus 

consiguientes pasos. La segunda insertada dentro de las estrategias 

metodológicas también se fue mejorando poco a poco diseñando las 

sesiones con los procesos pedagógicos. Del mismo modo se 

implementó el banco de textos a medida que se iba aplicando las 

sesiones con algunas dificultades en los textos narrativos. 

Sin embargo, todavía existen algunos puntos sueltos que se debe 

enriquecer como las estrategias para mejorar la subcategoría de la 



redacción a través de diversas técnicas para que no sea rutinario y 

aburrido para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

3.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa. 

3.1.1.  Denominación:  

Uso adecuado de estrategias metodológicas para la 

comprensión de textos narrativos en los niños y niñas del Tercer 

Grado de la I.E. 55005 Divino Maestro de Andahuaylas.  

3.1.2. Fundamentación de la propuesta pedagógica alternativa. 

Motivos personales. 

La presente propuesta se diseña con la finalidad de mejorar 

las estrategias metodológicas que ayudaran a posibilitar la buena 

marcha de los estudiantes en lo referente a la comprensión 

lectora, el cual me motiva a nivel personal. 

Motivos Profesional. 

Después de haber efectuado el proceso de deconstrucción 

a través de los registros de campo puede visualizar los nudos 

críticos dentro de mi práctica referidas al manejo de las 

estrategias metodológicas para la comprensión lectora que están 

perjudicando el rendimiento de los niños y niñas en las 

habilidades lectoras; esta razón me motiva que como profesional 

puedo perfeccionar mi práctica pedagógica. 

 



Motivos Institucionales. 

Según la UMC y los resultados expuestos en la ECE 2013 

mi institución refiere logros ínfimos en la comprensión lectora. Por 

ello requiero plantear una alternativa para superar esta dificultad. 

3.1.3. Descripción de la propuesta 

La propuesta está diseñada dentro de los enfoques exigidos 

de la comprensión lectora y comprende el tratamiento de la 

estrategia lectora y el tratamiento del texto; se efectuara durante 

cuatro meses calendarios en el aula del tercer grado y en 

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

ADD adaptado de Cassany y se diseñará un conjunto de lecturas 

diversas con complejidad progresiva es decir de textos sencillos a 

complejos  en los niños y niñas del tercer grado “C” de la I.E.  N° 

55005 “Divino Maestro de Andahuaylas. 

3.1.4. Objetivos de la propuesta 

3.1.4.1. Objetivo General 

Diseñar y aplicar estrategias metodológicas 

adecuadas para mejorar la comprensión de lectura 

progresiva en los niños niñas del tercer grado “C” de la I.E. 

55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas 

3.1.4.2. Objetivos Específicos 

A. Diseñar sesiones de aprendizaje referidas al manejo de 

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos en los niños niñas del tercer 

grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- 

Andahuaylas 

B. Aplicar sesiones de aprendizaje referidas al manejo de 

estrategias metodológicas para mejorar la comprensión 

lectora de textos narrativos en los niños niñas del tercer 

grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- 

Andahuaylas 



C. Evaluar y evidenciar las acciones de la propuesta 

pedagógica alternativa sobre el manejo de estrategias 

para la mejora de la comprensión de textos narrativos. 

3.1.5. Formulación de hipótesis 

a) Si se diseña sesiones de aprendizaje referidas al manejo de 

estrategias metodológicas mejora la comprensión lectora de 

textos narrativos en los niños niñas del tercer grado “C” de la 

I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

b) Si se aplica sesiones de aprendizaje referidas al manejo de 

estrategias metodológicas mejora la comprensión lectora de 

textos narrativos en los niños niñas del tercer grado “C” de la 

I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

 

3.2. Reconstrucción de la práctica pedagógica 

 

Esquema de la reconstrucción 
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3.3. Fundamentos teóricos de la Propuesta Pedagógica Alternativa. 

3.3.1. Teorías de la adquisición del leguaje. 

A. Teoría del Innatismo de Noam Chomsky. 

Noam Chomsky, sobre el lenguaje en el campo de la 

gramática generativa dentro de la ciencia cognitiva introduce 

una revolucionaria teoría que privilegia la dotación genética por 

encima del medio ambiental, en especial el medio cultural. El 

ambiente no puede explicar la aparición de la cognición 

humana ni el crecimiento del lenguaje en los niños. FOXP2 el 

gen principal que respalda esta tesis, para Chomsky al igual 

que otros órganos físicos del cuerpo crecen, el órgano 

cognitivo vive el crecimiento del lenguaje. Si le preguntáramos 

a Chomsky cómo puede aprender alguien español con su rica 

carga cultural y conocimientos gramaticales exóticos que todos 

parece que tenemos alrededor de los 6 años de edad, 

contestaría: la base del lenguaje es innata, porque todos 

estamos dotados genéticamente de una gramática universal, 

sobre la cual se constituyen todas las lenguas en su gramática, 

fonética y la semántica. El lenguaje humano parece ser un 

elemento esencial de la especie, sin embargo, el lenguaje no 

es un espejo de la mente, este requiere ser estimulado para 

que la curiosidad natural, la inteligencia y la creatividad se 

desarrollen. 

B. Teoría del Aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

Se induce al estudiante a una participación activa en el 

proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que al estudiante se 

le pone situaciones donde ponga de manifiesto todo su 

conocimiento para resolverlos, en los desafíos constante que le 

permitirá lograr la transferencia de aprendizajes. 

Hay dos aspectos importantes para que el estudiante 

logre un aprendizaje por descubrimiento: 



La maduración, que es el desarrollo del organismo y de sus 

capacidades que le permitan representar el mundo que le 

rodea; en tres dimensiones progresivamente perfeccionadas por 

medio de las diferentes etapas del crecimiento como son la 

acción, la imagen y el lenguaje simbólico. 

La adquisición de técnicas para el dominio de la naturaleza 

que nos habla de la integración o utilización de grandes 

unidades de información para resolver y comprender 

problemas. 

C. Teoría Psicogenética de Piaget.  

En la construcción de su mundo, un niño usa esquemas. 

Un esquema es un concepto o marca de referencia que existe 

en la mente del individuo para organizar e interpretar la 

información. 

Dos procesos son responsables de cómo el niño usa y 

adapta sus esquemas: La ASIMILACIÓN ocurre cuando un niño 

incorpora un nuevo conocimiento al ya existente, incorporan la 

información a un esquema. LA ACOMODACIÓN ocurre cuando 

un niño se ajusta a la nueva información, ajustan sus esquemas 

al entorno. 

Las contribuciones más importantes de Piaget en el 

campo de la educación son: 

  Describió el desarrollo cognitivo de los niños.  Los 

conceptos de asimilación, acomodación, permanencia del 

objeto, conservación y razonamiento. 

Mostró como los niños hacen entrar sus experiencias dentro de 

esquemas.    Nos dejó la idea de que los conceptos no emergen 

de repente, sino que lo hacen a través de una serie de logros 

parciales que conducen hacia el entendimiento y la 

comprensión. 

 

 



D. Teoría Sociocultural de Vygotsky. 

Las destrezas cognitivas de los niños pueden entenderse 

solo cuando se analizan e interpretan desde sus orígenes. Así 

un acto mental como usar el lenguaje interno no puede 

entenderse como un hecho aislado, sino que debe evaluarse 

como un paso gradual en el proceso de desarrollo. Para 

entender el funcionamiento cognitivo es necesario examinar las 

herramientas que lo median y le dan forma; como el lenguaje. El 

lenguaje es una herramienta que ayuda al niño a planear 

actividades y a resolver problemas. 

Las destrezas cognitivas tienen sus orígenes en las 

relaciones sociales y están inmersas en un ambiente 

sociocultural. 

La zona de desarrollo próximo es el término que utilizó 

Vygotsky para el rango de las tareas que resultan muy difíciles 

para que los niños la realicen solos, pero que pueden aprender 

con la guía y asistencia de los adultos o de otros niños más 

diestros. 

E. Teoría del Aprendizaje Significativo. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender e 

implica una visión del aprendizaje basada en los procesos 

internos del alumno y no solo en sus respuestas externas. Con 

la intención de promover la asimilación de los saberes, el 

profesor utilizará organizadores previos que favorezcan la 

creación de relaciones adecuadas entre los saberes previos y 

los nuevos. Los organizadores tienen la finalidad de facilitar la 

enseñanza receptivo significativa, con lo cual, sería posible 

considerar que la exposición organizada de los contenidos, 

propicia una mejor comprensión. En síntesis, la teoría del 

aprendizaje significativo supone poner de relieve el proceso de 

construcción de significados como elemento central de la 

enseñanza. Entre las condiciones que deben darse para que se 

produzca el aprendizaje significativo, debe destacarse: 



Significatividad lógica: se refiere a la estructura interna del 

contenido. Significatividad psicológica: se refiere a que puedan 

establecerse relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos y los nuevos. Es relativo al individuo que aprende y 

depende de sus representaciones anteriores. Motivación: Debe 

existir además una disposición subjetiva para el aprendizaje en 

el estudiante. Existen tres tipos de necesidades: poder, 

afiliación y logro. La intensidad de cada una de ellas, varía de 

acuerdo a las personas y genera diversos estados 

motivacionales que deben ser tenidos en cuenta. Como afirmó 

Piaget, el aprendizaje está condicionado por el nivel de 

desarrollo cognitivo del alumno, pero a su vez, como observó 

Vygotsky, el aprendizaje es a su vez, un motor del desarrollo 

cognitivo. Por otra parte, muchas categorizaciones se basan 

sobre contenidos escolares, consecuentemente, resulta difícil 

separar desarrollo cognitivo de aprendizaje escolar. Pero el 

punto central es que el aprendizaje es un proceso constructivo 

interno y en este sentido debería plantearse como un conjunto 

de acciones dirigidas a favorecer tal proceso. 

3.3.2. La comprensión lectora. 

Cassany (2001) entiende la comprensión lectora como algo 

global que a su vez está compuesta por otros elementos más 

concretos. Estos elementos, reciben el nombre de 

microhabilidades. Su propuesta se basa en trabajar estás 

microhabilidades por separado para conseguir adquirir una buena 

comprensión lectora.  

Adentrándonos en el conocimiento de estas 

microhabilidades, decir que Cassany identifica nueve (percepción, 

memoria, anticipación, lectura rápida y atenta, inferencia, ideas 

principales, estructura y forma, leer entre líneas y autoevaluación) 

las cuales como ya hemos mencionado, si trabajamos todas ellas 

lograremos obtener gran habilidad a la hora de comprender todo 

aquello que leamos.  



3.3.3. La lectura. 

  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) 

  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. 

3.3.4. Niveles de comprensión lectora 

A. Literal. 

 Zavala (2008), la literacidad siempre implica una de 

manera usar la lectura y la escritura en el marco de un propósito 

social específico. Si nos fijamos en los usos de la lectura y la 

escritura, más allá de la escuela, podemos darnos cuenta de que 

leer y escribir no son fines en sí mismos: uno no lee o escribe 



para leer y escribir. Al contrario, son formas de lograr objetivos 

sociales y prácticas culturales más amplios. 

Como el uso de la literacidad es esencialmente social, no 

se localiza únicamente en la mente de las personas o en los 

textos leídos o escritos sino, también, en la interacción 

interpersonal y en lo que la gente hace con estos textos. Al 

abarcar lo que las personas hacen con los textos y lo que estas 

formas significan para ellos, esta mirada social de la literacidad 

agrega la perspectiva de las prácticas a los estudios de los 

textos, a partir de un marco en el que la lectura y la escritura son 

concebidas como actividades situadas en el espacio entre el 

pensamiento y el texto. (Publicado en Textos de Didáctica de la 

Lengua y la Literatura, N° 47 enero de 2008, págs. 71 -79). 

B. Inferencial. 

  La propuesta psicolingüística de Cassany compilación 

(2009) pone el acento en el desarrollo de las herramientas 

cognitivas para construir el significado. El estudiante debe 

aprender a recuperar el conocimiento previo requerido de la 

memoria a largo plazo, a formular hipótesis sobre lo que va a 

encontrar en el texto, a inferir los significados no literales y a 

reformular sus hipótesis cuando lo leído conduce hacia otras 

ideas; en definitiva, a elaborar la coherencia global. 

  Para ello, la práctica intensiva de leer adopta una 

metodología particular. Los textos se asocian con tareas: hallar 

un dato concreto, buscar la idea principal, ordenar afirmaciones, 

recuperar inferencias, etc. Suelen ser preguntas de respuesta 

única o muy cerrada, que exigen al aprendiz hacer hipótesis, 

releer varias veces un fragmento o verificar la coherencia interna 

de sus respuestas. Hay tareas previas a la lectura, para activar 

el conocimiento previo (¿de qué crees que tratará este texto que 

incluye esta foto?), tareas para resolver durante la lectura ¿cómo 

seguirá la historia? o ¿cómo te imaginas este personaje?) y 



tareas para después de la lectura (¿qué título pondrías a lo que 

acabas de leer?). (Para ser letrados pág. 19). 

 

C. Criterial. 

 Exige examinar y emitir juicios de valor sobre la forma y el 

contenido del texto. Nos pide argumentar nuestra posición frente 

a él. Este nivel también está relacionado a nuestra comprensión 

del mundo: nuestras ideas, experiencias, vivencias, valores y 

formas de pensar. A continuación, te planteamos algunas formas 

de ejercitar este nivel: Analizar el contenido del texto: tema, 

acciones de los personajes, propósito y posición del autor, ideas 

que se transmiten en el texto, entre otros. Realizar una 

apreciación sobre el estilo, técnicas literarias, estructuras 

textuales, niveles de lenguaje, entre otros. 

 

3.3.5. Tipos de textos. 

A. Textos narrativos. 

 Según Domínguez (1998), un texto narrativo es 

simplemente una narración, o un fragmento de narración 

reproducida, mediante la escritura. Pero aunque escribir (para 

lectores), no es igual que hablar (para oyentes), la narración 

verbal, bien sea oral o escrita, en verso o prosa, con 

pretensiones artísticas o sin ellas, es una clase de discurso 

que se caracteriza por ciertos rasgos y propiedades 

constantes, que permiten distinguir la narración de otros tipos 

de discurso. La finalidad del texto narrativo consiste en contar 

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

un espacio y en un tiempo determinado. La estructura del texto 

narrativo está compuesta de estas tres partes:  

 Introducción o planteamiento. Sirve para introducir los 

personajes. Nos presenta una situación inicial, un conflicto que 

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

determinado. 



 Nudo o conflicto. Se desarrollan los acontecimientos 

planteados en la introducción. Los personajes se ven 

envueltos en el conflicto y actúan en función del objetivo que 

persiguen. 

 Desenlace o solución de la situación planteada. En esta 

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

tener un final feliz o trágico; positivo o negativo. 

Clases de Textos Narrativos. 

 El cuento es una narración breve, oral o escrita, que relata 

eventos que pueden ser reales o imaginarios. Los cuentos 

pueden ser populares, es decir, que son generalmente 

anónimos y se transmiten en forma oral; o literarios: cuando 

se transmiten a través de la escritura y tienen un autor 

conocido. 

 Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una 

imagen exacta de la realidad que estamos transmitiendo en 

palabras, una especie de “pintura verbal”. 

 Las leyendas son narraciones fantásticas se han 

transmitido en forma oral de una generación a otra, es decir, 

de padres a hijos, y así sucesivamente. 

 Las fábulas son composiciones breves literarias en las que 

los personajes casi siempre son animales u objetos, que 

presentan características humanas como el habla, el 

movimiento, etc. Estas historias concluyen con una 

enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele 

figurar al final del texto. Su finalidad es didáctica. 

 La biografía es la historia de una persona narrada en un 

texto más o menos breve y consistente desde su nacimiento 

hasta su muerte, dando detalles sobre hechos, logros, 

fracasos y otros aspectos significativos que quieran 

destacarse del individuo en cuestión. La palabra viene del 

griego y significa “escribir la vida”. 

 



 

 

3.3.6. Estrategias metodológicas. 

Desde una concepción de lectura como proceso interactivo 

se entiende que el lector pone en juego diversas estrategias 

cognitivas.  

Marín, M. (2008) afirma que las estrategias lectoras son, 

los procesos mentales que el lector pone en acción para 

interactuar con el texto. Dicho de otro modo: son los modos de 

utilización de sus conocimientos previos y de los datos que el 

texto le proporciona. Esta interacción es constante. 

Estas son las diferentes estrategias según Solé (2001).  

 Predicciones, hipótesis o anticipaciones: 

Las predicciones, hipótesis o anticipaciones consisten 

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

Generalmente no son exactas, pero de algún modo se ajustan 

y se establecen a partir de elementos como el tipo del texto, el 

título, las ilustraciones, etc. En ellas intervienen la experiencia 

y el conocimiento del lector que se tienen en torno al contenido 

y los componentes textuales.  

 Interrogar al texto:  

Las preguntas para interrogar al texto, que se 

establecen antes de la lectura, están relacionadas con las 

predicciones, hipótesis o anticipaciones. Ellas permiten aplicar 

los conocimientos previos y reconocer lo que se sabe y se 

desconoce en torno al contenido y elementos textuales.  

 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.  

 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. 

 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.  

Según Cassany (2001) identifica nueve estrategias o 

microhabilidades (percepción, memoria, anticipación, lectura 

rápida y atenta, inferencia, ideas principales, estructura y 

forma, leer entre líneas y autoevaluación) las cuales como ya 

hemos mencionado, si trabajamos todas ellas lograremos 

obtener gran habilidad a la hora de comprender todo aquello 

que leamos.  

 Percepción: 

El objetivo de esta microhabilidad es adiestrar el 

comportamiento ocular del lector para incrementar su 

eficiencia lectora. Su intención es desarrollar las habilidades 

perceptivo-motoras hasta el punto de autoafirmarlas y de 

ganar velocidad y facilidad lectora. Esta microhabilidad 

pretende que los lectores consigan una ampliación del campo 

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

la discriminación visual. 

 Memoria:  

Dentro de esta microhabilidad se puede dividir entre 

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

corto plazo nos proporciona una información muy escasa que 

reteniéndola nos proporciona el significado de algunas 



oraciones. Sin embargo, la memoria a largo plazo recopila 

toda esa información retenida en la memoria a corto plazo 

para extraer el contenido general y más importante de un texto 

leído.  

 Anticipación: 

Esta microhabilidad pretende trabajar la habilidad de los 

lectores a la hora de prever el contenido de un texto 

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

texto, la lectura de este se hace más difícil. También decir que 

esta microhabilidad tiene un gran papel en la motivación del 

lector y la predisposición que puede tener para leer un 

determinado texto. 

 Lectura rápida (skimming) y lectura atenta (sanning): 

Son unas microhabilidades fundamentales y 

complementarias entre sí para leer con eficacia y con rapidez. 

Pocas veces leemos exclusivamente palabra por palabra, sino 

que en primer lugar damos una ojeada general en busca de 

cierta información que nos pueda parecer más relevante o que 

nos interesa antes de comenzar una lectura más detallada. 

Debemos conseguir que los lectores sepan saltar de un punto 

a otro en el texto para buscar información evitando únicamente 

la lectura lineal.  

 Inferencia:  

Esta microhabilidad nos permite comprender algún 

aspecto determinado de un texto a partir del significado del 

resto. En resumen, podemos decir que esta microhabilidad nos 

ofrece información que no se encuentra de forma explícita en 

el texto. Se trata de una microhabilidad importantísima para 

que los lectores adquieran autonomía y no tengan que recurrir 

a otra persona para que les aclare el significado de lo leído. 

Para clarificarla expongo el ejemplo de encontrar una palabra 

desconocida y poder entender su significado por el contexto. 

 Ideas principales:  



Esta microhabilidad permite al lector experto extraer 

determinada información de un texto concreto: ideas más 

importantes, ordenación de estas ideas, extracción de 

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

tratarse de ideas globales de todo el texto o ideas concretas 

de ciertas partes del mismo. 

 Estructura y forma:  

Esta microhabilidad pretende trabajar los aspectos 

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

lingüísticas, recursos retóricos etc.). Es importante trabajar 

esta microhabilidad puesto que la estructura y la forma de un 

texto nos va a ofrecer un segundo nivel de información que 

afecta al contenido. Esta microhabilidad puede trabajar desde 

los aspectos más globales como la coherencia, cohesión y 

adecuación hasta aspectos más específicos como la sintaxis y 

el léxico. 

 Leer entre líneas:  

Esta microhabilidad nos va a proporcionar información 

del contenido que no se encuentra de forma explícita en el 

texto, sino que está parcialmente presente, que está 

escondido o que el autor lo da por entendido o supuesto. Esta 

microhabilidad se trata de una de las más importantes puesto 

que va mucho más allá que la comprensión del contenido 

básico o forma del texto. 

 Autoevaluación:  

Esta microhabilidad ofrece al lector la capacidad 

consciente o no de controlar su propio proceso de 

comprensión, desde incluso antes de empezar la lectura hasta 

acabarla. Es decir, desde que comenzamos a trabajar la 

microhabilidad de anticipación, ya mencionada anteriormente, 

podemos comprobar si nuestras hipótesis sobre el contenido 

del texto eran correctas y comprobar si realmente hemos 

comprendido el contenido del propio texto.  



Analizando los aportes de Goodman, Woolfolk, A. 

(2008) distingue las siguientes estrategias lectoras:  

  Anticipación:  

Es anterior a la lectura e implica la activación de los 

conocimientos sobre un tema para poder relacionarlos con el 

contenido del texto.  

 Predicción:  

Implica la formulación de hipótesis en el comienzo del 

acto de leer, y durante toda la lectura.  

 Inferencia:  

Suposiciones y deducciones lógicas que el lector 

realiza a partir de datos concretos.  

 Verificación de hipótesis: 

Automonitoreo que el lector realiza acerca de sus 

predicciones e inferencias. Por ejemplo, se pueden verificar las 

predicciones realizadas acerca de lo que estaba escrito, en la 

medida en que avanza la lectura.  

 Corrección: 

Incluye reestructuraciones en la información ya 

procesada debido a que se toman en cuenta un mayor número 

de datos o se elaboran nuevas predicciones e inferencias, 

mejorando, pues, la comprensión.  

 La anticipación:  

En la anticipación podemos distinguir dos aspectos: la 

predicción y la anticipación propiamente dicha.  

 La predicción: 

Es la habilidad lectora por la cual somos capaces 

de adelantarnos o suponer lo que ocurrirá en el texto: 

cómo será, cómo continuará, cómo terminará, etc., 

haciendo uso de pistas o claves gramaticales, lógicas o 

culturales. No siempre las predicciones son correctas. 

De igual manera, las predicciones que hagamos no 



pueden limitarse a los títulos, en algunos casos habrá 

que tener en cuenta los subtítulos, índices o apartados. 

 

 La anticipación propiamente dicha: 

Es la capacidad de activar los conocimientos 

previos que se tienen sobre un tema y ponerlos al 

servicio de la lectura para construir el significado del 

texto. Si no podemos anticipar o apenas podemos 

hacerlo, la lectura se vuelve más difícil.  

 La anticipación y la predicción: 

Se encuentran estrechamente relacionadas. Ambas 

llevan al lector a adelantarse sobre el contenido del texto y a 

plantearse hipótesis. Sin embargo, cabe destacar que la 

predicción se limitaría al aspecto formal del texto (tipo de letra, 

título, silueta, etc.) y la anticipación implicaría un proceso 

complejo en el que el lector tiene que hacer uso de sus 

conocimientos previos.  

Según Carney, T. H. (2002). Enseñanza de la 

comprensión lectora. Tiene las siguientes estrategias: 

A. Textos en desorden (durante) 

Se selecciona un texto, literario o no literario, y se 

recorta en segmentos que se pegan en cartulina de tamaño 

uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al 

número de segmentos y se les pide que traten de 

reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que 

no pueden poner su cartulina sobre la mesa. Esto evitará 

que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el 

trabajo y excluyan a los demás.  

B. Transformación de la narración (después) 

Esta estrategia grupal estimula a los alumnos para 

que utilicen formas alternativas de crear significados, y es 

un buen sustituto para las molestas pruebas escritas 

utilizadas para evaluar la comprensión de una lectura 



asignada. Luego de que los alumnos han leído uno de los 

textos sugeridos por el profesor, deben construir una 

narración oral con elementos de apoyo para su 

presentación pública. Lo esencial es que los alumnos 

demuestren que han leído y comprendido el texto y 

representen su propia interpretación del mismo. 

C. Las tramas narrativas 

Son un esquema o armazón del texto leído que 

ayudará a los lectores a construir un conocimiento 

coherente del texto. Después de haber leído una narración, 

el alumno tratará de recordar el texto que ha construido y 

almacenado en la memoria y lo escribirá en un armazón 

que puede haber sido confeccionado por el profesor o por 

los propios alumnos. 

Posteriormente se deberá estimular a los alumnos para que 

comparen si la trama que han escrito coincide con la del 

relato original. 

D. Fichas de personajes 

Es una estrategia sencilla diseñada para centrar la 

atención de los alumnos en las personalidades de 

protagonistas específicos de un texto. Se puede pedir a los 

alumnos que dibujen en una cartulina la silueta de un 

personaje y después que hagan una lista dentro de la 

silueta con las diferentes características de los mismos. 

Éstas se pueden exponer y pegar en el pizarrón debajo del 

título de la historia a la que corresponda. De esta manera 

se puede visualizar las distintas relaciones que se dan 

entre los personajes.  

E. Sociograma literario 

Es una estrategia que " requiere que un lector 

reconstruya un sociograma que muestre todos los 

personajes de un relato y de las relaciones existentes entre 

ellos". 



El sociograma se construye escribiendo el nombre de cada 

personaje de una obra en un círculo y se representan las 

interacciones entre ellos mediante líneas. La naturaleza de 

la interacción se indica escribiendo algunas palabras que la 

resuman brevemente. 

F. Conversación escrita con un personaje 

En esta estrategia, el alumno elabora un diálogo 

escrito con un personaje de un texto leído. El objetivo de 

esto es estimular a los estudiantes a que se centren en un 

personaje específico y traten de comprender su forma de 

pensar, hablar y escribir.  

G. Anuncio de una historia 

Comenta con tus alumnos varios detalles y 

características de una historia o libro que hayan leído 

recientemente todo el grupo de clase. Luego, en grupos, 

sugiéreles que elaboren un anuncio con las características 

más importantes de la obra, de tal manera que puedan 

promocionar su lectura a otros alumnos y amigos. No 

olvides explicar los principios de un buen anuncio, de igual 

manera incítalos a realizar anuncios de otras obras y a 

coleccionarlos. De tal manera que al final del año puedan 

realizar una exposición de los mismos. 

3.3.7. Procesos pedagógico 

Palacios (2000) define a los procesos pedagógicos como el 

conjunto de prácticas, relaciones intersubjetivas y saberes que 

acontecen entre los que participan en procesos educativos, 

escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir 

conocimientos, clarificar valores y desarrollar competencias para 

la vida en común. Cambiar estas prácticas, relaciones y saberes 

implica por tanto influir sobre la cultura de los diversos agentes 

que intervienen en los procesos de enseñar y aprender. Los 

cambios culturales como sabemos requieren, entre otros factores 



importantes, de sostenibilidad en el tiempo para concretarse. No 

son de corto plazo.  

Entonces podemos decir que los Procesos Pedagógicos 

son actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje del estudiante” estas 

prácticas docentes son un conjunto de acciones intersubjetivas y 

saberes que acontecen entre los que participan en el proceso 

educativo con la finalidad de construir conocimientos, clarificar 

valores y desarrollar competencias para la vida en común.  Cabe 

señalar que   los procesos pedagógicos no son momentos, son 

recurrentes y se acuden a ellos en cualquier momento que sea 

necesario. 

A. Motivación 

El término motivación según Díaz (1998) deriva del verbo 

latino movere, que significa ‘moverse’, ‘poner en movimiento’ o 

‘estar listo para la acción. Cuando un alumno quiere aprender 

algo, lo logra con mayor facilidad que cuando no quiere o 

permanece indiferente. En el aprendizaje, la motivación 

depende inicialmente de las necesidades y los impulsos del 

individuo, puesto que estos elementos originan la voluntad de 

aprender en general y concentran la voluntad. De esta forma 

podemos ver que la motivación es un acto volitivo. 

Cuando una persona desea aprender algo, las otras 

actividades no atraen sus esfuerzos. Se produce un cambio, 

un aumento de expectativa y luego de tensión, y ambos casos 

constituyen una disposición para aprender ese algo. Esto 

determina una movilización de energía, la cual se ha 

consumido cuando el aprendizaje ha sido llevado a cabo. Si el 

esfuerzo tiene éxito, la tensión también se alivia: “la motivación 

se define usualmente como algo que energiza y dirige la 

conducta saberes previos. 

 

 



B. Conflicto cognitivo 

Según Escamilla (2012) el conflicto cognitivo es un 

fenómeno psicológico de contraste producido por la 

discrepancia entre las preconcepciones y significados previos 

de un alumno en relación con un hecho, concepto, 

procedimiento, determinado, y los nuevos significados que se 

presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

conflicto inicia un proceso de desequilibrio en la estructura 

cognitiva del sujeto, al que debe seguir una nueva 

reequilibración, resultado de un conocimiento enriquecido. De 

este modo, el conflicto cognitivo puede ser un factor 

dinamizador fundamental del aprendizaje y desarrollo. 

C. Procesamiento de la información 

Gimeno afirma (1993) que el hombre es un procesador 

de información, cuya actividad fundamental es recibir 

información, elaborarla y actuar de acuerdo a ella. Es decir, 

todo ser humano es activo procesador de la experiencia 

mediante el complejo sistema en el que la información es 

recibida, transformada, acumulada, recuperada y utilizada. 

Frente a esto se puede inferir que el sujeto no necesariamente 

interactúa con el medio real, sino que su interacción es con la 

representación subjetiva hecha de él, por tanto se asegura el 

aprendizaje por procesos internos (cognitivos). Es decir, como 

los asuma y los procese. De aquí, que el énfasis se dé en las 

instancias internas, sin olvidar la mediación con lo externo en 

un modelo conductista. Las instancias internas, son 

estructurales porque se refieren al proceso de incorporación 

de la información desde las condiciones ambientales. Así se 

tiene que los elementos estructurales son los siguientes: 

 Registro sensitivo: que recibe información interna y 

externa. 

 Memoria a corto plazo: breves almacenamientos de la 

información seleccionada 



 Memoria a largo plazo: organiza y mantiene disponible la 

información por más tiempo. 

Las categorías del procesamiento son cuatro: 

 Atención: recibe, selecciona y asimila los estímulos. 

 Codificación: Simboliza los estímulos según estructuras 

mentales propias (físicas, semánticas, culturales). 

 Almacenamiento: retiene de forma organizada los símbolos 

codificados. 

 Recuperación: uso posterior de la información organizada y 

codificada. 

D. Transferencia del nuevo conocimiento 

Como dice Howard (2010) La transferencia del 

aprendizaje se logra cuando el estudiante aplica los 

conocimientos adquiridos en el aula para resolver un problema 

nuevo, más realista. La probabilidad de que la transferencia 

del aprendizaje tenga éxito se basa en muchos factores, 

incluyendo las características del alumno, el método de 

aprendizaje inicial y diferencias entre el contexto de 

aprendizaje y el contexto en el cual los estudiantes deben 

aplicar lo que han aprendido. 

Cada vez que un estudiante usa conocimientos o 

habilidades aprendidas para resolver un problema nunca antes 

visto, ese estudiante ha logrado con éxito la transferencia de 

aprendizaje. Literalmente hablando, el estudiante ha 

transferido el conocimiento adecuado desde contexto de 

aprendizaje original al nuevo contexto de resolución de 

problemas. La transferencia del aprendizaje es un tema 

importante entre los educadores y los psicólogos ya que el 

objetivo principal de la educación en las aulas es enseñar a los 

estudiantes habilidades que puedan transferir a los problemas 

que se encontrarán en el lugar de trabajo y en la vida diaria. 

 

 



E. Reflexión. 

Ramírez y Pizarro (2005) afirman que es mediante la 

reflexión constante y profunda sobre el quehacer práctico y su 

relación con los contenidos académicos que el servicio pasa a 

ser una experiencia de aprendizaje significativo. No existe real 

acción sin reflexión. La reflexión sin acción no tiene sustancia 

y el servicio sin un componente reflexivo falla como servicio a 

la comunidad. 

Se requieren estrategias que construyan escenarios 

propicios para la reflexión y pensar para ello en aquellas 

pedagogías que alienten los procesos de pensamiento de 

orden superior. Entre ellos, se incluyen las preguntas. 

F. Evaluación. 

Según Medina (2000) afirma que la evaluación de los 

aprendizajes es un proceso permanente de información y 

reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes y 

requiere para su ejecución de la realización de los siguientes 

procesos: 

 Recolección y selección de información sobre los 

aprendizajes de los alumnos, a través de la interacción con 

ellos, la aplicación de instrumentos, las situaciones de 

evaluación, etcétera. 

 Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos 

del grado de desarrollo de los criterios de evaluación 

establecidos en cada área y, por ende, el grado de 

desarrollo de la competencia. La valoración debe darse en 

términos cualitativos. 

 Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un 

plan de acción que permita al alumno conocer, reforzar y 

estimular los aprendizajes que debe desarrollar con la 

ayuda del docente, quien deberá planificar nuevas 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, según las 

conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 



3.4. Planes de acción 

 

CUADRO N° 02 

PLAN DE ACCIÓN: 01 

OBJETIVO 
Diseñar y aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión de lectura progresiva en los niños de 
tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas 

H1 
 Diseñando y aplicando una estrategia metodológica adecuada mejoraré la comprensión de lectura progresiva en los niños de 
tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

ni
fic

ac
ió

n 

- Revisión 
bibliográfica. 
 

Elección de libros y/o 
textos. 
Fichaje de 
contenidos. 
Organización de los 
contenidos en fichas 

Enfoque 
comunicativo 
textual de las 
rutas de 
aprendizaje. 
Teoría de Sole 
y Casany. 
 

Libros. 
Páginas Web. 
Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 
Fichaje 

Docente 
investigador 

X     

- Diseño de la 
propuesta 
metodológica. 
 

Diseño de esquemas 
Organizar las 
estrategias 
secuencialmente. 

     

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

Implementación 
con 
herramientas e 
insumos. 
 
 
 
 
 

Diseñar guías 
Diseñar materiales 
impresos (banco de 
textos) 
Diseñar matrices de 
evaluación 
Diseñar rutas de 
aplicación 

x x x x  

Aplicación de 
sesiones 
 
 
 
 
 
 

Horarios de aplicación 
Diseñar una matriz de 
planificación (día, tipo 
de texto, secuencias, 
estrategias) 
Diseño de sesión 
Ejecución de 
sesiones. 
Aplicación de ficha de 
evaluación. 
Aplicación de 
instrumentos (lista de 
cotejo). 

x x x x  

R
ef

le
xi

ón
 

Redacción del 
registro de 
campo 
 

Lectura, análisis y 
reflexión de los 
registros de campo 

    x x X x 

Evaluación de 
la práctica 
pedagógica 

Compromiso para la 
mejora y 
reestructuración de 
las actividades del 
PPA. 

     x X x 

Fuente: elaboración propia 

 



CUADRO N° 03 

PLAN DE ACCIÓN: 02 

OBJETIVO 
Diseñar y aplicar un conjunto de materiales impresos didácticamente pertinentes con complejidad progresiva para mejorar 
la comprensión lectora de Tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 
 

H2 
Diseñando y aplicando un conjunto de materiales impresos didácticamente pertinentes con complejidad progresiva 
mejoraré la comprensión lectora de tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

FASE ACTIVIDADES TAREAS 
TEORIA 

EXPLICITA 
RECURSOS RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 

A S O N D 

P
la

ni
fic

ac
ió

n
 

P
la

ni
fic

ac
ió

n
 

Revisión 
bibliográfica 
para 
tratamiento de 
texto 

Revisión de textos 
Selección de textos 
 

La elaboración de 
materiales está 
sustentada bajo el  
Enfoque 
constructivista, 
cognitiva y 
psicolingüística: 
Considerados, 
“Materiales de 
aprendizaje”, los 
mismos que cobran 
valor pedagógico a 
través de un 
adecuado valor 
pedagógico 

Libros. 
Páginas Web. 
Artículo 
científico. 
Revistas 
educativas 
Fichaje 

Docente 
investigador 

X      

Diseño de los 
materiales 
impresos. 

Diseñar materiales 
impresos (banco de 
textos) 

x x    

A
cc

ió
n/

E
je

cu
ci

ón
 

Construir un 
banco de 
textos diversos 

Diseño y 
diagramación del 
texto seleccionado 
Elabora banco de 
textos. 
Adaptación de textos 
de acuerdo al 
contexto 

 x X   

 
Aplicación e 
implementació
n de textos en 
el aula 

Uso del banco de 
textos 2 veces por 
semana 
Ejecución de la matriz 
de especificaciones 

 x x x  

R
ef

le
xi

ón
 

Reestructurar 
con 
complejidad 
progresiva el 
banco de 
textos. 

Revisar e incrementar 
vocabulario, párrafos 
y hechos, en los 
textos. 

     x x x 

 
Evaluación del 
diseño y 
aplicación de 
los materiales 
impresos 

 
Revisión de la guía 
para ver la efectividad 
del material impreso. 

      x x 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



3.5. Matriz de indicadores de efectividad de la propuesta. 

CUADRO N° 04 

CUADRO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA: DE PROCESO 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H1: Diseñando y 
aplicando una estrategia 
metodológica adecuada 
mejoraré la comprensión 
de lectura progresiva en 
los niños de tercer grado 
“C” de la I.E. 55005 
“Divino Maestro”- 
Andahuaylas 

-Revisión bibliográfica. 
 

Elabora fichas de resumen y textuales sobre contenidos referidos a 
estrategias metodológicas para la comprensión lectora. 
 Cuenta con fichas elaboradas para contenidos referidos a estrategias 
metodológicas 
Organiza estrategias metodológicas teniendo en cuenta varios autores. 

- Diseño de la propuesta 
metodológica. 
 

Diseña su ruta metodológica organizada secuencialmente. 
Incorpora en su diseño nuevas estrategias, generando nueva propuesta 
planteado por él. 

Implementación con 
herramientas e insumos. 
 

Cuenta con textos elaborados para su aplicación. 
Tiene herramientas e insumos formulados pertinentemente. (Matrices y 
guías) 
Elabora materiales para la comprensión de textos. 

Aplicación de sesiones. 
 
 
 
 

Diseña su sesión de aprendizaje de acuerdo a su PPA. 
Aplica sesiones de acuerdo a las rutas de aplicación. 
Aplica evaluaciones acorde a los indicadores de las rutas de aprendizaje. 
Cuenta con las sesiones de aprendizaje. 

Redacción del registro de 
campo. 
 
 
 

Cuenta con los diarios de campo. 
Registra su sesión de aprendizaje de manera detallada. 
Cuentas con la parte reflexiva e interventiva. 

Evaluación de la práctica 
pedagógica 

Reflexiona sobre los hallazgos encontrados. 
Realiza la autoevaluación de las actividades. 

Fuente: elaboración propia 

CUADRO N° 05 

CUADRO DE EFECTIVIDAD DE LA PROPUESTA: DE PROCESO 

HIPOTESIS DE ACCION ACTIVIDADES INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

H2: Diseñando y 
aplicando un conjunto de 
materiales impresos 
didácticamente 
pertinentes con 
complejidad progresiva 
mejoraré la comprensión 
lectora de tercer grado 
“C” de la I.E. 55005 
“Divino Maestro”- 
Andahuaylas. 

Revisión bibliográfica 
para tratamiento de texto 

Cuenta con fichas textuales y de resumen de varias fuentes. 
Organiza la información sobre materiales impresos por lo menos de dos 
autores. 
 

Diseño de los materiales 
impresos. 

Tiene diseñado los materiales impresos según el tipo de texto. 
El diseño de los materiales impresos es coherente con el grado y 
necesidad de los niños. 

Construir un banco de 
textos diversos 

Organiza su banco de textos diversos. 
Tiene la compilación de los textos narrativos variados. 

 
Aplicación e 
implementación de textos 
en el aula 

Tiene formulado las estrategias metodológicas del ADD. 
Tiene en cuenta el formato, lenguaje y contenido que va a preguntar en el 
texto. 
Tiene la ficha de evaluación de comprensión lectora (nivel literal, 
inferencial y criterial) 
Recurre a las variadas fuentes escritas, documentales 



Reestructurar con 
complejidad progresiva el 
banco de textos 

Los textos están estructurados con complejidad progresiva. 
Realiza la reestructuración de la aplicación del banco de textos. 
 

Evaluación del diseño y 
aplicación de los 
materiales impresos 

Evalúa y compara el resultado de la efectividad del banco de textos. 
Usa la lista de cotejos para evaluar la efectividad del diseño y aplicación 
de los materiales impreso. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

4.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas.  

El estudio estuvo centrado básicamente en fijar adecuadamente 

las estrategias metodológicas reconstruidas y los criterios e indicadores 

que deben precisarse para la mejora de la comprensión de textos 

escritos; por ello antes de la ejecución de la propuesta, fue necesario 

detenerse un tiempo para implementar con las herramientas requeridas, 

esta fase fue crucial puesto que ayudó a tener mejor nivel de 

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

periodo de ejecución. 

 A continuación se detallan las herramientas producto de la 

implementación de la propuesta. 

4.1.1. Herramientas diseñadas para la implementación. 

A. Diseño metodológico reconstruido. 

Durante la reconstrucción se fue haciendo varios  acercamientos 

a las teorías referidas a la comprensión de textos en escenarios 

comunicativos y del lenguaje como práctica social, se hizo la revisión de 

los aportes  de Cassany (2010), quien se refiere al uso de textos en 

entornos comunicativos y funcionales, Condemarin (2000), referidos a 

los medios y soportes  que deben usarse como elementos formales de 

redacción, así como los procesos subyacentes en el proceso de la 

comprensión planteados por Solé (2009) y los aportes de Van Dihj 

(2005),   Sobre las estrategias que son cruciales tomar en cuenta para 

desarrollar en los niños y niñas las habilidades de comprensión de 



lectura; en suma se hizo varias aproximaciones teóricas y de ellas se 

desprende la ruta que en líneas más abajo se precisa 

Cabe señalar que la ruta o diseño reconstruido es una secuencia 

didáctica para facilitar el proceso de desarrollo de la comprensión de 

textos, combina la estrategia metodológica y los procesos pedagógicos 

incursos en el desarrollo de la habilidad. Durante, el diseño de la sesión 

alternativa se debe tener presente cada secuencia de la estrategia para 

ir progresivamente mejorando durante las aplicaciones de inicio y fase 

de proceso. La presente secuencia representa el diseño reconstruido 

mejorado después de las aplicaciones emprendidas. 

4.1.2. Diseño de la ruta metodológica para la propuesta. 

Después de revisar exhaustivamente a diversas fuentes 

referidos a la metodología que debe seguir una intervención en 

comprensión lectora tales como Cassany (2000) Condemarín 

(1999), etc.  Se ha diseñado la ruta metodológica a seguir 

durante la aplicación de la propuesta. 

CUADRO Nº 06 

Ruta reconstruida de comprensión  

PASOS ACTIVIDADES 

Paso 1: 
Interrogación y 
anticipación. 

El docente hace algunas interrogaciones antes de la anticipación (deducción anticipada) de poner en 
contacto el alumno al material preparado. ¿Qué texto será? ¿Quién lo trajo? ¿Qué nos dirá?, etc. ¿De 
qué tratará? 
Se mostrará las imágenes o título del texto; a partir de ello se hace preguntas de anticipación: ¿Qué nos 
sugiere el título? ¿De quién nos hablará? ¿Quiénes podrán ser sus personajes? ¿Dónde será el lugar 
de los hechos? ¿Qué hechos o acontecimientos sucederán?, etc. 

Paso 2: 
Activación de 
saberes previos 

El docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el 
tema. 
La docente se asegurará que el alumno posea los conocimientos previos para procesar la información 
contenida en el texto por lo que deben hacer interrogantes tratando de explorar los saberes sobre el 
texto narrativos o descriptivos. ¿Qué sabes sobre el tema?  Generándose discusión sobre el tema. Los 
niños responden mediante lluvia de ideas sobre el texto leído. 

Paso 3: 
Propósito de la 
lectura. 

Se indica la importancia, las pautas y las razones de la lectura. 
¿Porque es importante leer? ¿Para qué vamos a leer? ¿Qué vamos aprender? ¿Cómo aprenderemos?, 
etc. 
Propósito social:  
Propósito didáctico: 

Paso 4: 
Lectura en si 

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



Paso 5: 
Indagación de 
lo comprendido 

A través de preguntas debidamente seleccionadas unas veces a nivel oral y otras a nivel escrito se 
deberá comprobar cuanto es el nivel de comprensión tanto literal, inferencial y crítico, para ello se 
deberá aplicar dos reglas: 
Aplicar las reglas de supresión: El profesor indica suprimir las ideas irrelevantes y seleccionar las ideas 
centrales, además para aproximarse a la respuesta correcta seleccionara subrayando la frase o párrafo 
en la que se encuentra a la respuesta. 
Aplicar la regla de construcción: (interrogación) reside en hacer un resumen sintético del texto. 

Paso 6: 
La redacción 

Consiste en plantear preguntas; tanto recreativas, lúdicas y de razonamiento diverso. 

Paso 7: 
Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

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

Paso 8: 
Evaluación 

Es la parte en la que el niño o niña corrige sus errores y aciertos. 
¿Qué aprendiste? ¿Qué dificultades encontraste? ¿Qué debes mejorar? 

Fuente: Elaboración propia 

B. Selección de capacidades e indicadores de logros de aprendizaje 

para la propuesta. 

Para la ejecución de la propuesta se tuvo que seleccionar un conjunto 

de indicadores de las rutas del aprendizaje publicado por el MINEDU 

(2012). Los indicadores seleccionados fueron en un número de 8, 1 

indicador corresponde a la capacidad Localiza información explicita en 

el texto, 3 indicadores referidos a la capacidad de reorganiza, 4 

indicadores referidos a la deducción y a la capacidad reflexiva. Por ello a 

continuación pongo como ejemplo el siguiente cuadro de indicadores. 

CUADRO Nº 07 

Cuadro de indicadores para la propuesta 

CAPACIDAD INDICADORES  

Identifica información 
en diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

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

Reorganiza la 
información de diversos 
tipos de texto. 
 

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

Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de 
textos con algunos elementos complejos en su estructura. 

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

Infiere el significado del 
texto. 
 

Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos e índice) 

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

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

Deduce el propósito de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. 

Fuente: Elaboración propia. 



C. Matriz de planificación y ejecución de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

  Para la selección de los textos se elaboró una guía teniendo en 

cuenta algunas características según el tipo de texto y se recurrió a la 

web, para luego contextualizarlo y graduarlo de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

 Los textos narrativos que se seleccionaron fueron los siguientes: 

cuentos, fabulas y leyendas que a continuación se detalla: 

CUADRO N° 08 

Guía para elaboración de materiales de comprensión lectora. 

SOPORTES PARA 
EL TEXTO 

TIPO Y 
TAMAÑO DE 

LETRA 

TIPO DE 
TEXTO 

EXTENSIÓN 
DEL TEXTO 

POR 
PÁRRAFOS O 

ESTROFAS 

NÚMERO DE 
HECHOS, 

SUCESOS, 
VERSOS, 

ACCIONES, 
ARGUMENTOS 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

AUTOR O 
ADAPTACIÓN 

PALABRAS 
NUEVAS 
(LÉXICO) 

Texto con figura  Comics 
Sam N° 14 

Narrativo 
(cuento) 

7 párrafos 6 hechos El pez 
juguetón 

Adaptado 
internet 

- Caparazón 
- Aventura  

Texto con  
figura 

Comics 
Sam N° 14 

Narrativo 
(fábula) 

6 párrafos  3 hechos El zorro y 
la cigüeña 
 

Adaptado 
de fabulas 
de Esopo 

- Protesta 
- Botellones 

Texto con  
figura 

Comics 
Sam N° 14 

Narrativo 
(leyenda) 

5 párrafos 5 hechos Los 
hermanos 
Ayar. 

Adaptado 
de internet 

- Fértiles 
- Petrificar 
- Explorar 

Texto con  
figura 

Comics 
Sam N° 14 

Narrativo 
(Leyenda) 

4 párrafos 3 hechos Manco 
Capac y 
Mama 
Occllo 

Adaptado 
de internet 

- Fundar 
- Imperio 
- Técnicas 

Fuente: Elaboración propia 

D. Matriz de evaluación 

 Para evaluar la comprensión de los diversos textos narrativos se ha 

seleccionado los indicadores para cada sesión alternativa, así mismo se 

elaboró los ítems respectivos con sus posibles respuestas dándose un 

valor según la capacidad. Ejemplo: 

CUADRO N° 09 

Matriz para evaluar la comprensión lectora. 

CRONOGRAMA 
TIPO DE 
TEXTO 

TÍTULO DEL 
TEXTO 

CAPACIDAD INDICADORES 
N° DE 
ITEMS 

NIVEL 
ALTERNATIVA 
EVALUATIVA 

PUNTAJE 

Día 
01 

Miércoles 
27 de 
agosto 

Texto 
narrativo 
(cuento) 

El pez 
juguetón 

Literal 
 

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

1 I A 3 

2 I C 3 

3 II A 4 



 
Día 
02 

Viernes 
19 de 
setiembre 

Texto 
narrativo 
(fábula) 

El zorro y 
la cigüeña 

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

1 II B 4 

Construye 
organizadores 
gráficos y resúmenes 
para reestructurar el 
contenido de textos 
con algunos 
elementos complejos 
en su estructura. 

2 II B 4 

Inferencial Deduce el significado 
de palabras 

3 II B 4 

Deduce 
características a partir 
de datos. 

4 II C 4 

Deduce 
características a partir 
de datos. 

5 II A 4 

Día 
03 

Viernes 
29 de 
octubre 

Texto 
Narrativo 
(leyenda) 

Los 
hermanos 
Ayar 

Literal 
 

Localiza información 
ubicada entre los 
párrafos. 

1 I B 3 

2 I C 3 

Inferencial 
 
 
 
 
 
 

Deduce el mensaje 
del texto 

3 II D 4 

Deduce el significado 
de palabras a partir 
de la información, 
características y 
datos 

4 II A 5 

Formula hipótesis 
sobre el contenido, a 
partir de los indicios 
que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, 
párrafos e índice) 

5 II C 5 

Fuente: Elaboración propia 

E. Sesiones alternativas. 

Como parte de la reconstrucción de la práctica pedagógica se 

construyó varias sesiones de aprendizaje alternativa, para ello se 

calendarizó 2 veces durante la semana para la aplicación de esta 

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

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

consecutivos. Las sesiones integraron en su desarrollo las estrategias o 

rutas metodológicas reconstruidas para la producción de textos, cada 

secuencia y técnica planificada se fue ensayando con los estudiantes 

tratando de lograr los indicadores propuestos, de hecho por ser una 



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

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

fase o tramo se fue integrando cambios y mejoras tanto a la estrategia  

reconstruida y también la integración de indicadores con la actividad 

misma,  tratando de fijar los procesos pedagógicos con la secuencia 

metodológica. El siguiente ejemplo de sesión alternativa fue extraído del 

portafolio del investigador para mostrar la calidad de planificación e 

interrelaciones que se exigió durante la jornada.  

CUADRO N° 10 

SESIÓN DE APRENDIZAJE ALTERNATIVA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE  

1. DATOS INFORMATIVOS:  
  
Institución educativa  N° 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro  Sección: “C”  

N° de niños (a) 30 

Docente  Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 24/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los párrafos de un texto 

Conocimiento Leemos y comprendemos textos 

Duración  02 horas pedagógicas       Inicio: 9.45 am Termino: 11.15 am 

 

 
PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el estudiante comprenda textos narrativos   

DOMINIO/ORGANIZADOR: COMPRENSION 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 en diversos 
tipos de textos según su 
propósito. 
Reorganiza la información de 
diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del texto. 

Localiza información en un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, 
hechos, personajes y datos de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, 
párrafos e índice) 

   ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comprensión lectora 

   VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

 
 
 



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

MOMENTO ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

RUTINAS: 
Los niños (as) mencionan las normas de convivencia y reflexionan sobre ellas, luego se 
establecen los acuerdos del día. 
El docente dirá que en el camino me encontré una bolsa mágica. 
Luego mencionará a los estudiantes que este es una bolsa mágica y el día de hoy nos 
va a enseñar algo.  
El docente pide a los niños y niñas que le ayuden con el bolso mágico, para ello debe 
repetir las palabras mágicas y soplar la para sacar una imagen. 
Los niños (as) repiten las palabras mágicas: sinsarabrín, sinsarabrán ahora que salga 
un dibujo.  

Bolsa  15 min 

DESARROL
LO 

Se realiza este proceso varias veces hasta sacar todos los dibujos que contiene la 
bolsa. 
Se formulan preguntas para recoger las predicciones sobre el cuento que se leerán: 
¿Qué observas en el dibujo? 
¿Cómo crees que se llame? 
¿Qué come?, etc. 
Se presenta en la pizarra el título del cuento, para formular hipótesis. 
Se apunta en la pizarra las predicciones de los niños y niñas. 
Se les entrega la lectura en partes a cada estudiante y se procede a ordenar el texto en 
equipos de trabajo. 
 Una vez ordenado el texto el docente realizará la comparación de cada equipo de 
trabajo. 
Después realizaran la lectura del texto de manera individual. 
Una vez realizada la lectura individual se les entrega la lectura a los estudiantes y se 
procede a leer junto con los niños realizando para ello la lectura en voz alta y en eco. 
La docente leerá el cuento dando énfasis a la entonación. 
Se realizan las siguientes preguntas: ¿les gustó el texto? ¿Cuál es la parte que más les 
gustó del texto? 
El docente lee un trozo breve y los niños repiten, a su vez, la lectura en voz alta.  
Se formulan preguntas: 
¿De quiénes se habla en el texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
Comprobación de hipótesis y predicciones 
A través del diálogo con los estudiantes comprobamos la certeza de las predicciones 
propuestas al inicio. 

Copias  
Plumones  
Lapiceros 
Cuadernos 
 
  

60 min 

SALIDA 
 

Se aplica una ficha de trabajo con diversas actividades para reforzar la comprensión de 
textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes responden a preguntas de reflexión hechas por el docente, sobre lo 
aprendido en el día:  
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos?  
¿Cómo puedo mejorar?  
Los niños (as) deberán dibujar en su cuaderno lo que más les gustó y escriben un final 
distinto. 
La evaluación será permanente.  

Copia  
Ficha de 
evaluación 
metacognitiva. 
 

15 min 

 

TÍTULO 

LUGARES 
…………………………………………
…………………………………………

PROBLEMA 
…………………………………………
…………………………………………

PERSONAJES 
…………………………………………
…………………………………………

SOLUCIÓN 
……………………………………………………
……………………………………………………



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

La ejecución de la propuesta pedagógica alternativa implicó las 

actividades planteas en las líneas de acción 1, referido a las estrategias 

metodológicas para la comprensión de textos escritos y línea de acción 2 

referido a la evaluación de los materiales impresos. De hecho cada uno 

de los planes de acción está relacionado a una hipótesis acción y 

objetivos que nacieron de las categorías deconstruidas que se menciona 

en el capítulo I, numeral 1.3 denominada como el esquema de la 

deconstrucción.  

   Para tener claro el presente acápite debo señalar además que la 

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

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

minutos cada una. Se recogieron 09 registros de campo. Cada dos 

sesiones desarrolladas y teniendo en cuenta los sucesos que ocurrían 

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

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

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

corte en función a las exigencias y demandas. 

También un hecho crucial es entender que la sesión estuvo divida 

con mucha precisión en términos de tiempo para cada actividad y 

estrategia siempre enfocado en el indicador que debían lograr los 

estudiantes como propósito definido en la sesión. 

A continuación presentaré algunos hallazgos en función a la 

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

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

investigación.  

Antes de describir los resultados que se lograron en esta 

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

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

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

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

registrando en cuadros de doble entrada que permitiera una lectura 



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

por tramo. 

4.2.1. Estrategias metodológicas para la comprensión de textos 

escritos 

 Los resultados en esta categoría son visibles desde los 

inicios de la aplicación, se definió una ruta metodológica pasible 

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

aprendizaje alternativo y se fue mediando el aprendizaje en 

función a la secuencia definida. 

 De acuerdo a las investigaciones revisadas para el 

presente estudio se debe indicar que la comprensión de textos 

escritos en situaciones comunicativas y funcionales es un enfoque 

que precisa que si alguien comprende debe además tener una 

intensión comunicativa en situaciones reales para interlocutores 

válidos tal como afirma Cassanny (2010) respetando tal principio 

se puede ir mostrando la secuencia y los resultados que se fueron 

logrando en cada una de ellas.  

A. Antes de la lectura. 

Dentro de la sub categoría antes de la lectura se consideró 03 

secuencias, Interrogación y anticipación, que desencadena y 

moviliza los saberes, la recuperación de saberes previos como 

una forma de indagación de lo que ya conocen sobre la 

temática en la que se ejercitarán, activación de saberes 

previos una forma de saber si el estudiante tiene activado sus 

conocimientos previos y finalmente el propósito de la lectura, 

con la finalidad que el niño sepa para que va a leer, cual es el 

objetivo de la lectura. Para iniciar con el proceso de 

comprensión. 

Respecto a estas sub categorías o secuencias los registros del 

primer tramo muestran   que existía un nivel de poca exigencia 

no se estaba tomando en cuenta todos los procesos y los 

estudiantes aún mostraban dificultades para recepcionar 



consignas entre otras. En el segundo tramo tal hecho fue 

cambiando la mejora es significativas puesto que se puso de 

manifiesto algunas estrategias adicionales como el uso de 

dibujos sobre el texto, una vez que los estudiantes oralizaban 

contando o relatando, tenían mejor nivel de pensamiento para 

llevar en adelante la lectura del texto. El tramo tres es aún más 

significativo debido a que la variedad de técnicas de 

comprensión usados ayudó a los niños a tener mayor nivel de 

pensamiento. Se usó dibujos coloridos. Los niños al hablar y 

responder las preguntas de reto que se les planteaba como 

una forma de recuperar sus saberes; además contaban el 

deseo de leer el texto que se les iba a presentar.  

CUADRO N° 11 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS 

– SUB CATEGORÍA ANTES DE LA LECTURA 

S
u

b
 

ca
te

g
. Secuencia de 

la ruta 
reconstruida 

 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

 
 

Conclusiones 
 

I P L I P L I P L 

A
N

T
E

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

 

Interrogación 
y 
anticipación. 

X   No se realizó la 
anticipación del 
texto de manera 
correcta ya que se 
desconocía algunas 
estrategias. 

 X  Se inició con una 
situación 
problemática, pero 
era necesario 
acompañara con 
soportes. 

  
 

X En este tramo se usó 
soportes de dibujos 
coloridos el cual llamó 
la atención de los 
estudiantes, quienes 
se anticiparon al texto 
de manera correcta.  

Usar soportes ayuda a 
tener mejor nivel de 
anticipación e 
interrogación de los 
estudiantes frente al 
reto de comprender 
textos mentalmente, el 
avance de un tramo a 
otro fue significativo. 

Activación de 
saberes 
previos 

X   En la activación de 
los saberes no se 
realizó ya que 
desconocía las 
estrategias. 

 X  Se inició con 
interrogantes sobre 
el título de la 
lectura, ¿qué 
conocen sobre el 
tema?, etc. 

  
 

X Las interrogantes 
planteadas en el tramo 
anterior se fue usando 
diferentes estrategias 
como por ejemplo 
Establecer una 
discusión grupal sobre 
lo que se sabe del 
texto, entre otras. 

Para tener un buen 
nivel de saberes 
previos de los 
estudiantes es 
necesario la aplicación 
de estrategias 
pertinentes, el avance 
de un tramo a otro fue 
significativo. 

Propósito de 
la lectura. 

X   No lo realice de 
manera pertinente 
el propósito de la 
lectura por el tiempo 
que había empleado 
en las demás 
estrategias. 

 X  Empecé planteando 
diferentes pregunta 
sobre el texto como: 
¿qué nos enseñara 
el texto?, ¿para qué 
lo escribieron? 

  
 

X Las interrogantes 
planteadas en el tramo 
anterior se fue usando 
diferentes estrategias 
como por ejemplo 
Establecer una 
discusión grupal sobre 
lo que se sabe del 
texto, entre otras. 

Para tener un buen 
nivel de saberes 
previos de los 
estudiantes es 
necesario la aplicación 
de estrategias 
pertinentes, el avance 
de un tramo a otro fue 
significativo. 

Fuente: Elaboración propia 

El cuadro muestra avances significativos en el tercer tramo 

respecto a las aplicaciones iniciales, se debe indicar que este 

avance se debe sobre todo a los ajustes que se hizo en 



relación al uso de soportes, materiales, dibujos coloridos, etc. 

Así como también la aplicación de las estrategias adecuadas 

de interrogación, anticipación, activación de los saberes 

previos y el propósito de la lectura permitieron un mejor 

entendimiento en cuanto a la comprensión lectora.  

B. DURANTE LA LECTURA 

Dentro de la sub categoría durante la lectura se consideró 03 

secuencias, la lectura en sí, en donde presentaba los textos en 

partes y los estudiantes por grupos o equipos de trabajo tenían 

que ordenarlo, para poder leerlo de manera individual, grupal y 

por párrafos, con respecto a la indagación de lo aprendido, se 

aplicó la técnica del clozé el cual permitía que los estudiantes 

tenían que completar las palabras suprimidas del texto, y 

finalmente la redacción, con el fin de realizar interrogantes de 

manera creativa, para lo cual se usó las fichas de comprensión 

lectora.  

CUADRO N° 12 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS 

– SUB CATEGORÍA DURANTE LA LECTURA 

S
u

b
 

ca
te

g
. Secuencia de la 

ruta 
reconstruida 

 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

 
 

Conclusiones 

 
I P L I P L I P L 

D
U

R
A

N
T

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

 

 
Lectura en si 

X   No se toma la 
estructura del 
texto y no 
participan 
algunos niños. 

 X  La estructura 
del texto no fue 
pertinente y no 
participan 
algunos niños. 

  
 

L Se mejoró con 
la estructura del 
texto y 
participan la 
mayoría de los 
estudiantes. 

Dar a conocer la 
estructura del 
texto con la 
participación 
activa de los 
niños. 

Indagación de 
lo aprendido 

x   Las técnicas 
aplicadas no 
fueron 
pertinentes. 

x   Se aplicó la 
técnica clozé 
con algunas 
dificultades. 

 X  Las técnicas 
que se 
aplicaron no 
fueron 
pertinentes. 

Seleccionar las 
técnicas 
pertinentes. 

La redacción 

 X 

 Los cuadros y 
resúmenes no 
fueron 
pertinentes. 

 X  

Algunos 
cuadros y 
resúmenes no 
fueron 
pertinentes. 

  X 

Los cuadros y 
resúmenes se 
aplicaron 
pertinentemente
. 

Seleccionando 
diferentes 
organizadores y 
resúmenes 
pertinentes se 
mejorará la 
comprensión de 
textos. 

Fuente: Elaboración propia 



 

Con respecto a estas sub categorías los registros del primer 

tramo muestran un nivel de poca exigencia no se estaba 

tomando las estrategias pertinentes y algunos estudiantes aún 

no participaban. En el tramo II se fue cambiando de manera 

significativamente al utilizar adecuadamente las estrategias así 

como la técnica clozé, fichas de comprensión y los 

organizadores gráficos. En el tercer tramo es más significativo 

el avance de los estudiantes debido a que se mejoró en la 

aplicación del uso  de estrategias y técnicas de comprensión 

lectora. 

C. DESPUÉS DE LA LECTURA 

Dentro de la sub categoría después de la lectura se consideró 

02 secuencias, Evaluación de los niveles de comprensión, que 

desencadena y moviliza los saberes de los estudiantes con 

respecto a los niveles de comprensión tanto literal como 

inferencial, el cual permitirá una mejor comprensión de textos 

narrativos, la evaluación como una forma de indagación de lo 

que han aprendido usando la coevaluación, heteroevaluación 

sobre lo aprendido en la clase sobre la comprensión lectora. 

 

CUADRO N° 13 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ POR TRAMOS 

– SUB CATEGORÍA DESPUÉS DE LA LECTURA 

S
u

b
 

ca
te

g
. Secuencia de la 

ruta 
reconstruida 

 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

ESCALA 

OBSERVACIONES 

 
 

Conclusiones 

 
I P L I P L I P L 

D
E

S
P

U
É

S
 D

E
 L

A
 L

E
C

T
U

R
A

  
Evaluación de 
los niveles de 
comprensión 

X   Solo se aplicó el 
nivel literal, pero 
de manera 
inadecuada. 

 X  Se aplicó el 
nivel literal e 
inferencial, con 
algunas 
dificultades en 
la redacción de 
las preguntas. 

  
 

X Se mejoró en 
las preguntas de 
los niveles de 
comprensión 
aplicándose de 
manera 
pertinente.  

Usar de manera 
pertinente las 
preguntas de nivel 
literal e inferencial 
ayudará a 
comprender mejor 
los textos. 

Evaluación X   La 
metacognición 
no fue 
pertinente 

 X  Se aplicó la 
coevaluación 
pero no fue 
pertinente 

 X  La evaluación 
aplicada fue 
precisa con 
algunas 

Realizar de 
manera adecuada 
las preguntas y 
que sean precisas 



porque las 
interrogantes no 
eran claras. 

porque las 
preguntas no 
eran precisas. 

dificultades. y pertinentes. 

 Fuente: Elaboración propia 

Respecto a estas 02 sub categorías los registros del tramo I se 

nota que existe poca exigencia en cuanto a la redacción de las 

preguntas de los niveles de comprensión, así como también en 

la formulación  de interrogantes para la evaluación de los 

estudiantes. En el segundo tramo se fue mejorando al redactar 

las preguntas de manera pertinente son respecto a los niveles 

de comprensión lectora, del mismo modo en cuanto a las 

interrogantes de la evaluación. El tramo tres la mejora es más 

significativa ya que se corrigió los errores de los tramos 

anteriores y se plantearon preguntas pertinentes con respecto 

a los niveles de comprensión, así mismo se usó fichas de auto 

evaluación de lo aprendido, lo que permitió una adecuada 

evaluación. 

 

4.2.2. Evaluación de los aprendizajes en la comprensión de textos. 

    Durante la evaluación de la comprensión lectora se aplicó 

un conjunto de diversos textos con su tratamiento 

correspondiente, se ha aplicado 20 fichas de evaluación a 30 

niños y niñas del 3er grado, cada interrogante o ítem se fue 

asociando a un indicador seleccionado en la PPA para verificar el 

grado de acierto. Al inicio se ha considerado algunos indicadores 

los cuales tramo por tramo se fue evaluando a través de listas de 

cotejo. El siguiente cuadro presenta el avance significativo 

mostrado por los niños evaluados a nivel de resumen, para mayor 

detalle los niveles de progreso estarán ubicados en el anexo del 

presente. 

 

 



CUADRO N° 14 

Lista de cotejo N° 1 

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

Hipótesis de acción Diseñando y aplicando una estrategia metodológica adecuada mejoraré la comprensión de lectura progresiva en los niños de 
tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas. 

Acción  Aplicar estrategias metodológicas adecuadas para mejorar la comprensión de textos narrativos. 

Grado Tercero 

Investigador Adolfo Viguria Berrocal 

N° Indicadores de logro Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

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

x    x    x Si bien al inicio en el tramo 1 y 2  no se manejaba 
adecuadamente la estrategia de localizar información 
en los texto, los resultados de la mayoría de los 
estudiantes eran insuficientes, progresivamente se 
fue evidenciando las mejoras, tal como muestra el 
tramo tres. 

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

x    x    x Como podemos ver en el tramo 1 y 2 no se 
manejaba adecuadamente las estrategias para el 
parafraseo y vocabulario variado de los estudiantes, 
pero en el tramo 3 se fue corrigiendo y mejorando, tal 
como muestra el tramo tres. 

3 Construye organizadores gráficos 
y resúmenes para reestructurar 
el contenido de textos con 
algunos elementos complejos en 
su estructura. 

x    x    x En el tramo 1 y 2, los estudiantes tenían dificultades 
en la construcción de organizadores gráficos, así 
como también de realizar resúmenes, pero se fue 
mejorando progresivamente, como se ve en  el tramo 
tres. 

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

x    x    x Tal como se ve en los dos primeros tramos se tuvo 
dificultades con respecto al reconocer las ideas 
principales y secundarios, así también se tuvo 
dificultad en el reconocimiento de los personajes del 
texto, pero se corrigió en el tramo tres de manera 
progresiva. 

5 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, 
títulos, párrafos e índice) 

x    x    x Tal como muestra los dos primeros tramos los 
estudiantes tuvieron dificultades en formular 
hipótesis sobre los  textos leídos, pero al enfatizar en 
la construcción de hipótesis se mejoró notablemente 
en el tercer tramo. 

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

x    x    x Como se aprecia en el tramo 1 y 2 la mayoría de los 
estudiante tuvieron ciertas dificultades al reconocer 
las características de los personajes, animales y 
objetos, pero se fue mejorando significativamente en 
el tercer tramo, tal como se muestra en el cuadro. 

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

x    x    x En los inicios de los dos tramos se tuvo muchas 
dificultades en la deducción de los hechos o ideas de 
los textos presentados, ya que los estudiantes 
poseían escaso vocabulario, en ese sentido se fue 
mejorando en el tramo 3. 

8 Deduce el propósito de un texto 
con algunos elementos 
complejos en su estructura. 

x    x    x Es notable ver que en el primer y segundo tramo los 
estudiantes tuvieron muchas dificult6ades al deducir 
el propósito de los textos presentado, pero no fue 
difícil mejorar tal indicador ya que en el tramo 3 se 
mejoró notablemente. 

 

En la lista aparece el recuadro denominado interpretación, allí se 

puede observar el nivel de avance mostrado en cada indicador 

evaluado, tal como muestra el cuadro se puede notar que en el 

tramo 1 y 2 se tuvo ciertas dificultades en la aplicación de las 



estrategias así como también en el uso de las técnicas de la 

comprensión lectora, para lograr alcanzar las metas planteadas 

en la PPA y lograr desarrollar los indicadores seleccionados, en 

ese sentido se logró mejorar de manera significativa en el tercer 

tramo, ya que se recurrió a las teorías explicitas y la revisión 

bibliográfica sobre estrategias metodológicas para la comprensión 

de textos narrativos. 

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

obtenidos 

 Para tener un acercamiento respecto a la pertinencia y relevancia 

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

triangulación de datos obtenidos y a la evaluación de la efectividad de 

los planes de acción en cada tramo a través de indicadores que se 

propusieron en la etapa de planificación; en seguida se detallará los 

resultados alcanzados al cruzar la información proveniente de varias 

fuentes con la intención de determinar la relación entre los hallazgos, 

con las técnicas empleadas se podrá demostrar el nivel de pertinencia 

y relevancia que tuvo la investigación efectuada. 

 4.3.1. Triangulación de tiempo o tramos. 

  Para la comparación de los hallazgos se usó 9 registros de 

campo recogidos por el investigador los cuales fueron divididos en 03 

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

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

modificaciones al modelo o ruta metodológica planteada y la fase 3, 

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

los hallazgos por tramos. 

 



CUADRO N° 15 

CUADRO DE CONTRASTACION Y VALIDEZ- TRIANGULACION DE LOS DATOS OBTENIDOS TRIANGULACION POR TRAMO – REGISTRO DEL INVESTIGADOR 

P
R

O
B

LE
M

A
 

CATEGORIAS 
RECONSTRUIDAS 

SUB 
CATEGORÍAS 

TRAMO I TRAMO II TRAMO III 

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

E
st

ra
te

gi
as

 m
et

od
ol

óg
ic

a
s 

pa
ra

 la
 c

om
pr

en
si

ón
 le

ct
or

a 
de

l s
eg

un
do

 g
ra

do
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e 
ed

uc
ac

ió
n 

pr
im

ar
ia

 

Estrategias 
metodológicas 

Interrogació
n del texto 
Anticipación 

 X  
 
 

Algunos estudiantes 
participan gritando, 
generando bullicio. 

 X  Los estudiantes participan 
alzando la mano pero con 
algunas dificultades. 

  X Los estudiantes participan 
de manera ordenada. 

Dando las consignas claras a los 
estudiantes para que participen 
de manera ordenada. 

Saberes 
previos 

 X  Las interrogantes no fueron 
claras. 

 X  Algunas interrogantes no 
fueron claras. 

  X Las interrogantes 
planteadas fueron 
precisas. 

Seleccionando interrogantes 
precisas antes de realizar los 
saberes previos. 

Propósito I   No hice el propósito de la 
lectura porque me pase 
más tiempo en la 
activación de los saberes 
previos 

 X  Se planteó diferentes 
interrogantes para realizar el 
propósito lector.  

 X  Las interrogantes 
planteadas no fueron 
precisas con el propósito 
lector. 

Planteando preguntas pertinentes 
para realizar el propósito lector. 

Lectura en 
si (tipos y 
formas de 
lectura) 

 X  No se toma la estructura 
del texto y no participan 
algunos niños. 

 X  No se toma la estructura del 
texto y no participan algunos 
niños. 

  X
  

Se mejoró con la 
estructura del texto. 

Dar a conocer la estructura del 
texto con la participación activa de 
los niños. 

Indagación 
de lo 
aprendido 

 X  Se aplicó la técnica clozé 
con algunas dificultades. 

I   Las técnicas aplicadas no 
fueron pertinentes. 

 X  Las técnicas que se 
aplicaron no fueron 
pertinentes. 

Seleccionar las técnicas 
pertinentes. 

La 
redacción  

 X  Los cuadros y resúmenes 
no fueron pertinentes. 

 X  Algunos cuadros y 
resúmenes no fueron 
pertinentes. 

  X Los cuadros y resúmenes 
se aplicaron 
pertinentemente. 

Seleccionando diferentes 
organizadores y resúmenes 
pertinentes. 

Procesos 
pedagógicos 

Rutinas/con
vivencia 

 X  Algunos estudiantes siguen 
generando desorden. 

 X  Se observa que los 
estudiantes generan poco 
desorden. 

  X Los estudiantes dialogan 
sobre las normas de 
convivencia del aula. 

Insistiendo en las normas de 
convivencia del aula y dialogando 
diariamente. 

Motivación   X  La motivación no fue muy 
llamativa. 

 X  La motivación no fue muy 
llamativa. 

  X La motivación realizada 
fue clara. 

Escogiendo estrategias 
pertinentes para realizar la 
motivación. 

Saberes 
previos 

 X  Las interrogantes no fueron 
claras. 

 X  Algunas interrogantes no 
fueron precisas. 

  X Las interrogantes 
planteadas fueron claras. 

Seleccionando diferentes 
interrogantes claras y precisas. 



Conflicto 
cognitivo 

 X  No todos los estudiantes 
participan. 

 X  Algunos estudiantes 
participan. 

  X Los estudiantes participan 
activamente. 

Generando conflictos a partir de 
su entorno y haciendo participar a 
todos los estudiantes. 

Procesamie
nto de la 
nueva 
información 

 X  Los estudiantes dificultan 
en el procesamiento de la 
información. 

 X  Algunos estudiantes dificultan 
en el procesamiento de la 
información. 

 X  Aún dificultan en el 
procesamiento de la 
información. 

Mejorando las estrategias en el 
procesamiento de la información. 

Aplicación 
de lo 
aprendido 

I   Se evalúa mediante fichas 
la cual no está relacionado 
con los indicadores de las 
rutas. 
 

 X  Se evalúa mediante fichas las 
cuales presentan algunas 
dificultades en las 
interrogantes. 
 

  X Las fichas aplicadas 
guardan relación con los 
indicadores de las rutas. 

Aplicando fichas pertinentes que 
generen aprendizajes 
significativos. 

Reflexión   X  No se hizo la reflexión.  X  Poca participación de los 
estudiantes en la reflexión. 

 X  Solo algunos estudiantes 
son participativos. 

Realizar en todo momento la 
reflexión. 

Evaluación   X  La metacognición no fue 
pertinente porque las 
interrogantes no eran 
claras. 

 X  Se aplicó la coevaluación 
pero no fue pertinente porque 
las preguntas no eran 
precisas. 

 X  La evaluación aplicada 
fue precisa con algunas 
dificultades. 

Realizando en todo momento con 
preguntas precisas y pertinentes. 

Uso de 
materiales 

Imágenes   X  Las imágenes presentadas 
no son coloridas. 

 X  Las imágenes presentadas 
no son pertinentes. 

  X Las imágenes 
presentadas son 
llamativas y coloridas. 

Presentando imágenes llamativas 
y coloridas según el contexto. 

Materiales 
impresos. 

 X  Las preguntas planteadas 
en las fichas no estaban 
relacionadas con los 
indicadores de las rutas. 

 X  Las interrogantes planteadas 
en las fichas guardan poca 
relación con los indicadores 
de las rutas. 

  X Las interrogantes 
planteadas son precisas. 

Presentando interrogantes 
pertinentes y que guarden 
relación con los indicadores de las 
rutas. 

Fuente: Elaboración propia.  
09registros de campo sistematizados en diferentes tiempos. 

 



 Haciendo una comparación de los hallazgos obtenidos se puede 

indicar que existe variabilidad entre aplicación la fase inicial y la fase 

final de aplicaciones ello es demostrable debido a que hubo mayor 

dominio de las secuencias planteadas y los soportes usados a nivel de 

materiales y la expresión oral antes de iniciar cualquier proceso de  

 

 4.3.2. Triangulación de sujetos. 

           Otro  acierto importante para fijar el nivel de calidad con la 

que se hizo el proceso de aplicación de la propuesta,   fue la 

participación de los especialistas de acompañamiento pedagógicos 

en cada tramo, quien registraba los avances, los aciertos y nudos 

críticos para inmediatamente efectuar las asesorías teniendo como 

instrumento el registro de campo, esta actividad de reconocer 

crítica y reflexivamente las debilidades permitió ajustes para las 

siguientes aplicaciones, de hecho las opiniones del acompañante 

se sometía a encuentros con la teoría para ir armando la 

rompecabezas pedagógica; más adelante se comparará los 

resultados emitidos del observante. Además de ello se contó con 

las fichas de evaluación que a los estudiantes se fueron 

suministrando y estos avances también al cruzar la información 

debe bridar algún nivel de certeza en las afirmaciones que se 

vestirán.  

     Para mayor detalle y lectura global de los hallazgos presento el 

siguiente cuadro cuyas tablas presentan las percepciones y 

conclusiones de cada sujeto inmerso en la investigación. 

 



CUADRO N° 16 
CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE SUJETOS. 

 
Nº 
 
 

CATEGORIAS 
 

 
SUBCATEGORIAS 

DESCRIPCION DE LAS CONCLUSIONES 

REGISTRO INVESTIGADOR REGISTRO ACOMPAÑANTE 
LISTA DE COTEJO 

ESTUDIANTES. 

 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategias 
Metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interrogación del  
texto 

Anticipación 

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

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

 
 

Se hizo de manera somera, faltando precisión en 
las preguntas. 
No hubo interés de la mayoría de los niños, 
causando aburrimiento. 
Se desarrolló con la participación de la mayoría 
de niños a través de lluvia de ideas. 

 
Propósito  de la 

lectura 

No fue precisada la importancia de la lectura. 
Las razones y la importancia dela lectura no 
fueron claras y no se precisaron. 
Se planteó preguntas y se generó lluvia de 
ideas. 

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

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

 
Lectura en sí 

 

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

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

Faltó aplicar como estaba en la programación. 
Faltó aplicar la lectura modelada, coral y 
enfática. 
Se realizó la lectura modelada, donde los niños 
tuvieron en cuenta para hacer lo suyo. 

Indagación de lo 
comprendido. 

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

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

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

 
Redacción 

Faltó dosificar el contenido del texto y no se 
hizo al inicio por la premura del tiempo. 
Faltó organizar mejor el contenido del 
organizador neuronal y/o resumen del texto. 
La organización de acciones y el parafraseo 
fue de agrado de los niños. 

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

No se hizo por la premura del tiempo. 
Se realizó con organizadores neuronales en la 
que faltó dosificar. 
Se hizo con el desarrollo de acciones y el 
parafraseo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Procesos 
Pedagógicos. 

Rutinas 
Formativas. 

Faltó recordar sobre las normas de 
convivencia. 
Se hizo muy escueto y faltó mejorarlas rutinas 
formativas. 
Se inició con la parte formativa de los niños 
tratando de cumplir con lo programado. 

Faltó recordar asistencia y responsabilidades. 
Se enfatizó en los valores. 
Se realizó como estaba programado en la 
sesión. 
 
 

 

Motivación. 

No se generó interés en los niños y niñas, el 
material no era de interés del niño y no fue 
adecuado. 
No fue de expectativa, debe hacerse con 
dinámicas y/o canciones. 
Se realizó con dinámicas y siluetas generando 
interés en los niños. 

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

 

 
 
Saberes Previos 

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

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

Las preguntas no fueron formuladas 
correctamente.  
Participaron en un gran porcentaje los niños de 
forma activa. 
Se desarrolló con la participación de la mayoría 
de niños atreves de lluvia de ideas. 

 
Evaluación. 

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

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

Al principio no se aplicó como debe ser la 
evaluación. 
Fue permanente durante la sesión. 
Se aplicó las fichas de evaluación para la 
comprensión y las fichas para preguntar sobre 
cómo habían aprendido. 

 
 
 
03 

 
 
Uso de 
materiales 

 
 
Textos (tipos, 
formas, coherencia 
y gradualidad). 

Dificultaron para comprender con las palabras 
nuevas porque no estaban precisadas y 
graduadas las preguntas. 
El diseño del  texto no fue llamativo 
Se diseñó adecuadamente para la lectura de 
la edad y grado. 

Mejorar el texto para llamar la atención. 
Dificultaron en la comprensión de palabras 
nuevas. 
El texto fue llamativo, que despertó interés en 
los niños. 

 

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

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



 En el cuadro se puede observar que existe una relación de 

pareceres entre el registro del acompañante y del investigador, 

ambas personas afirman que durante la aplicación en el tramo 3, 

se tuvo mejoras en determinar la situación comunicativa, la 

verbalización inicial, la participación libre, etc. Además tal hecho 

se pudo corroborar con la información que proviene de la lista de 

cotejo del logro de indicadores de aprendizaje, puesto que allí 

también aparece tal información.  

4.3.3. Triangulación de instrumentos. 

  Para comparar los hallazgos y determinar la pertinencia y 

calidad de la investigación se puede permitir efectuar triangulaciones 

o comparaciones entre los instrumentos que se tiene, en este caso 

efectuaré el contraste entre el registro del investigador, del 

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

tramo de aplicación. 

Es necesario además indicar que el número de registros sometidos 

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

arriba tanto del investigador y del acompañante, mientras las listas 

de cotejo de la sesión alternativa son en un número de tres tomados 

justo cuando concluía el tramo, las categorías y sub categorías 

fueron las mismas debido a que la estrategias se integraron 

perfectamente a las sesiones. 

En cuadro siguiente muestra las interpretaciones a nivel de 

conclusión de cada uno de los instrumentos sometidos al análisis. 

 

 

 



CUADRO N° 17 

CUADRO DE CONTRASTACIÓN Y VALIDEZ - TRIANGULACIÓN DE INSTRUMENTOS. 

N° CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

DESCRIPCIÓN DE LAS COCLUSIONES 

CONCLUSIONES REGISTRO 
INVESTIGADOR 

REGISTRO 
ACOMPAÑANTE 

LISTA DE COTEJO 
SESION ALTERNATIVA 

 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Estrategias 
Metodológicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interrogación del  
texto 
Anticipación 

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

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

Se hizo de manera somera, 
faltando precisión en las 
preguntas. 
No hubo interés de la mayoría 
de los niños, causando 
aburrimiento. 
Se desarrolló con la 
participación de la mayoría de 
niños a través de lluvia de 
ideas. 

a) Interrogación del texto 
anticipación fueron mejorados con la 
permanente aplicación de fichas de 
trabajo donde se logró la mayor 
participación de los niños a través 
de lluvia de ideas. 
b) Propósito de la lectura. 
Después de aplicar varias sesiones 
se vio la mejora en esta sub 
categoría en la que se consideró con 
claridad; a fin de lograr lo deseado. 

Propósito  de la 
lectura 

No fue precisada la importancia de 
la lectura. 
Las razones y la importancia dela 
lectura no fueron claras y no se 
precisaron. 
Se planteó preguntas y se generó 
lluvia de ideas. 

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

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

c) Lectura en sí. 
Se mejoró en las formas y tipos de 
lectura donde los niños fueron 
participes en la construcción de sus 
aprendizajes, en la que se tuvo en 
cuenta la ruta metodológica 
diseñada.  
d) Indagación de lo comprendido.   

 
 
 

Lectura en sí 
 
 
 
 
 
 

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

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

Faltó aplicar como estaba en la 
programación. 
Faltó aplicar la lectura 
modelada, coral y enfática. 
Se realizó la lectura modelada, 
donde los niños tuvieron en 
cuenta para hacer lo suyo. 
 
Tuvieron dificultad para 
responder. 
Responden con dificultad 

Después de varias aplicaciones 
fueron dosificados y pertinentes las 
lecturas y las preguntas planteadas 
donde   los niños respondieron con 
facilidad y coherencia por que            
Estuvieron diseñadas de acuerdo a 
la guía metodológica de elaboración 
de textos. 
e) Redacción. 
En el transcurso de la aplicación de 
sesiones se fue mejorando y 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Procesos 
Pedagógicos. 

 
 

 
 

Indagación de lo 
comprendido. 

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

responder con facilidad. 
Responden con dificultad, 
porque faltaba graduar. 
Respondieron con facilidad 
porque las preguntas estaban 
muy precisas. 

porque las preguntas faltaban 
graduar. 
Participaron activamente la 
mayoría de niños; porque las 
preguntas eran pertinentes y 
dosificadas. 

evidenciando en la redacción de la 
información en la que al final se 
logró en la mayoría de los niños  

 
Redacción 

Faltó dosificar el contenido del 
texto y no se hizo al inicio por la 
premura del tiempo. 
Faltó organizar mejor el contenido 
del organizador neuronal y/o 
resumen del texto. 
La organización de acciones y el 
parafraseo fue de agrado de los 
niños. 

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

No se hizo por la premura del 
tiempo. 
Se realizó con organizadores 
neuronales en la que faltó 
dosificar. 
Se hizo con el desarrollo de 
acciones y el parafraseo. 
 

La organización de acciones y el 
parafraseo. 
 
 

 
Rutinas formativas 

Faltó recordar sobre las normas 
de convivencia. 
Se hizo muy escueto y faltó 
mejorarlas rutinas formativas. 
Se inició con la parte formativa de 
los niños tratando de cumplir con 
lo programado. 

Faltó recordar asistencia y 
responsabilidades. 
Se enfatizó en los valores. 
Se realizó como estaba 
programado en la sesión. 
 

 Procesos P. 
a) Rutinas formativas. 
Incidir en la parte formativa de los 
niños durante la aplicación de la 
propuesta, fue muy importante 
porque 

 
 
Motivación 

No se generó interés en los niños 
y niñas, el material no era de 
interés del niño y no fue 
adecuado. 
No fue de expectativa, debe 
hacerse con dinámicas y/o 
canciones. 
Se realizó con dinámicas y 
siluetas generando interés en los 
niños. 

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

  Gracias a ello hoy en día los niños 
practican todo momento. 
 
b) Motivación. 
Al realizar con siluetas y dinámicas 
la motivación durante el desarrollo 
de las sesiones; se tuvo grandes 
mejoras; despertando atención e 
interés en los niños. 
 

 
Saberes previos 

Faltó mejorar las preguntas para 
que los niños puedan participar en 

Falto que las preguntas sean 
más explícitas. 

Las preguntas no fueron 
formuladas correctamente.  

c) Saberes previos. 
Las preguntas fueron     



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

03 registros de campo analizados de los acompañantes. 
03 lista de cotejos de la aplicación de la sesión alternativa.  

 su mayoría. 
Se realizó con poca participación 
delos niños por que las preguntas 
son de poco interés 
Se realizó a través de lluvia de 
ideas. 

Participaron con seguridad en 
las repuestas que daban. 
Las preguntas fueron 
pertinentes en la que l la 
mayoría de los niños 
participaron con bastante 
interés. 

Participaron en un gran 
porcentaje los niños de forma 
activa. 
Se desarrolló con la 
participación de la mayoría de 
niños atreves de lluvia de 
ideas. 

Dosificadas y pertinentes de 
acuerdo al grado y los niños 
participaron de forma activa a través 
de lluvia de ideas con mucho 
agrado. 

 
Evaluación 

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

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

Al principio no se aplicó como 
debe ser la evaluación. 
Fue permanente durante la 
sesión. 
Se aplicó las fichas de 
evaluación para la comprensión 
y las fichas para preguntar 
sobre cómo habían aprendido. 

d) Evaluación. 
Respondió a la matriz de evaluación 
diseñada con pertinencia y 
gradualidad, en donde los niños 
fueron participes en forma activa. 
  

03 Materiales 
Educativos 

Textos (tipos, formas, 
coherencia y 
gradualidad). 

Dificultaron para comprender con 
las palabras nuevas porque no 
estaban precisadas y graduadas 
las preguntas. 
El diseño del  texto no fue 
llamativo 
Se diseñó adecuadamente para la 
lectura de la edad y grado. 

Mejorar el texto para llamar la 
atención. 
Dificultaron en la comprensión 
de palabras nuevas. 
El texto fue llamativo, que 
despertó interés en los niños. 
 

 Materiales educativos. Textos 
escritos. 
A los textos escritos, elaborados y/o 
adecuados tuvieron gran incidencia 
en el Aprendizaje de los niños por 
ende presentar textos con dibujos 
llamativos que tengan coherencia y 
gradualidad fue de mucha ayuda 
para lograr aprendizajes 
significativos. 
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     Siguiendo la comparación entre los hallazgos, de tres 

instrumentos diferentes, el cuadro muestra el nivel información 

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

taxativamente que los cambios y mejorar más saltantes se produjo a 

dicho nivel principalmente en la sub categorías de determinación la 

situación comunicativa y la presentación de soportes de diferentes tipos 

usados durante la aplicación. 

   

4.3.4. Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica 

alternativa. 

   Para tener una certeza respecto a la ejecución conjunta de los 

planes de acción durante la reconstrucción se puede indicar que es 

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

acción consigo tenía una matriz de indicadores planificados que a la 

par de la ejecución de las sesiones se fue sometiendo a una evaluación 

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

avance de la propuesta. 

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

así se hizo y la presente lista de cotejo indica tal hecho.  
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CUADRO N° 18 

  Lista de cotejo N° 2 

Evaluación de la efectividad de la propuesta pedagógica alternativa 

Hipótesis de acción Diseñando y aplicando un conjunto de materiales impresos didácticamente pertinentes con complejidad progresiva  
mejoraré  la comprensión lectora de tercer grado “C” de la I.E. 55005 “Divino Maestro”- Andahuaylas 

Acción  Diseño y aplicación de materiales impresos para mejorar la comprensión de textos. 

Grado Tercero  

Investigador Adolfo Viguria Berrocal 

Fase  Indicadores de efectividad Tramos Interpretación  

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 

I P L I P L I P L 

Planificación  - Cuenta con fichas textuales y 
de resumen de varias fuentes. 
- Organiza la información sobre 
materiales impresos por lo 
menos de dos autores. 

X    X    X Tal como se observa en el tramo 1 y 2  no se 
contaba con fichas textuales, así mismo la 
organización del material impreso solo se 
manejaba de un solo autor, progresivamente se 
fueron implementando las mejoras, tal como 
muestra el tramo tres. 

- Tiene diseñado los materiales 
impresos según el tipo de 
texto. 
- El diseño de los materiales 
impresos es coherente con el 
grado y necesidad de los niños. 

X    X    X Como podemos ver en el tramo 1 y 2 se tenía 
material impreso, solo de un tipo de texto narrativo 
y no eran muy coherentes al grado de necesidad 
de los estudiantes, pero en el tramo 3 se fue 
corrigiendo y mejorando, tal como muestra el tramo 
tres. 

- Organiza su banco de textos 
diversos. 
- Tiene la compilación de los 
textos narrativos variados. 

X    X    X En el tramo 1 y 2, la organización de bancos de 
textos faltaba implementar ya que no se contaba 
con la bibliografía respectiva, pero se fue 
compilando de la web y se mejoró 
progresivamente, como se ve en  el tramo tres. 

Ejecución  - Tiene formulado las 
estrategias metodológicas del 
ADD. 
- Tiene en cuenta el formato, 
lenguaje y contenido que va a 
preguntar en el texto. 

X    X    X Tal como se ve en los dos primeros tramos se tuvo 
dificultades en la aplicación de las estrategias 
metodológicas del ADD porque se tuvo cierto 
impedimento con el formato sobre el contenido del 
texto, pero se corrigió en el tramo tres de manera 
progresiva. 

- Tiene la ficha de evaluación 
de comprensión lectora (nivel 
literal, inferencial y criterial) 
- Recurre a las variadas 
fuentes escritas, documentales 

X    X    X Tal como muestra los dos primeros tramos los no 
se contaba aún bien implementado las fichas de 
evaluación de comprensión y también la 
bibliografía pertinente, pero  se mejoró 
notablemente en el tercer tramo. 

-  Los textos están 
estructurados con complejidad 
progresiva. 

X    X    X Como se aprecia en el tramo 1 y 2 los textos no 
estaban estructurados de manera compleja ni 
progresiva, pero se fue mejorando 
significativamente en el tercer tramo, tal como se 
muestra en el cuadro. 

-  Realiza la reestructuración 
de la aplicación del banco de 
textos. 

X    X    X En los inicios de los dos tramos se tuvo muchas 
dificultades en la reestructuración de la aplicación 
del banco de textos, en ese sentido se fue 
mejorando notablemente en el tramo 3. 

Reflexión -  Evalúa y compara el 
resultado de la efectividad del 
banco de textos. 

X    X    X Es notable ver que en el primer y segundo tramo 
los resultados de la efectividad del banco de textos, 
se tuvo ciertas  dificultades, pero no fue difícil 
mejorar tal indicador ya que en el tramo 3 se 
mejoró notablemente. 

-  Usa la lista de cotejos para 
evaluar la efectividad del 
diseño y aplicación de los 
materiales impreso. 

X    X    X Si bien al inicio en el tramo 1 y 2  no se manejaba 
adecuadamente la lista de cotejo, para evaluar el 
diseño y aplicación de los materiales impresos, 
pero se fue mejorando progresivamente, tal como 
muestra el tramo tres. 

   Fuente: Elaboración propia. 

En la lista se cotejo se observa que se produjo una progresión 

entre el primer tramo y el segundo en el indicador referido a que el 



76 
 

investigador debe disponer para la reconstrucción de sus practica 

pedagógica un conjunto de teorías que sustente su nueva practica 

pedagógica, ya que se recurrió a la bibliografía pertinente, así como 

también a la web que fueron de gran ayuda en la progresión 

significativa entre los tramos 1 y 2, finalmente en el  tercer tramo, se 

mejoró notablemente el recurrir adecuadamente a la revisión 

bibliográfica, también se recurrió al internet para mejorar 

significativamente en el uso de las fichas de evaluación, banco de 

textos, lista de cotejo para mejorar la comprensión de textos narrativos. 
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CONCLUSIONES 

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

deconstrucción identifiqué el manejo inapropiado de las 

estrategias metodológicas de la comprensión de textos, en los 

momentos antes, durante y después de la lectura encontrando 

en mis niños y niñas dificultades en la comprensión lectora en 

los niveles literal e inferencial. 

SEGUNDA: Las teorías psicopedagógicas implícitas  apoyaron mi práctica 

pedagógica las cuales fueron la base para la planificación y 

puesta en ejecución de mis sesiones de aprendizaje. 

TERCERA: Mi práctica docente fue reconstruida para lo cual tuve que 

desaprender reflexionar sobre mi actuación e iniciar el camino de 

una educación pertinente a lo que los estudiantes tienen 

derecho. 

CUARTA: La práctica pedagógica fue evaluada a través de indicadores con 

el fin de establecer y comprobar la efectividad de las acciones de 

mejoramiento en permanente reflexión. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA. La aplicación de una propuesta pedagógica alternativa para 

lograr la mejora de la comprensión lectora será útil para el logro 

de los aprendizajes asegurando una educación pertinente y de 

calidad. 

SEGUNDA. Conocer y aplicar los planteamientos de  las teorías 

psicopedagógicas que son la base para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

TERCERA. La deconstrucción de la práctica pedagógica no llevará a 

desaprender para transformarnos en maestros de calidad 

brindando una educación pertinente a lo que los estudiantes 

tienen derecho. 

 CUARTA. Continuar evaluando la practica pedagógica a través de 

indicadores con el fin de establecer y comprobar la efectividad 

de las acciones de mejoramiento. 
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DIARIOS DE CAMPO Y SESIONES DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CAMPO 01 

DATOS GENERALES: 

 Fecha   : 25-07-2013 

 Hora de inicio  : 1:00 pm 

 Hora de término  : 2:30 pm 

 Nombre de la unidad : “Celebremos con alegría el aniversario de nuestra 

I.E.   

                                        y fiestas patrias” 

 Área   : Matemática 

 Capacidad  : Interpreta  y formula sucesiones con fracciones,  

                                       decimales y expresiones decimales exactos. 

 Actividad   : Adición  de fracciones heterogéneas 

Hoy empecé mis actividades. A la 1:05 minutos realizamos las actividades 

permanentes del aula realizamos una dinámica para poder empezar las 

clases una vez concluida con la dinámica les presente un papelote e 

interrogue sobre el contenido del papelote a lo que respondieron: -“es un 

cuento”, “una historia”, entre otras respuestas, terminado las interrogantes 

descubrimos el contenido del papelote en donde se encontraba un conjunto 

de problemas de adición de fracciones heterogéneas para lo cual les pedí 

que traten de resolver en una hoja, para lo cual les di 05 minutos, después 

del tiempo terminado solo lograron resolver Brayan, Diego y Fabricio, a 

quienes les hice pasar a la pizarra para que puedan socializar a todos sus 

compañeros (as), con algunos errores resolvieron el problema número 01 del 

papelote, luego le pedí que fueran a sus asientos para poder comprobar sus 

resultados, mi persona resolvió el primer problema con todas los pasos 

sobre la resolución de problemas los cuales son: primero leer bien el 

problema e identificar la incógnita, segundo muy importante es saber 

aplicar las operaciones matemáticas como sumas, restas multiplicaciones, 

divisiones y otras operaciones, tercero entender el problema debemos 

identificar los datos que se nos entregan y plantearlas de acuerdo a la 

operación que más nos sirva y por último debemos repasar los pasos que 
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dimos comparándolo con el problema dado para ver y comprobar si nos 

hemos equivocado en algo. Luego de esto podremos decir que tenemos la 

solución al problema. 

Luego pedí que  pasen a los niños y niñas de 3 en 3 a la pizarra para que 

resuelvan el problema número 02, 03 y así sucesivamente y me doy cuenta 

que en el pizarra hay algunos niños que no pueden resolver problemas de 

fracciones en donde me puse a reflexionar y dije: - “eso me preocupa 

bastante, pues casi ya estamos de vacaciones de medio año y no voy a 

poder realizar lo que yo había planeado de las otras áreas pues me tendré 

que aplicar otras estrategias”.  

Finalmente les entregue una copia con un conjunto de problemas para que 

resuelvan de manera grupal, en donde llego el desayuno escolar (qali 

warma), lo cual nos interrumpió la clase y además ya era recreo, entonces 

fue cuando les dije tomen su desayuno y salgan al recreo. 
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DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 6to  SECCIÓN: “A”  FECHA: 25/07/2013 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 2:30 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Comprender y Resolver problemas de adición de fracciones 
heterogéneas. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la resolución de problemas matemáticos.  

PROPÓSITO DIDÁCTICO Reconocer resolver problemas de fracciones heterogéneas. 

 

1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Resolvemos problemas adición  de fracciones 
heterogéneas 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

1. Resuelve y formula, con 
autonomía y seguridad, 
problemas que requieren del 
establecimiento de relaciones 
entre números naturales, 
decimales y fracciones, y sus 
operaciones, argumentando 
los procesos empleados en 
su solución e interpretando 
los resultados obtenidos. 

1.7. Resuelve y 
formula problemas 
que implican 
operaciones 
combinadas con 
números naturales, 
fracciones y 
decimales. 

 Problemas de 
fracciones 
heterogéneas 

  Resuelve 
problemas de 
fracciones 
heterogéneas 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
El docente les presente un papelote e interroga a los 
niños y niñas: ¿Qué contendrá el papelote? ¿Qué tipo de 
texto es? ¿Para qué sirve el texto? 

 Se realiza el recojo de saberes previos. 
¿Qué tipo de problemas son? 
¿Para qué sirve este tipo de problemas? 
¿Alguna vez resolvieron estos problemas? 

 Copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- El docente le da 05 minutos a los estudiantes para  que 

resuelvan el problema en una hoja de práctica. 
- Luego pide a los niños y niñas que resolvieron el 

problema pasen a la pizarra a resolver el problema. 
Nuevo conocimiento 

- Los educandos reconocen el tema y el docente interroga 
sobre el tema. 
¿Qué es el acento? ¿Qué es la sílaba tónica? ¿Por qué 
se tildan las palabras? 

- El docente anota las respuestas de los estudiantes en la 
pizarra. 

- Luego les presenta un papelote sobre el tema a tratar. 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
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Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente resuelve el primer problema de manera 

rápida. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIERRE 

- Luego el docente les presenta un papelote con los pasos 
para resolver un problema: 

Pasos para resolver problemas matemáticos 

Sin duda resolver problemas matemáticos es uno de los 

mayores desafíos que tienen los niños en el colegio. ¿Por 

qué? pues como hemos dicho en otras ocasiones la 

comprensión de lo que leen los niños es uno de los puntos 

débiles en la educación. Puedes ayudar a tu hijo a resolver 

estos problemas enseñándole  algunas técnicas. 

Veamos algunas claves: 

1- Para resolver un problema matemático lo primero que 

debemos identificar es qué es lo que nos están pidiendo, 

saber dónde queremos llegar o que debemos conseguir, es 

decir, identificar la incógnita, si no comprendemos este punto 

es muy difícil llegar a una solución para el problema. Una 

técnica es resumir el problema con nuestras propias 

palabras. 

Problemas Matemáticos 

2- Otro punto muy importante es saber aplicar las 

operaciones matemáticas como sumas, restas 

multiplicaciones, divisiones y otras operaciones. 

- La suma se relaciona con añadir, agregar, juntar o reunir, 

elementos de una misma clase. 

- Restar es separar o quitar una cantidad de otra. 

- Multiplicar es equivalente a sumar un número tantas 

veces como dice otro número, por ejemplo: Nicolás lleva 2 

galletas diarias de colación al colegio ¿cuántas galletas 

consume a la semana? Tenemos el primer dato que son las 

2 galletas y el segundo dato son los días de colegio en una 

semana, que son 5. Entonces la operación es 2 x 5. 

- Dividir es repartir un número en varias partes iguales. 

Teniendo claro a que equivale cada operación es más fácil 

saber cuál aplicar en cada caso. 

3- Luego de  entender el problema debemos identificar los 

datos que se nos entregan y plantearlas de acuerdo a la 

operación que más nos sirva. 

4- Por último debemos repasar los pasos que dimos 

comparándolo con el problema dado para ver y comprobar si 

nos hemos equivocado en algo. Luego de esto podremos 

decir que tenemos la solución al problema. 

- Luego el docente les enseña paso a paso a resolver 
problemas. 

- Después le pide a cada niño y niña que pasen a la 
pizarra a resolver los problemas planteados en el 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiva. 
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papelote. 
 
- El docente les entrega una copia con problemas de 

adición de fracciones heterogéneas. 
- Los niños y niñas en equipos de trabajo resuelven sus 

copias. 
- El docente realiza las siguientes interrogantes: 

 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué nos sirve lo que hemos aprendido?  

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué 
hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos sirve 
lo que hemos 
aprendido?  

- A resolver 
problemas. 

- Los pasos 
para resolver 
problemas. 

 

- Para resolver 
problemas 
adecuadamen
te. 

 

 
 
 
 
 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

DIARIO DE CAMPO 02 

DATOS GENERALES: 

 Fecha   : 23-08-2013  

 Hora de inicio  : 1:00 pm 

 Hora de término  : 2:30 pm 

 Nombre del proyecto : “Elaboremos nuestras cometas” 

 Área   : Matemática 

 Capacidad  : Resuelve problemas de estimación y cálculo con  
                                        operaciones diversas. Resuelve ejercicios y    

                                        problemas de análisis y razonamiento matemático. 

 Actividad   : Resolvemos problemas de orden de información 

 

DESCRIPCIÓN 

Hoy llegue a la I.E. a las 12:50 pm juntamente con la acompañante Prof. 

Martha, como de costumbre muchos estudiantes ya habían llegado y se 

acercaron a saludarme, algunas niñas con un beso en la mejilla. A la 1:05 

pm ingresamos al salón conjuntamente con la Profesora Martha, nos 

saludamos como es de costumbre y realizamos las actividades permanentes 

de aula al estar realizando la actividad llegaron tarde algunos niños y niñas, 

luego la profesora Martha se presentó a los niños y niñas indicando el motivo 

de su visita, una vez concluida la presentación, mi persona inicio con la 

clase, antes de iniciar con la motivación a los estudiantes les pregunte si 

habían escuchado noticia en la noche y les comente sobre el posible fin del 

mundo que había anunciado el tal Rasputín, también recordamos del año 

pasado el posible fin del mundo cuando el niño Maicol estuvo de miedo y 

también la niña Lizeth Maicol dijo: - yo no fui, fue Lizeth, luego de dialogar 

sobre ese suceso les comente que tenía un problema y les pregunté si 

recordaban los números de un solo dígito y respondieron que sí y les pedí 

que me dictaran y los escribí en la pizarra, después les dije que el problema 

que tenía era que los números del 1 al 9 estaban peleados y que no podían 

estar juntos el 1 con el 2, el 2 con el 3 y así sucesivamente, para lo cual les 

presente un tablero que contenía 9 casilleros con algunos números ya 

establecidos, así como también se encontraba la letra “x”, les di las 



88 
 

consignas para que puedan realizar el ejercicio, que consiste en colocar los 

números restante en los casilleros en blanco de tal manera que dos números 

consecutivos no estén en casillas vecinas y descubran que número era la 

letra "x", les di un tiempo de 5 minutos para que puedan realizar dicho 

ejercicio, todos los estudiantes intentaron resolverlo en una hoja que les 

pedí, el primer niño en entregarme fue Saiid, pero no cumplía con la 

consigna dada, luego lo resolvió la niña Lizeth, quien estaba más cerca de la 

respuesta, finalmente Sadam lo hizo correctamente y lo copie la respuesta 

en la pizarra; una vez concluido con la motivación saque de mi maletín dos 

papelotes doblados e interrogue  a los educandos; ¿Qué contendrá el 

papelote? Y las respuestas no se hicieron esperar, algunos dijeron tiene 

letras, otros dieron conceptos, figuras, problemas, mapa conceptual…, todo 

lo que decían iba anotando en la pizarra para que después veamos si lo que 

habían dictado estaba en el papelote, después de haber interrogado a los 

estudiantes les presente el papelote, quise interrogar a los niños y niñas 

sobre el contenido pero me di con la sorpresa que ya tenía el título del tema 

a tratar sobre problemas de orden de información, fue un error que cometí y 

los niños dijeron que fácil, ya sabemos, eso lo hicimos el año pasado, 

entonces fue cuando les pedí que pasen a la pizarra para que resuelvan los 

problemas y nadie se atrevió, les pedí que saquen una hoja para que 

intenten resolverlo, de un momento Sadam me dijo: - profesor falta un dato 

en el problema Beto vive más arriba o más abajo, a lo que respondí más 

abajo sin haberme percatado que había cometido nuevamente otro error y 

obviamente cambiaría los resultados del problema número 1   planteado en 

el papelote con las disculpas del caso continúe con la clase, en tiempo de 5 

minutos  dos niños y una niña resolvieron el primer problema quienes me 

entregaron en una hoja y lo anote en la pizarra para comprobar si la 

respuesta era correcta, después de dos minutos les dije que guarden sus 

hojas y que me presten atención para poder resolver los problemas, una vez 

llamada la atención de los educandos resolví el primer problema con las 

estrategias necesarias que requiere la resolución de problemas de orden de 

información, con las consignas dadas resolvimos el segundo problema, Saiid 
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me llamo a su sitio y me dijo: - profesor ya lo hice hasta el cinco a lo que 

conteste: - hazlo con todos los pasos que te enseñe, algunos  estudiantes 

dijeron: - profesor ya podemos copiar a lo que respondí: - todavía no copien 

falta el concepto, e inmediatamente saque el segundo papelote con el 

concepto del tema tratado, en donde les explique en qué consistía la 

resolución de problemas de orden de información, una vez bien explicado les 

pedí que copiaran en sus cuadernos de manera ordenada, primero el 

papelote que contiene el concepto y luego el papelote con los problemas 

planteados con sus respectivas resoluciones, finalmente le pedí a una niña 

que entregue las copias de práctica de clase con la tarea domiciliaria 

respectiva, luego resolvimos los problemas de manera grupal y les dije que 

pasen a la pizarra, a lo que Brayan no quiso pasar, entonces Diego dijo: - 

profesor yo paso, a lo que accedí; quien lo resolvió sin ningún problema con 

todos los pasos que habían aprendido, todos los niños se pusieron a 

resolver, fue entonces sonó el silbato para el recreo y les dejé salir. 

 Compromiso. Me comprometo a mejorar mis estrategias relacionando las 

teorías implícitas con las explícitas con la finalidad de mejorar el aprendizaje de 

mis estudiantes. 
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DIARIO DE CLASE 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 DOCENTE   : Adolfo Viguria Berrocal 

 CICLO    :  V 

 GRADO y SECC.   : 6° “B” 

 DURACIÓN   : 4 h 

II. ÁREA    : Matemática 

III.  APRENDIZAJE ESPERADO 

 Trabajar con problemas de ordenamiento de información 

 Identificar, interpretar y resolver problemas. 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

CAPACIDAD INDICADORES INSTRUMENTOS 
1.7. Resuelve problemas de 

estimación y cálculo con 

operaciones diversas. 

Resuelve ejercicios y 

problemas de análisis y 

razonamiento matemático. 

 

 Resuelve problemas 
de orden de 
información, utilizando 
diversas estrategias. 

 Registro auxiliar 

 Ficha de trabajo 

V. SECUENCIAS DE APRENDIZAJES 

 RUTINAS: 

 Nos saludamos. 

 Oración del día 

 Actividades permanentes de aula. 

 El docente les presenta una situación matemática. 

a) Los números del 1 al 9 deben escribirse en las casillas del siguiente 

tablero. 

3    

 1 5  

  X  

 De tal modo que dos números consecutivos no estén en casillas vecinas. 

¿Qué número es X? 

 El docente les da un tiempo de 05 min. Para resolver el problema. 

 Con la ayuda del docente resuelven el problema. 

 Luego el docente les presenta un papelote e interroga: 

 ¿Qué observan? 

 ¿De qué trata? 

 ¿para qué sirve?, etc. 

 El docente les presenta un conjunto de problemas en el papelote e 

interroga: 

 ¿Qué tipo de problema es? 
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 ¿Qué tema es? 

 ¿Cómo se resuelve?, etc. 

 Con la ayuda del docente descubren el tema a tratar. 

PROBLEMAS 

 

1. Se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una persona. 

 • Diego vive un piso más arriba que Gabriel. 

 • Beto habita más arriba que Ignacio. 

 • Diego vive más abajo que Ignacio. 

 ¿En qué piso vive Beto?  

 

2. Se tiene un edificio de cuatro pisos y en cada piso vive una 

persona. 

 • Juan habita más arriba que Antonio y Diego más abajo que 

Antonio. 

 • Luis vive un piso más arriba que Juan.  

 ¿En qué piso vive Juan? 

 

3. Norma pregunta a la señora María, ¿cuál de sus tres hijos es el 

más alto?  

 • Juan es más alto que Andrés. 

 • Jacinto es menos alto que Juan. 

 • Andrés no es más alto ni tan alto que Jacinto. 
 

4. Cuatro hermanos viven en un edificio de cuatro pisos:  

 • Arturo vive en el primer piso. 

 • Mario vive más abajo que Jorge. 

 • Willy vive un piso más arriba que Mario. 

 ¿En qué piso vive Willy? 

 

5. Cuatro personas: "A"; "B"; "C" y "D" viven en un edificio de 

cuatro pisos, cada uno en un piso diferente. 

• "C" vive un piso más arriba que "A". 

 • "B" vive más arriba que "D". 

 • "C" vive más abajo que "D". 

 ¿En qué piso vive "C"? 

6. Cuatro hermanos: Julio, Angela, Dilma y Perpetua, viven en un 

edificio de cuatro pisos cada uno en un piso diferente. 
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 • Angela vive más arriba que Perpetua. 

 • Dilma vive más abajo que Perpetua. 

 Dilma vive un piso más arriba que Julio. 
 El docente pide a los estudiantes traten de resolver los problemas 

planteados. 

 El docente resuelve paso a paso los problemas planteados 

 Luego el profesor les presenta un segundo papelote con el concepto del 

tema y explica. 

ORDEN DE INFORMACIÓN 

Las características más resaltantes en este tipo de problemas, es que en 

ellas siempre se presenta datos  desordenados, los cuales contienen toda 

la información, debemos relacionarlos entre sí, ordenarlos buscando 

correspondencia entre ellos. 

TIPOS DE ORDEN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una vez conceptualizada el tema los estudiantes copian en sus cuadernos 

y terminamos de resolver todos los problemas planteados en el papelote. 

 El  docente les entrega una ficha de práctica con el tema tratado. 

 Los educandos resuelven los problemas en grupos de dos o tres. 

 El profesor les da actividades para el hogar. 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

 

 

…………………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 

 

 

ORDEN DE INFORMACIÓN 

Ordenamiento horizontal – vertical  

Ordenamiento circular 

Cuadro de decisiones 
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DIARIO DE CAMPO 03 

DATOS GENERALES: 
 Fecha   : 28-08-2013  
 Hora de inicio  : 1:00 pm 
 Hora de término  : 2:30 pm 
 Nombre del proyecto : “Elaboremos nuestras cometas” 
 Área   : Comunicación 

 Capacidad  : Dialoga utilizando expresiones formales y coloquiales  
                                        en: conversatorios, debates, diálogos etc. Sobre    
                                        temas de actualidad de su localidad, región o país. 

 Actividad   : Conocemos y aplicamos reglas básicas de 
acentuación 

DESCRIPCIÓN 

Hoy llegue a la I.E. a las 12:55 pm, como de costumbre los niños y las niñas 

estaban formados en la puerta para el ingreso al aula e inmediatamente al 

verme se acercaron para saludarme, firme mi asistencia y nos pusimos a 

esperar. 

Ya a la 1:05 pm salieron los estudiantes del turno mañana de la I.E. BOP y 

como casi todos los días el salón estaba sucio, fue entonces que les pedí 

que recogieran las basuritas para poder trabajar mejor y los estudiantes 

accedieron a la limpieza del aula en unos 05 minutos, luego se lavaron las 

manos para poder continuar con nuestra actividad del día; después 

reflexionamos sobre la higiene del aula y sobre la contaminación del medio 

ambiente. Una vez terminado el diálogo les interrogue sobre los festejos en 

este mes  algunos niños respondieron: “el día de Santa Rosa de Lima” y fue 

cuando pregunte ¿saben la historia de Santa Rosa de Lima? 

A lo que Fabricio dijo: - si Ella era una santa que hacia milagros. Y así fueron 

respondiendo. 

Luego les presente una hoja bond doblada en cuatro y les interrogue: ¿Qué 

observan? ¿Qué contendrá? ¿De qué tratará el texto?, a lo que los niños y 

niñas respondieron: - es un texto, - un cuento, - una historia, - una canción, 

mientras ellos respondían las respuesta anotaba en la pizarra; una vez 

concluida con las interrogantes descubrimos el texto y  si realmente los niños 

y niñas habían acertado en sus respuestas, en su mayoría habían coincidido 

con el tema, después se le entregó a cada estudiante una copia con la 

biografía de Santa Rosa de Lima y les pedí que leyeran de manera 
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silenciosa hasta tres veces, la niña Ruth Kelly me dijo: - profesor le falta la 

tilde a algunas palabras. A lo que le dije: - sigue leyendo después de 

terminar de leer vamos a revisarlo. Y así algunos niños se fueron dando 

cuenta que el texto que les había presentado le faltaba la tilde a las palabras 

que llevan tilde, luego de manera ordenada les pedí que me dictaran las 

palabras a las que le faltaba la tilde y fui anotando una a una las palabras tal 

como estaba en el texto, para que después colocar la tilde a las palabras, 

una vez terminada con el dictado realice las siguientes preguntas: ¿Por qué 

se tildan las palabras? ¿Para qué sirve la tilde? ¿Por qué las palabras llevan 

tilde en diferentes partes de la sílaba?, fue entonces que Saiíd dijo: - son 

agudas, esdrújulas eso hice el año pasado en mi escuela de Abancay. De 

esta manera los niños y niñas recordaron el tema algunos tenían saberes 

previos del tema a tratar. 

Después de haber activado sus saberes previos construimos el   concepto 

de la acentuación y anotamos en la pizarra, una vez anotado todas las 

ideas de los niños y niñas, les presente un papelote con el concepto del 

tema a tratar y comparamos, para empezar a explicar sobre el acento y sus 

reglas básicas, una vez concluida la explicación sobre el tema realizamos la 

práctica de la tildación con las palabras que anotamos en la pizarra del texto 

leído, y los niños lo hicieron en sus copias que se les entrego al iniciar las 

clases, a continuación les pedí que copiaran el concepto que presente en el 

papelote, los estudiante se pusieron a copiar en sus cuadernos de manera 

ordenada. 

Finalmente saque una ficha de reforzamiento para trabajar en grupos, fue 

entonces cuando sonó el silbato del recreo, algunos niños y niñas dijeron: - 

profesor podemos salir al recreo después terminamos con la ficha. A lo que 

accedí, una vez concluida el recreo tomamos el desayuno (qali warma) y 

después nos organizamos en equipos de trabajo para entregarles la ficha de 

reforzamiento, trabajaron de manera ordenada con mis indicaciones dadas, 

casi todos lograron terminar su trabajo, luego les deje tarea para la casa. 
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DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 6to  SECCIÓN: “A”  FECHA: 28/08/2013 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 2:30 pm 
 
SITUACIÓN COMUNICATIVA 
 

Leemos una biografía sobre la vida de Santa Rosa de Lima. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de valores religiosos a través del ejemplo de Santa Rosa de 
Lima. 

PROPÓSITO DIDÁCTICO Reconocer y escribir textos sin cometer errores ortográficos a través de la regla 
general de acentuación. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Aprendamos la regla general de la acentuación. 
A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C
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N

 

   C
O

M
U

N
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A
C
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1. Expresa sus necesidades, intereses, 
sentimientos y experiencias, adecuando su 
discurso a los distintos interlocutores, es 
receptivo y muestra una actitud de escucha 
respetuosa con atención y espíritu crítico a 
los mensajes, en las diversas situaciones 
comunicativas en las que participa. 

1.5. Dialoga utilizando 
expresiones formales y 
coloquiales en: 
conversatorios, debates, 
diálogos etc. Sobre temas 
de actualidad de su 
localidad, región o país. 
 

El acento 
Clases de acento 
Clases de palabras 
por el acento 

Explica y 
comprende sobre el 
acento y clases de 
palabras por el 
acento. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 Dialogamos sobre la biografía de Santa Rosa de Lima. 
 Comentan y responden a interrogantes a partir del dialogo. 
 Se realiza el recojo de saberes previos. 

¿Qué día se celebra el día de Santa Rosa de Lima? 
¿Por qué se  festeja el día de Santa Rosa de Lima? 

 El docente les presenta una copia.  

 Copia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- Los niños responden a la interrogante: 

¿De qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿El texto está bien redactado? 
- Los niños a través de la lluvia de ideas comentan sobre el texto presentado. 
- Los niños y niñas reconocen que el texto presentado les falta la tilde. 
- Damos lectura al texto (biografía de Santa Rosa de Lima) 
- Los estudiantes colocan las tildes en las palabras que falta las tildes. 

Nuevo conocimiento 
- Los educandos reconocen el tema y el docente interroga sobre el tema. 

¿Qué es el acento? ¿Qué es la sílaba tónica? ¿Por qué se tildan las 
palabras? 

- El docente anota las respuestas de los estudiantes en la pizarra. 
- Luego les presenta un papelote sobre el tema a tratar. 

EL ACENTO 
Cuando se habla del ACENTO en las palabras debe entenderse que es la MAYOR 
INTENSIDAD de la voz en una de sus sílabas. La sílaba donde se carga la voz es 
una SÍLABA TÓNICA. Sólo en algunas sílabas tónicas debe dibujarse la tilde. 
Sabido esto, se puede afirmar que, como en todas las palabras la voz se carga EN 
ALGUNA DE SUS SÍLABAS (se pone mayor intensidad), TODAS LAS 
PALABRAS POSEEN ACENTO TÓNICO, un acento que no siempre se ve, que 
no siempre se escribe pero que siempre está presente y se percibe al 
PRONUNCIAR CORRECTAMENTE cualquier palabra: 
EJEMPLOS: 
(En los siguientes ejemplos marcaremos con color rojo la sílaba donde se carga la 
voz; o sea, la sílaba donde está el ACENTO TÓNICO) 

CA SA CA MI SE TA CO LEC TI VO CA MIÓN 

RA NA SE RIE DAD CA LEN DA RIO ÚL TI MO 

CO MER TER MI NAL AT MÓS FE RA TÁ CI TO 

 
Papelotes  
Plumones  
Lapiceros 
Cuadernos 
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CAR GAR CO LEC TA A TLÁN TI CO UL TI MÓ 

A GU DA PÉR SI CO BRÚ JU LA RES PE TO 

ES CRI BIR ÚL TI MO SÍ LA BA RES PETÓ 

Reglas básicas 
Se acentúan todas palabras agudas que terminan en vocal, n o s.  
tam-bién  
ja-más  
lec-ción  
se-gún  
a-de-más  
Las palabras agudas que no terminan en vocal, n o s nunca se acentúan. 
vir-tud  
na-cio-nal  
re-loj  
a-co-me-ter  
fe-liz  
Nunca se acentúan las palabras llanas que terminan en vocal, n o s. 
me-dios  
lla-na  
re-ve-la  
mo-do  
sub-jun-ti-vo  
Las palabras llanas que terminan en otras letras siempre se acentúan. 
di-fí-cil  
cár-cel  
au-to-mó-vil  
Gon-zá-lez  
i-nú-til  
ár-bol  
Todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre se acentúan. 
ás-pe-ra  
es-drú-jula  
en-tréa-ga-se-lo  
ca-tó-li-co  
pro-pó-si-to  
éx-ta-sis  
Aplicación del nuevo conocimiento 
Los niños escriben ejemplos en sus cuadernos aplicando las reglas básicas de 
tildación. 

CIERRE - El docente les entrega una copia sobre el tema tratado 
- Los niños y niñas en equipos de trabajo resuelven sus fichas. 
- El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos producido? 
¿Sobre qué hemos producido? 
¿Qué tipo de texto es? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos sirve lo 
que hemos aprendido?  

- Sobre el acento. - Reglas básicas de 
tildación. 

 

- Para tildar 
correctamente las 
palabras. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiva. 
 

 

…………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

…………………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIO DE CAMPO 04 

DATOS GENERALES: 

 Fecha   : 30-09-2013  

 Hora de inicio  : 1:00 pm 

 Hora de término  : 4:20 pm 

 Nombre de la unidad : “Festejemos el día del estudiante y celebremos el día 

de Mamacha Cocharcas y Señor de Huanca practicando valores” 

 Área   : Comunicación 

 Capacidad  : Comprende textos sobre temas de la realidad (violencia 

infantil, contaminación ambiental, derechos del niño, valores.) de  actualidad 

(textos informativos.) y de investigación sencillos (revistas científicas, avances 

tecnológicos, y otros. 

 Actividad   : Identificamos el tema, idea principal e ideas 
secundarias de un texto a través de técnicas. 
 

DESCRIPCIÓN 

Hoy llegue a la I.E. a las 12:55 pm, para iniciar con las labores diarias y los 

niños y niñas se encontraban formándose en la puerta para el ingreso al 

aula, una vez en el aula con excepción de un estudiante que está con 

permiso empezamos con nuestras actividades planificadas, realizamos las 

actividades permanentes del aula con la oración, para lo cual salió la niña 

Kelly quien se encargó de hacer rezar a sus compañeros y lo hizo de 

manera callada como si no supiera el padre nuestro, después de terminar 

pasó la niña Melissa quien trajo una noticia, y finalmente Saíid realizó una 

pregunta. 

Una vez concluida con las actividades permanentes de aula realice una 

dinámica de “el beso a un osito de peluche” que consiste darle un beso al 

peluche en cualquier parte del cuerpo, con las consignas dadas empezamos 

con la dinámica, los estudiantes uno a uno iban dándole un beso al osito de 

peluche unos decían yo le quiero a mi osito y le doy un besito en su manito y 

así sucesivamente dos niños Luis y Fabricio dijeron: -“yo le quiero a mi osito 

y le doy un besito en su potito”; después de que todos los niños y niñas 

terminaron con darle un beso al osito les explique en qué consistía el juego 

de haberle dado un beso al peluche y que todos recordaran donde le habían 
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dado el beso al osito y les pedí que el beso que le dieron al peluche le dieran 

al compañero que se encontraba a su costado y todos dijeron: - “no profesor 

yo no lo voy a hacer”, a lo que dije: “si no cumplen habrá castigo” y 

empezaron a dar los besos en donde habían al osito los niños que dijeron 

darle un beso en el potito no quisieron hacerlo concluimos el juego con la 

participación de todos los estudiantes. 

Después de haber terminado con la dinámica presente dos papelotes e 

interrogue a los estudiantes ¿qué será?, ¿qué tipo de texto es? Entre otras 

preguntas, los estudiantes mediante lluvia de ideas respondían, las 

respuestas los iba anotando en la pizarra luego descubrimos el texto el 

contenía un cuento (sobre la mentira), al observar el  papelote los 

estudiantes dijeron: -“profesor le falta el título”, entonces fue cuando les dije 

leamos el texto y pongámosle uno; primero lo leí en forma pausada, después 

lo hicimos de manera todo el grupo, pero lo que me percate que el texto era 

muy amplio y las letras muy pequeñas ya que los estudiantes de la parte de 

atrás tenían que esforzarse o leían una cosa por otra, una vez terminada con 

la lectura los niños y niñas trataron de darle un título al texto, les recordé la 

clase pasada sobre la comprensión lectora y les dije: “que el titulo debe ser 

un resumen de todo lo que se encuentra en el texto en dos o tres palabras”, 

los estudiantes dictaban diferentes títulos unos decían: - “los duendes 

mentirosos”, “los palacios de la verdad y la mentira”, mientras mi persona iba 

anotando los posibles títulos, finalmente llegamos a la conclusión del título el 

cual decía, “los duendes y los palacios de la verdad y la mentira”, ya 

habiendo obtenido el título proseguimos con el análisis del texto y realizamos 

la técnica del subrayado para extraer el tema, la idea principal y las ideas 

secundarias, una vez subrayado las partes importantes del texto como son: 

los sustantivos , los verbos y los adjetivos anotamos en la pizarra para poder 

analizar el texto; para lo cual presente otro papelote con preguntas como: 

¿De qué se habla? o ¿de qué se trata el texto?, para saber el tema del texto 

el cual fue: “la verdad y la mentira”, la otra pregunta era ¿Qué se dice de lo 

que se habla? Para conocer la idea principal lo cual fue: “la mentira no nos 

lleva a nada bueno” y con la misma pregunta obtuvimos las ideas 
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secundarias: “el palacio de la mentira” “los duendes mentirosos”,  “construir 

el palacio a base de mentiras. 

Concluido el análisis del texto recordamos la clase pasada para lo cual les 

presente 08 de metaplanes que contenían el concepto del tema, título, idea 

principal e ideas secundarias, de manera voluntaria pedí a los estudiantes 

que pegaran a la pizarra los metaplanes y repartí los  metaplanes a 08 

estudiantes, la consigna era que el tema, el título, la idea principal y las ideas 

secundarias estén con sus respectivos conceptos, para lo cual los niños 

pegaron los metaplanes en la pizarra cometiéndose una sola confusión entre 

la idea principal y la idea secundaria, quienes lo solucionaron con la ayuda 

de sus compañeros, después de haber concluido con el análisis lo que me 

falto fue la reflexión del texto ya que era un texto muy rico en la enseñanza 

de valores y no lo aproveche pedagógicamente. 

Para finalizar con la clase les entregue a cada niño y niña una copia de un 

texto sobre estrategias de prevención de accidentes de tránsito, realice la 

lectura pertinente y luego lo hizo Fabricio, después les pedí que se 

organicen en equipos de trabajo para realizar el análisis del texto 

presentado, así como también les entregue por equipo una copia con las 

preguntas claves de comprensión lectora, de un tiempo prudente realizamos 

la socialización de sus trabajos de manera expositiva, quienes lo hicieron de 

manera organizada, concluida la clase pedí a cada equipo de trabajo que se 

organicen y hagan un pequeño sociadrama del texto presentado para la 

siguiente clase.     
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DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 6to  SECCIÓN: “A”  FECHA: 30/09/2013 
HORA DE INICIO: 2:45 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos y comprendemos un texto sobre seguridad vial. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de seguridad vial y los accidentes de 
tránsito. 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos a través de técnicas para identificar el 
tema, idea principal e ideas secundarias. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: identificamos el tema, idea principal e ideas 
secundarias a través de técnicas. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 
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2. Comprende textos discontinuos o 
de otro tipo sobre temas de su 
interés, identifica los aspectos 
elementales de la lengua, los 
procesos y estrategias que 
aplica y expresa el valor de un 
texto, como fuente de disfrute, 
conocimiento e información. 

 

2.3. Reflexiona sobre 
las técnicas de 
comprensión lectora 
que utiliza para leer 
diversos tipos de 
textos. (Literarios y no 
literarios) de su 
entorno local, regional 
y nacional. 

- Comprensión de 
textos: 

 Técnicas de 
comprensión de 
textos. 

 El tema 

 Idea principal 

 Ideas 
secundarias. 

 Reconoce e 
identifica el 
tema, idea 
principal y 
secundaria a 
través de 
técnicas de 
comprensión 
de textos. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 
MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
Oración del día, noticia, adivinanza. 
Motivación 
Realizamos la dinámica el beso. 
El docente les presenta un  papelote a los estudiantes e interroga: ¿qué observa? 
¿de qué trata? ¿para qué sirve? 
Se realiza el recojo de saberes previos. 
¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la idea principal y  secundaria? 

Peluche. 
Papelote. 
Plumones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
Los niños responden a la interrogante: 
¿Cómo se reconoce el tema en un texto? ¿Cómo se extrae la idea principal  y 
secundaria de un texto?  
Los niños y niñas a través de la lluvia de responden a las interrogantes. 
El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes. 
Con las ideas de los niños y niñas construimos el concepto del tema a tratar. 
Nuevo conocimiento 
El docente les enseña las técnicas de comprensión en el texto presentado. 
Con la ayuda de los estudiantes leemos el texto del papelote y extraemos el tema, 
idea principal y secundaria con las siguientes interrogantes: 
¿De qué trata el texto? ¿Quiénes son los personajes? 
Luego el docente les presenta el tema y realizamos la comparación de sus ideas y el 
concepto presentado 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS 
ESTRUCTURA DE TEXTOS 
Dentro de las partes que debes de reconocer de un texto de manera general están 
las siguientes: 
I. Tema 

 
Papelotes  
Plumones  
Lapiceros 
Cuadernos 
Cartulina  
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 Es el asunto a tratarse en el texto, es de quien se habla en la lectura. 
II. Título 
 Es la parte del texto que describe todo lo tratado en él. 
III. Idea principal 
 Es aquella idea que expresa la información más importante del texto, ya 
que sin ella el texto no tendría mayor fundamento; además, debes tener en cuenta 
que la idea principal es una oración y como tal debe contener un verbo dentro de 
ella. 

IV. Ideas Secundarias 
 Son informaciones que complementan la idea central, ya que se 
encargan de ampliar, detallar, explicar o desarrollar dicha idea. 
 Sobre éstas se formulan igualmente preguntas que pueden ser: 
 • Por afirmaciones dadas en el texto: Son preguntas que 
evalúan las afirmaciones o contenidos dados directamente en el texto; es 
decir, lo manifestado por el autor del texto. 
 • Por deducciones o inferencias: Son preguntas que evalúan 
aquellas afirmaciones que pueden ser asumidas a partir del texto, no preguntan por 
afirmaciones dadas directamente en el texto sino por alguna idea que el alumno 
pueda asumir después de lo leído. 
Aplicación del nuevo conocimiento 
El docente les entrega una copia para qué realicen la lectura del texto con las 
estrategias correspondientes. 

CIERRE Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo resuelven sus fichas extrayendo el 
título, el tema, idea principal y secundaria. 
El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos aprendido?  ¿Para qué nos sirve 
lo que hemos 
aprendido?  

Comprensión de 
textos. 

Estrategias de lectura. 
Sobre el título, tema, idea principal 
y secundaria de un texto. 

Para reconocer el 
tema, idea principal 
de un texto. 

 

Copia  
Ficha de 
evaluación 
metacognitiva. 
 

 
 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIO DE CAMPO 05 

DATOS GENERALES: 

 Fecha   : 15-0109-2013  

 Hora de inicio  : 1:00 pm 

 Hora de término  : 4:20 pm 

 Nombre de la unidad : “Valoremos y consumamos los productos alimenticios   

                                        de nuestra zona.” 

 Área   : Comunicación 

 Capacidad  : Planifica la producción de diversos tipos de texto. 
 Actividad   : Conocemos y  Redactamos la solicitud. 

DESCRIPCIÓN 

Hoy llegue a la I.E. a las 12:50 pm y como es de costumbre se acercaron 

algunas niñas a saludarme con un beso en la mejilla y esperamos unos 10 

minutos para que salgan del aula los estudiantes del turno mañana, después 

de pasado el tiempo ingresamos al aula nos saludamos e iniciamos con las 

actividades permanentes del aula. 

 Después de concluir con las actividades permanentes los niños y niñas me 

pidieron sus exámenes de matemática, al momento de entregarles sus 

exámenes hice caer intencionalmente un sobre blanco con su contenido, 

algunos niños se dieron cuenta y me dijeron profesor se cayó algo, a 

quienes no los tome importancia y continué repartiendo los exámenes, pero 

los estudiantes seguían insistiendo sobre el sobre, fue cuando pedí a Maicol 

que lo recogiera y me lo entregue, leí el destinatario del sobre el cual decía 

“para Kelly de un admirador” y lo puse sobre mi mesa, sin embargo los 

estudiantes insistían en que abriera el sobre para saber el contenido del 

sobre, fue entonces cuando interrogue a los niños y niñas con las siguientes 

preguntas: ¿Qué contendrá el sobre? ¿De qué trata? ¿Para qué sirve? A lo 

que contestaban: - una carta de amor, - un mensaje, - un cuento, etc. las 

respuestas los iba anotando en la pizarra, después de haberles motivado y 

creado centro de interés con el sobre, pedí a la niña Kelly que ella misma 

habrá el sobre, una vez abierta el sobre le quite el papel y le dije que ocupe 

su lugar para descubrir que había en el sobre al leer los estudiantes se 
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dieron cuenta que no era una carta de amor sino que se trataba de una 

solicitud y comparamos todo lo que me dictaron y solo Saiíd había acertad. 

Después de haber descubierto el tema a tratar hice la recuperación de saberes 

previos con las siguientes interrogantes: ¿Quiénes escriben este tipo de texto? ¿A 

quiénes va dirigido este tipo de texto? ¿A qué edad se escribe este texto? 

¿Quiénes escriben este tipo de texto?, a lo que los estudiantes mediante la lluvia de 

ideas respondían: -  “todas las personas” – “para pedir algo” entre otras respuestas 

y los iba escribiendo en la pizarra para realizar la comparación de sus saberes y el 

concepto de la solicitud, luego de haber interrogado a los niños y niñas les hice 

preguntas con sus propias respuestas: ¿están seguros que la solicitud escriben 

todas las personas? ¿A qué edad se puede escribir una solicitud? ¿Quiénes 

pueden escribir la solicitud? ¿A quiénes va dirigido?, los estudiantes respondían: - 

los que saben escribir, los mayores de 18 años, los que tienen DNI, a lo que 

Fabricio dijo:- “si todos los niños también tenemos DNI”, entonces se había 

generado un problema, habían dudas y seguían respondiendo, llego un momento 

que nos salimos del tema ya que algunos niños respondían y preguntaban cosas 

fuera del tema y les aclaraba las dudas aunque ya no eran del tema a tratar, para 

aclarar las dudas que tenían les presente un papelote con resumen en un cuadro 

sinóptico de la solicitud y comparamos con sus respuestas, luego les explique sobre 

la solicitud y sus partes, algunos niños comenzaron a perder interés por el tema y 

no prestaban atención, porque la clase era más expositivo. 

Finalmente les entregue un modelo de solicitud con sus partes a cada niño y niña y 

les dije: que lo lean y revisen todas sus partes, después de hacer la exploración del 

texto, les pedí que redacten otra solicitud con el petitorio de “solicito certificado de 

estudios”, con las consignas dadas lo hicieron de manera individual y de manera 

grupal, para lo cual les apoye a cada equipo de trabajo, hicieron el primer borrador, 

después que les revise escogimos el mejor trabajo de cada equipo y lo pasamos al 

papelote para que los niños y niñas expongan sus trabajos una vez concluida la 

exposición hicimos la reflexión sobre lo aprendido y los estudiantes copiaron en sus 

cuadernos el resumen del papelote y su solicitud que redactaron. 
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DIARIO DE CLASE 

ÁREA: Comunicación 
GRADO: 6to  SECCIÓN: “A”  FECHA: 21/10/2013 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Conocemos las partes y producimos una solicitud 

PROPÓSITO SOCIAL Conocer textos funcionales y su función. 

PROPÓSITO DIDÁCTICO Redactar una solicitud en equipos de trabajo. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Conocemos y  Redactamos la solicitud. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

4. Produce reflexivamente diversos 

tipos de textos escritos. 

4.1. Planifica la 
producción de diversos 
tipos de texto. 

Redacción de 
documentos: 

 Solicitud 
 

 Redacta una 
solicitud 
indicando 
sus partes. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les muestra un sobre a los estudiantes e 

interroga: ¿qué observan? ¿qué contiene el sobre? ¿de 
qué trata? ¿para qué sirve? 

 El docente lee el contenido del sobre. 
 Se realiza el recojo de saberes previos. 

¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué sirve? ¿a quién va 
dirigido? 

 El docente anota en la pizarra las respuestas de los 
estudiantes. 

 
 Papelote. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- El docente les plantea un conjunto de interrogantes sobre el 

tema a tratar: 
¿Quiénes escriben este tipo de texto? ¿A quiénes va 
dirigido este tipo de texto? ¿A qué edad se escribe este 
texto? ¿Quiénes escriben este tipo de texto? 

- Los niños y niñas a través de la lluvia de ideas responden a 
las interrogantes. 

- El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes. 
- Con las ideas de los niños y niñas construimos el concepto 

del tema a tratar. 
Nuevo conocimiento 

- El docente les presenta en un papelote el tema a tratar. 
- El docente les explica paso a paso sobre la solicitud y sus 

partes. 
LA SOLICITUD 

La solicitud es un documento que sirve para dirigirse a 
determinada autoridad, pidiendo algo que está contemplado en 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Cartulina  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://creacionliteraria.net/2011/05/tipos-de-textos-funcionalesqu-son-textos-funcionales/
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las leyes vigentes y a lo cual se tiene justo derecho. 
Generalmente, se usa para asuntos oficiales, como pedir 
certificados de estudios, inscripción de postulante, empleo, 
traslados,  exámenes, rectificación de nombre, etc. 
Además la solicitud tradicional, también hay un tipo de 
formulario( en papel impreso que usa cada institución pública o 
privada) 
PARTES DE UNA SOLICITUD 
La solicitud es un documento que tiene una estructura muy 
peculiar y son: 
1.-Sumilla: es el resumen del pedido. Se escribe en la parte 
superior derecha del papel. La sumilla es importante por en 
muchas cosas se evita la lectura de todo el contenido de la 
solicitud. 
Ejemplos: SOLICITO: Examen de subsanación 
SOLICITO: Certificado de Estudios de 6to grado “A” (…) 
2.-Destinatario: Es la persona o entidad a quien se dirige la 
solicitud, debe escribirse después de la sumilla y todo en 
mayúscula. 
Ejemplos: SEÑOR DIRECTOR DEL COLEGIO… 
SEÑOR ALCALDE PROVINCIAL DE… 
3.-Iniciales de tratamiento y cargo de la autoridad 
Ejemplo: Señor Director(SD) 
Señor Alcalde ( SA) 
4.Presentación del solicitante: datos o referencias personales, 
tales como  
a) Nombres y apellidos completos 
b) Ciudadanía  
c) Edad 
d) DNI (documento nacional de identidad) 
e) domicilio. 
En esta parte termina con una expresión de cortesía. 
Ejemplo 
Patricia Gonzales Pacheco, peruana, de 23 años de edad, con 
DNI N° 26639848, domiciliada en el Jr. Alfonso Ugarte N° 298, 
Andahuaylas ,a usted con toda consideración expongo lo 
siguiente: 
5.-El texto, cuerpo o petición : Es el asunto argumentativo 
que consta de dos partes: 
a) La parte considerativa en la que se hace referencia del 
motivo a los dispositivos legales vigentes por los que se 
solicita. 
b) La petición correspondiente que se afianza con la inclusión 
de los documentos requeridos para tal efecto. 
Ejemplo: 
Que deseando continuar mis estudios, solicito se digne 
autorizar se me otorgue mi certificado de estudios del 5to año 
“A” cursado y probado en………para el efecto, acompaño el 
recibo de pago en tesorería y las fotografías correspondientes. 
6.-La despedida o conclusión: Llamado también pie. Consta 
de dos partes: 
a) Menciona lo expuesto en la solicitud 
Ejemplos: 
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Por lo expuesto: 
Por tanto: 
b) Son expresiones de agradecimiento por la atención que se 
dé al documento y se termina haciendo mención a la justicia. 
Ejemplo: 
A usted suplico atender a mi solicitud por ser de justicia. 
7.- Fecha y firma 
- Luego el docente realiza la comparación del concepto con 

sus saberes previos 
Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les presenta una copia de un modelo de una 

solicitud y sus partes y les pide que redacten una solicitud 
solicitando certificado de estudios de manera individual y en 
equipos de trabajo. 

- El docente les presenta los pasos para el proceso de 
producción: Planificación, Textualización y Revisión. 

- Una vez concluida con todos los pasos del proceso de 
producción sistematizan sus trabajos. 

CIERRE - Una vez concluida con la exposición de sus trabajos el 
docente realiza las siguientes interrogantes: 

¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que 
hemos 
aprendido?  

- Redactar 
una 
solicitud. 

- Sobre la importancia de 
la solicitud y sus partes. 

- Para redactar 
correctamente 
una solicitud. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 

 

 

 

 

 

 



107 
 

DIARIO DE CAMPO 06 

DATOS GENERALES: 

 Fecha   : 09-11-2013  

 Hora de inicio  : 1:00 pm 

 Hora de término  : 4:20 pm 

 Nombre de la unidad : “Hagamos respetar nuestros derechos” 

 Área   : Comunicación 

 Capacidad  : Textos literarios: cuadro, tablas, organizadores gráficos 

 Actividad   : Identificamos los niveles de comprensión lectora.. 
 

DESCRIPCIÓN 

Hoy llegue a la I.E. a las 1:05 pm, los niños y niñas ya se encontraban en la 

puerta del salón para el ingreso al aula, esperamos unos 05 minutos para 

que hagan la limpieza, una vez concluida ingresamos al aula, luego 

realizamos las actividades permanentes del aula con la oración, para lo cual 

salió la niña Thalía quien se encargó de hacer rezar a sus compañeros, 

como de costumbre solo rezaron el padre nuestro y les explique que lo 

pueden hacer a su manera pidiendo por algo que necesitan. 

Una vez concluida con las actividades permanentes de aula realice, les 

presente un sobre manila y les dije que era para ellos e interrogue por el 

contenido del sobre: ¿Qué contendrá el sobre? ¿Para qué servirá su 

contenido? Entre otras preguntas, las respuestas anotaba en la pizarra, 

después saque 04 sobres más y les dije que se organicen en equipos de 

trabajo, una vez formada los equipos de trabajo, le entregue a cada equipo 

un sobre, con las consignas dadas les pedí que saquen el contenido del 

sobre, en donde se encontraba 05 hojas bond con textos entre cortados, 

para que los estudiantes armen el rompecabezas del texto, luego de 10 

minutos los equipos armaron el texto y lo pegamos a la pizarra lo que habían 

trabajado, al momento de pegar los textos los estudiantes hicieron desorden, 

una vez concluida de pegar los trabajos los niños se dieron cuenta que el 

texto no tenía título y les pedí que lo pongan uno. 

Después de haber terminado de poner el título les interrogue ¿qué tipo de 

texto es? Entre otras preguntas, los estudiantes mediante lluvia de ideas 
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respondían, las respuestas los iba anotando en la pizarra luego dialogamos 

sobre el contenido del texto: ¿quiénes son los leñadores? ¿Qué hacen? 

¿Por qué trabajan? ¿Para qué sirve la leña? Los niños y niñas respondían 

de manera ordenada algunos haciendo bulla, una vez concluida con el 

propósito del texto, realizamos la lectura de los textos que pegaron en la 

pizarra de manera individual párrafo por párrafo, al realizar la lectura 

individual, hubo algunos niños que tienen dificultades en la lectura, la lectura 

se hizo monótono y algunos niños se aburrieron después de terminar con la 

lectura lo hicimos de manera colectiva, concluida la lectura les presente dos 

papelotes con preguntas con los tres niveles de comprensión lectora, de 

manera grupal respondan a las preguntas, luego les presente otro papelote 

con los niveles de comprensión de textos: literal, inferencial y crítico y les 

explique paso a paso sobre los niveles de comprensión lectora.  

Concluido con la explicación les presente una copia para que realicen de 

manera grupal el análisis del texto con todos los pasos que se les explico, 

después de realizar la comprensión lectora les pedí que se organicen en 

equipos de trabajo para que realicen un sociadrama de la lectura 

presentada. 
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DIARIO DE CLASE 

ÁREA: Comunicación 
GRADO: 6to  SECCIÓN: “A”  FECHA: 09/11/2013 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Comprendemos textos 

PROPÓSITO SOCIAL Responder preguntas de nivel literal, inferencial y criterial 

PROPÓSITO DIDÁCTICO Responder y comprender textos. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Comprendemos textos y respondemos preguntas. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ

N
    

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

1.1.  Toma decisiones 
estratégicas según su propósito 
de lectura. 

 

- Textos literarios: 
Cuadro, tabla 
organizadores 
gráficos. 

Comprensión 
lectora: 

 Niveles de 
comprensión de 
textos 
 

 Responde 
preguntas de 
nivel literal, 
inferencial y 
criterial. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les muestra sobres a los estudiantes e interroga: 

¿qué observan? ¿qué contiene los sobres? ¿de qué trata? 
¿para qué sirve? 

 El docente les entrega el sobre. 
 Se realiza el recojo de saberes previos. 

¿Qué tipo de texto es? ¿Para qué sirve? ¿A quién va 
dirigido? 

 El docente anota en la pizarra las respuestas de los 
estudiantes. 

 
 Papelote. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- El docente les pide a los estudiantes que habrán el sobre: 
- Luego en equipos de trabajo organizan el texto presentado 

que se encuentra en desorden e interroga: 
¿Qué tipo de texto es? ¿A quiénes va dirigido el texto?  

-  Los niños y niñas a través de la lluvia de ideas responden 
a las interrogantes. 

- El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes. 
- Aplicamos las estrategias de lectura: 
Antes de la lectura 
- Dialogamos con los estudiantes sobre el propósito del 

texto. 
- El docente les pide que observen los indicios del texto 

(estructura, imágenes, título) 
- Luego elaboramos con los estudiantes hipótesis basados 

en los indicios. 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Copias  
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¿Qué escucharon hablar sobre los leñadores? 
¿Qué dirá el texto sobre el leñador? 
¿Para qué se habrá escrito este texto? 

Durante la lectura 
- Los niños y niñas realizan una primera lectura en silencio. 
- Luego realizamos una relectura en voz alta, párrafo por 

párrafo y anotamos las palabras clave y subrayamos. 
- Con la ayuda del docente anotamos las palabras clave en 

la pizarra. 
Después de la lectura 
- Los estudiantes realizan la reflexión del contenido del texto. 
- Contestamos las preguntas en los 3 niveles de 

comprensión. 
Nuevo conocimiento 

- El docente les presenta en un papelote el tema a tratar. 
- El docente les explica paso a paso sobre los niveles de 

comprensión de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les presenta una copia de comprensión lectora 

para que resuelvan en equipos de trabajo. 

CIERRE - Una vez concluida con la comprensión lectora el docente 
realiza las siguientes interrogantes: 

¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que 
hemos 
aprendido?  

- Leer 
textos. 

- Sobre los niveles de 
comprensión lectora. 

- Para 
comprender 
textos. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 
 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

………………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIOS DE CAMPO Y SESIONES DE LA DECONSTRUCCIÓN 

DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 3ro  SECCIÓN: “C”  FECHA:27/08/2014 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos y comprendemos un texto narrativo. 

PROPÓSITO SOCIAL Comprender textos 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos para identificar los personajes del texto. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: identificamos los personajes del texto. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N
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O

M
U

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

 

2.3. Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Comprensión 
de textos: 

Personajes: 

 principales. 

 Secundarios. 

 Reconoce e 
identifica los 
personajes 
principales y 
secundarios 
de los textos 
que lee. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les cuenta un cuento. 
 El docente les presenta una caja a los estudiantes e 

interroga: ¿qué observa? ¿de qué trata? ¿para qué sirve? 
 Se realiza el recojo de saberes previos. 

¿Qué contendrá la caja? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes son 
los personajes? ¿Cuántos párrafos tiene? 

 Papelote. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- El docente les pide a los estudiantes que toquen el 

contenido de la caja: 
- Luego interroga sobre el contenido de la caja: 
- ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el título? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿Cuántos párrafos tiene? 
- El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes. 
- Aplicamos las estrategias de lectura: 
Antes de la lectura 
- Dialogamos con los estudiantes sobre el propósito del 

texto. 
- El docente les pide que observen los indicios del texto 

(estructura, imágenes, título) 
- Luego elaboramos con los estudiantes hipótesis basados 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Cartulina  
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en los indicios. 
¿Qué escucharon hablar sobre las hormigas? 
¿Qué dirá el texto sobre la hormiga? 
¿Para qué se habrá escrito este texto? 

Durante la lectura 
- El docente les presenta el texto a leer. 
- Los niños y niñas realizan una primera lectura en silencio. 
- Luego realizamos una relectura en voz alta, párrafo por 

párrafo y anotamos los personajes y subrayamos. 
- Con la ayuda del docente anotamos los personajes en la 

pizarra. 
- El docente realiza las interrogantes sobre el texto leído 
Después de la lectura 
- Los estudiantes realizan la reflexión del contenido del texto. 
- Contestamos las preguntas de comprensión. 
- El docente les presenta un dibujo sobre la hormiga y 

puedan decir que es lo que saben sobre ella. 
Nuevo conocimiento 

- El docente les presenta en un papelote el tema a tratar. 
- El docente les explica sobre personajes del texto: 

 
Los personajes 

Son los elementos de la narración que llevan a cabo las acciones 
contadas por el narrador.  

Principales  
Son aquellos que concentran la mayor atención, porque participan 
directamente en los acontecimientos que se narran. Es decir, la 
narración se trata de lo que les ocurre a ellos o de lo que ellos 
mismos realizan.  
Si este tipo de personajes no estuviera, la historia desaparecería; no 
le sucedería nada a nadie. Entre los personajes principales suele 
haber uno que es el central, el más importante de todos: es el 
protagonista.  
Secundarios 
Son quienes no están involucrados directamente en la historia 
que se cuenta, sino que tienen una participación menor. No es que no 
tengan importancia; también intervienen en los hechos, pero no tanto 
ni tan seguido como los personajes principales.  

Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les presenta una copia de comprensión lectora para 

que resuelvan en equipos de trabajo. 
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CIERRE - Una vez concluida con la comprensión lectora el docente realiza 
las siguientes interrogantes: 

¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que 
hemos 
aprendido?  

- Leer textos. - Sobre los personajes del 
texto. 

- Para identificar 
a los 
personajes del 
texto. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiva. 
 

 
 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 
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DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 3ro  SECCIÓN: “C”  FECHA: 24/03/2014 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos, comprendemos y reconocemos la estructura de los 
textos narrativos. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de la lectura. 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos e identificar la estructura del texto. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Reconocemos la estructura de los textos narrativos. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

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

 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Estructura del 
texto: 

 Titulo. 

 El tema 

 Idea principal 

 Ideas 
secundarias. 

 Utiliza 

estrategias o 
técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito 
lector. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les narra un cuento “Juan mata siete de un solo 

puñete” e interroga a los estudiantes. ¿les gusto el cuento? 
¿De qué trata?, ¿qué otro título le pondrían al cuento? 
¿cuál es el tema? 

 El docente les presenta un sobre a los estudiantes e 
interroga: ¿qué observan? ¿de qué trata? ¿para qué sirve? 

 Los estudiantes tratan de descubrir el contenido del sobre. 
 El docente aplica las estrategias de comprensión lectora: 

antes, durante y después de la lectura. 
 Se realiza el recojo de saberes previos (antes de la 

lectura). 
¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes serán los personajes? 
¿En qué lugar se realizará? 

 Una vez interrogado el docente les presenta el título del 
texto e interroga y hacen la anticipación del texto 

 Papelote. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto cognitivo 
- Una vez realizado las interrogantes el docente les presenta 

el texto por partes. 
- El docente pide a los niños y niñas que ordenen el texto. 
- Luego realizamos la lectura del texto (durante la lectura) 
- Realizamos la lectura de manera silenciosa, por grupos, en 

voz alta y por párrafos. 
-  Los niños y niñas a través de la lluvia de ideas responden 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Cartulina  
 
 



115 
 

 
DESARROLLO 

a las interrogantes. 
- ¿De qué trata el texto? ¿Qué otro título le pondrían al 

texto? ¿qué nos enseña el texto? 
- El docente hace la comparación con las respuestas de la 

anticipación del texto.  
Nuevo conocimiento 

- El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes 
(después de la lectura) 

- Dialogamos con los niños y niñas sobre los nombres de los 
personajes que intervienen en el texto. 

- El docente propone a los estudiantes elaboren la ficha de 
los personajes que intervienen en el texto, para lo cual 
deben dibujar a los personajes que más les agrado y 
escribir los aspectos más relevantes del personaje. 

- Los estudiantes realizan la socialización de sus fichas de 
manera grupal. 

- El docente pide a los estudiantes que hagan un resumen 
del texto leído en un organizador gráfico con la ayuda del 
profesor. 

Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les entrega una copia para qué realicen la 

lectura del texto con las estrategias correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
  

CIERRE - Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo 
resuelven sus fichas. 

- El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que 
hemos 
aprendido?  

- Comprensión 
de textos. 

- Estrategias de lectura. 
 

- Para 
comprender 
textos. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 

 

…………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

…………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIO DE CLASE 

AREA: Comunicación 
GRADO: 3ro  SECCIÓN: “C”  FECHA: 15/04/2014 
HORA DE INICIO: 1:00 pm  HORA DE CIERRE: 4:15 pm 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos, comprendemos textos. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de la lectura. 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Reconocemos la estructura de los textos narrativos. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

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

 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Estructura del 
texto: 
 

 Utiliza 

estrategias o 
técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito 
lector. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les muestra la imagen de Jesús e interroga. 

¿Quién es? ¿Cómo se llama?, ¿Quién es su padre? 
¿Quién es su madre? 

 El docente les presenta un papelote a los estudiantes e 
interroga: ¿qué observan? ¿de qué trata? ¿para qué sirve? 

 Los estudiantes tratan de descubrir el contenido del 
papelote. 

 El docente aplica las estrategias de comprensión lectora: 
antes, durante y después de la lectura. 

 Se realiza el recojo de saberes previos (antes de la 
lectura). 
¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes serán los personajes? 
¿En qué lugar se realizará? 

 Una vez interrogado el docente les presenta el título del 
texto e interroga y hacen la anticipación del texto 

 Papelote. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto cognitivo 
- Una vez realizado las interrogantes el docente les presenta 

el texto por partes. 
- El docente pide a los niños y niñas que ordenen el texto. 
- Luego realizamos la lectura del texto (durante la lectura) 
- Realizamos la lectura de manera silenciosa, por grupos, en 

voz alta y por párrafos. 
-  Los niños y niñas a través de la lluvia de ideas responden 

 
 Papelotes  
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
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DESARROLLO 

a las interrogantes. 
- ¿De qué trata el texto? ¿Qué otro título le pondrían al 

texto? ¿qué nos enseña el texto? 
- El docente hace la comparación con las respuestas de la 

anticipación del texto.  
Nuevo conocimiento 

- El docente anota en la pizarra las ideas de los estudiantes 
(después de la lectura) 

- Dialogamos con los niños y niñas sobre los nombres de los 
personajes que intervienen en el texto. 

- El docente presenta a los estudiantes una ficha de 
comprensión lectora. 

- Los estudiantes realizan la socialización de sus fichas de 
manera grupal. 

- El docente pide a los estudiantes que hagan un resumen 
del texto leído en un organizador gráfico con la ayuda del 
profesor. 

Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les entrega una copia para qué realicen la 

lectura del texto con las estrategias correspondientes. 

 
 
 
 
 
  

CIERRE - Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo 
resuelven sus fichas. 

- El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 
 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que 
hemos 
aprendido?  

- Comprensión 
de textos. 

- Estrategias de lectura. 
 

- Para 
comprender 
textos. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 
 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIO DE CLASE 

ÁREA: Comunicación 
GRADO: 3ro  SECCIÓN: “C”  FECHA: 04/09/2014 
HORA DE INICIO: 8:00 am  HORA DE CIERRE: 9:30 am 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos, comprendemos textos. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de la lectura. 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Reconocemos los niveles de comprensión lectora. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

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

 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Niveles de 
comprensión 
lectora: 

- Literal  
- Inferencial 
- Criterial. 

 Utiliza 

estrategias o 
técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito 
lector. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 Jugamos la dinámica “veo veo”. 
 El docente les presenta un sobre a los estudiantes e 

interroga: ¿qué observan? ¿de qué trata? ¿para qué sirve? 
 Los estudiantes tratan de descubrir el contenido del sobre. 
 El docente aplica las estrategias de comprensión lectora: 

antes, durante y después de la lectura. 
 Se realiza el recojo de saberes previos (antes de la 

lectura). 
¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes serán los personajes? 
¿En qué lugar se realizará? 

 Una vez interrogado el docente les presenta el posible título 
del texto e interroga y hacen la anticipación del texto 

 Papelotes. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

Conflicto cognitivo 
- Una vez realizado las interrogantes el docente les presenta 

el texto por partes. 
- El docente pide a los niños y niñas que ordenen el texto. 
- Luego realizamos la lectura del texto (durante la lectura) 
- Realizamos la lectura de manera silenciosa, por grupos, en 

voz alta y por párrafos. Los niños y niñas a través de la 
lluvia de ideas responden a las interrogantes. 

- ¿De qué trata el texto? ¿Qué título le pondrían al texto? 
¿qué nos enseña el texto? 

- El docente hace la comparación con las respuestas de la 

 
 Papelote   
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Copia  
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anticipación del texto.  
Nuevo conocimiento 

- El docente les presenta en un papelote el tema a tratar. 
- El docente les explica paso a paso sobre los niveles de 

comprensión de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación del nuevo conocimiento 
El docente les presenta una copia de comprensión lectora para 
que resuelvan en equipos de trabajo. Aplicación del nuevo 
conocimiento 
- El docente les entrega una copia para qué realicen la 

lectura del texto con las estrategias correspondientes. 
- El docente les proporciona una ficha con la técnica de 

cloze. 

 
 
 
  

CIERRE - Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo 
resuelven sus fichas. 

- El docente realiza las siguientes interrogantes: 
¿Qué hemos aprendido? 
¿Sobre qué hemos aprendido? 
¿Para qué sirve lo que hemos aprendido? 

¿Qué hemos 
aprendido? 

¿Sobre qué hemos 
aprendido?  

¿Para qué nos 
sirve lo que hemos 
aprendido? 

- Comprensión 
de textos. 

- Estrategias de 
lectura. 
 

- Para comprender 
textos. 

 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 
 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 
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DIARIO DE CLASE 

ÁREA: Comunicación 
GRADO: 3ro  SECCIÓN: “C”  FECHA: 15/10/2014 
HORA DE INICIO: 9:45 am  HORA DE CIERRE: 11:15 am 
 

SITUACIÓN 
COMUNICATIVA 

Leemos, comprendemos textos. 

PROPÓSITO SOCIAL Fomentar la práctica de la lectura. 

PROPÓSITO DIDACTICO Comprender textos. 

 
1. ACTIVIDAD SIGNIFICATIVA: Reconocemos los personajes del texto principal y 
secundario. 

A. COMPETENCIA CAPACIDAD CONOCIMIENTOS INDICADORES 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

   

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 

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

 

 Identifica 
información en 
diversos tipos de 
textos según su 
propósito. 

- Personajes del 
texto:  

- Principal  
- Secundarios. 

 Utiliza 

estrategias o 
técnicas de 
acuerdo con las 
pautas ofrecidas, 
según el texto y 
su propósito 
lector. 

 
2. DESARROLLO DE ACTIVIDADES: 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MATERIALES 

 
INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les cuenta un cuento  
 El docente les presenta un sobre a los estudiantes e 

interroga: ¿qué observan? ¿de qué trata? ¿para qué 
sirve? 

 Los estudiantes tratan de descubrir el contenido del sobre. 
 El docente aplica las estrategias de comprensión lectora: 

antes, durante y después de la lectura. 
 Se realiza el recojo de saberes previos (antes de la 

lectura). 
¿Qué tipo de texto es? ¿Quiénes serán los personajes? 
¿En qué lugar se realizará? 

 Una vez interrogado el docente les presenta el posible 
título del texto e interroga y hacen la anticipación del texto 

 Papelotes. 
 Plumones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflicto cognitivo 
- Una vez realizado las interrogantes el docente les 

presenta el texto por partes. 
- El docente pide a los niños y niñas que ordenen el texto. 
- Luego realizamos la lectura del texto (durante la lectura) 
- Realizamos la lectura de manera silenciosa, por grupos, 

en voz alta y por párrafos. Los niños y niñas a través de la 
lluvia de ideas responden a las interrogantes. 

- ¿De qué trata el texto? ¿Qué título le pondrían al texto? 

 
 Papelote   
 Plumones  
 Lapiceros 
 Cuadernos 
 Copia  
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DESARROLLO ¿qué nos enseña el texto? 
- El docente hace la comparación con las respuestas de la 

anticipación del texto.  
Nuevo conocimiento 

- El docente les presenta copias del tema a tratar. 
- El docente les explica paso a paso sobre los personajes 

del textos. 
Los personajes 

Personaje principal: de quien se habla en la historia lo 
describen perfectamente y le dan carácter emocional  
Personaje secundario: son los que rodean al principal 
interactuando no son muy descriptivos y no aparecen 
regularmente en la historia 

Aplicación del nuevo conocimiento 
El docente les presenta una copia de comprensión lectora 
para que resuelvan en equipos de trabajo. Aplicación del 
nuevo conocimiento 
- El docente les entrega una copia para qué realicen la 

lectura del texto con las estrategias correspondientes. 
- El docente les proporciona una ficha con la técnica de 

cloze. 

 
 
 
 
 
  

CIERRE - Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo 
resuelven sus fichas. 

- El docente les proporciona una copia de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Copia  
- Ficha de 

evaluación 
metacognitiv
a. 
 

 
 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

………………………….……………… 
V°B° Acompañante Pedagógico 

 

 

 

TÍTULO 

LUGARES 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

PROBLEMA 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

PERSONAJES 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

SOLUCIÓN 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

3. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa  N° 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro Sección “C” 

N° de niños (a) 30 

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 16/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Conozcamos palabras nuevas 

Conocimiento Ampliar el vocabulario de los estudiantes 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8.00 am Termino:09.30 am 
 

 

  2.- PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el niño incremente su vocabulario y así 

pueda reconocer las palabras nuevas que se les presenta en el texto. 
 

 
   

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION DE TEXTOS ESCRITOS 
 

COMPETENCIA CAPACIDAD (De las rutas de 
aprendizaje y DCN) 

INDICADORES (según la ruta de aprendizaje 
y DCN) 

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

 Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito de lectura. 

 Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

 Infiere el significado del 

texto. 

 Selecciona con ayuda el modo 

de lectura según su propósito 

lector. 

 Utiliza estrategias o técnicas 

de acuerdo con las pautas 

ofrecidas, según el texto y su 

propósito lector. 

 Localiza información en un 

texto con algunos elementos 

complejos en su estructura y 

con vocabulario variado.  

 

 

ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mi vocabulario e incremento nuevas palabras en mi léxico en los textos 
escritos. 

VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 
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3. Desarrollo de la sesión  

MOMEN

TO 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 

MATERIALES 

TIEMPO 

INICIO 

RUTINAS: 
 Oración del día, noticia, adivinanza. 

Motivación 
 El docente les narra un cuento  
 El docente les presenta una caja de regalo a los 

estudiantes e interroga: ¿qué observan? ¿de qué trata? 
¿para qué sirve? 

 Los estudiantes tratan de descubrir el contenido de la 
caja. 

 Se realiza el recojo de saberes previos (antes de la 
lectura). 

 El docente les presenta imágenes e interroga a los 
estudiantes: 
¿Qué observan? ¿De qué trata la imagen? ¿En qué lugar 
se realizará?  

 Una vez interrogado el docente les presenta el título del 
texto e interroga y hacen la anticipación y predicciones 
del texto. 

 

 

 

Copias  

Plumones  

15´ 

DESARR

OLLO 

Conflicto cognitivo 
- Una vez realizado las interrogantes el docente les 

presenta el texto por partes. 
- El docente pide a los niños y niñas que ordenen el texto. 
- Luego realizamos la lectura del texto (durante la lectura) 
- Realizamos la lectura de manera silenciosa, por grupos, 

en voz alta y por párrafos. 
-  Los niños y niñas a través de la lluvia de ideas 

responden a las interrogantes. 
- ¿De qué trata el texto? ¿Qué otro título le pondrían al 

texto? ¿qué nos enseña el texto? 
- El docente hace la comparación con las respuestas de la 

anticipación del texto.  
Nuevo conocimiento 

- El docente extrae del texto las palabras nuevas y copia 
en la pizarra (después de la lectura) 

Palabras nuevas 

 Legumbres: Fruto o semilla que se cría en 
vainas. 

 Aborrecer: Sentir rechazo o aversión hacia algo 
que se ha usado o consumido con frecuencia, 
especialmente un alimento. 

 Aconsejar: Indicar a alguien lo que cree que debe 
hacer, o cómo hacerlo, en una situación 
determinada.  

 

Papelote   
Plumones  
Lapiceros 
Cuadernos 
Copia 
Cinta 
masking 

60´ 
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- El docente pide a los estudiantes que hagan un resumen 
del texto leído en un organizador gráfico con la ayuda del 
profesor. 

Aplicación del nuevo conocimiento 
- El docente les entrega una copia para qué realicen la 

lectura del texto con las estrategias correspondientes. 

SALIDA 

 

- Una vez realizado la lectura en equipos de trabajo 
resuelven sus fichas. 

- El docente les proporciona una copia de evaluación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copia  
Ficha de 
evaluación 
metacogni
tiva. 
 

15´ 

 

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

 

……………………………… 

V°B° Acompañante Pedagógico 

 

 

 

 

TÍTULO 

LUGARES 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

PROBLEMA 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

PERSONAJES 
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

SOLUCIÓN 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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SESIÓN DE APRENDIZAJE  

4. DATOS INFORMATIVOS:  
  

Institución educativa  N° 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro  Sección: “C”  

N° de niños (a) 30 

Docente  Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 24/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los párrafos de un texto 

Conocimiento Leemos y comprendemos textos 

Duración  02 horas pedagógicas       Inicio: 9.45 am Termino:11.15 am 
 

 
2.PROPÓSITO DE LA SESIÓN:   Que el estudiante comprenda textos narrativos   

DOMINIO/ORGANIZADOR : COMPRENSION 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 en 
diversos tipos de textos 
según su propósito. 
Reorganiza la información 
de diversos tipos de texto. 
Infiere el significado del 
texto. 

Localiza información en un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura y con 
vocabulario variado. 
Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, 
hechos, personajes y datos de un texto con algunos 
elementos complejos en su estructura. 
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, 
párrafos e índice) 

   ACTITUD ANTE EL AREA: Mejoro mis estrategias de comprensión lectora 

   VALORES                          : Respeto, perseverancia, responsabilidad 

 

5. Desarrollo de la sesión (procesos pedagógicos y procesos 

cognitivos) 

MOMENT
O 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE RECURSOS Y 
MATERIALES 

TIEM
PO 

INICIO 

RUTINAS: 
Los niños (as) mencionan las normas de convivencia y reflexionan sobre 
ellas, luego se establecen los acuerdos del día. 
El docente dirá que en el camino me encontré una bolsa mágica. 
Luego mencionará a los estudiantes que este es una bolsa mágica y el día 
de hoy nos va a enseñar algo.  
El docente pide a los niños y niñas que le ayuden con el bolso mágico, para 
ello debe repetir las palabras mágicas y soplar la para sacar una imagen. 
Los niños (as) repiten las palabras mágicas: sinsarabrín, sinsarabrán ahora 
que salga un dibujo.  

Bolsa  15 
min 
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DESARR
OLLO 

Se realiza este proceso varias veces hasta sacar todos los dibujos que 
contiene la bolsa. 
Se formulan preguntas para recoger las predicciones sobre el cuento que se 
leerán: 
¿Qué observas en el dibujo? 
¿Cómo crees que se llame? 
¿Qué come?, etc. 
Se presenta en la pizarra el título del cuento, para formular hipótesis. 
Se apunta en la pizarra las predicciones de los niños y niñas. 
Se les entrega la lectura en partes a cada estudiante y se procede a ordenar 
el texto en equipos de trabajo. 
 Una vez ordenado el texto el docente realizará la comparación de cada 
equipo de trabajo. 
Después realizaran la lectura del texto de manera individual. 
Una vez realizada la lectura individual se les entrega la lectura a los 
estudiantes y se procede a leer junto con los niños realizando para ello la 
lectura en voz alta y en eco. 
La docente leerá el cuento dando énfasis a la entonación. 
Se realizan las siguientes preguntas: ¿les gustó el texto? ¿Cuál es la parte 
que más les gustó del texto? 
El docente lee un trozo breve y los niños repiten, a su vez, la lectura en voz 
alta.  
Se formulan preguntas: 
¿De quiénes se habla en el texto? 
¿Quiénes son los personajes? 
Comprobación de hipótesis y predicciones 
A través del diálogo con los estudiantes comprobamos la certeza de las 
predicciones propuestas al inicio. 

Copias  
Plumones  
Lapiceros 
Cuadernos 
 
  

60 
min 

SALIDA 
 

Se aplica una ficha de trabajo con diversas actividades para reforzar la 
comprensión de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los estudiantes responden a preguntas de reflexión hechas por el docente, 
sobre lo aprendido en el día:  
¿Qué aprendimos hoy? ¿Cómo lo aprendimos?  
¿Cómo puedo mejorar?  
Los niños (as) deberán dibujar en su cuaderno lo que más les gustó y 
escriben un final distinto. 
La evaluación será permanente.  

Copia  
Ficha de 
evaluación 
metacognitiv
a. 
 

15 
min 

. INSTRUMENTO DE EVALUACION:  

 Lista de cotejos  

 

……………………………….   ……………………………… 

          Prof. de aula                                                  V°B° Subdirector 

 

……………………….……………… 
V°B° Acompañante Pedagógico 

 

TÍTULO 

LUGARES 
…………………………………………
…………………………………………

PROBLEMA 
…………………………………………
…………………………………………

PERSONAJES 
…………………………………………
…………………………………………

SOLUCIÓN 
……………………………………………………
……………………………………………………
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 01 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 27/08/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los niveles de comprensión lectora. 

Conocimiento  Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y criterial. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños comprendan textos narrativos usando técnicas según 
pautas dadas. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

 Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo 
con las pautas 
ofrecidas, según el 
texto y su propósito 
lector. 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicie mis clases realizando las rutinas pertinentes y recomendando a los 

estudiantes. 

Proceso 

 

Antes 

Realice la motivación con una dinámica y explica “Veo, veo”, en donde 

empiezo pronunciando unas palabras y los niños tienen que adivinar. Los 

niños responden coralmente, al cual les digo que deben hablar en forma 

individual. De esta manera los estudiantes participan con entusiasmo 

quienes tienen que adivinar un objeto del salón. 

Después de realizar la dinámica se realiza la predicción con un sobre que 

muestro a partir de interrogantes: ¿Que observan? ¿Qué crees que habrá?, 

los niños levantan participan dando sus posibles hipótesis sobre el contenido, 
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mientras tanto voy anotando en la pizarra sus respuestas, luego saco las 

hojas y pego en la pizarra, los niños gritan para expresar el contenido de las 

hojas. 

Una vez pegada las copias en la pizarra realizamos las predicciones e 

hipótesis dada. 

Las copias pegadas presentan diversos dibujos e identifican el nombre de 

cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre cada uno de 

ellos a partir de preguntas: ¿Qué texto es? ¿Que come? ¿En qué lugar 

viven? ¿Cuántos años vivirá? ¿Qué animal puede comer la tortuga? Una vez 

concluida las interrogantes reflexionamos, luego les explico sobre e informo 

algunos acontecimientos sobre la vida de la tortuga. 

Después realizo interrogantes para realizar el conflicto cognitivo de los 

dibujos que presento en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la 

forma de vida de cada uno de ellos. 

Así mismo les pregunto sobre el posible tipo del texto a partir de las figuras 

mostradas. Los niños dicen que puede ser un cuento, dan sus hipótesis 

sobre el contenido del texto y anoto en la pizarra, donde participan los niños. 

Luego dictan los posibles títulos del texto. 

Durante 

Se entrega textos de la lectura en partes, los estudiantes tienen que ordenar, 

sin embargo se genera un desorden y bullicio, al no dar las consignas claras. 

Una vez dada las consignas se forman grupos para que ordenen los textos 
entregados a cada grupo sin embargo los niños leen el contenido del texto 
generándose discusión, en otros simplemente lo hacen por la forma y no 
toman en cuenta la estructura de un cuento.  
Luego de que los estudiantes lean los textos los monitoreo el trabajo de los 

grupos orientándolos, una vez ordenado los textos los estudiantes presentan 

en la pizarra sus trabajos, luego se hace las comparaciones de los textos 

ordenados, se observa que copian el trabajo de otros. 

Los niños por grupos eligen a un niño para que lo lea, pasan adelante. 

Hace la lectura coral por equipos pero se observa que no todos leen, sobre 

todo los estudiantes de atrás, a quienes les llamo la atención y realizo 

algunas reflexiones, en donde realizo la lectura, los niños escuchan con 

atención. 

Luego realizo comparaciones con lo leído y con sus predicciones 

anticipadas, para lo cual hago nuevamente la lectura con todos los niños del 

aula, quienes me siguen en la lectura. 

Seguidamente se les proporciono una ficha para que apliquen la técnica del 

Clozé en donde los estudiantes deben completar las palabras que faltan en 

el texto. 

Al revisar las fichas de los niños se ve que muchos los que no participaron en 

la lectura tuvieron dificultad en desarrollar esta ficha. 

Los niños muestran sus fichas para pedirme apoyo a quienes les brindo las 

facilidades del caso. 

Después 

Socializan las fichas de clozé con la el texto que ordenaron en la pizarra y 
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corrigen sus posibles errores. 

La retroalimentación lo realizo a través de una nueva lectura. 

Desarrollan fichas de comprensión literal, inferencial e interpretación del 

mensaje. 

Salida No realice la Metacognición por el tiempo planificado de la sesión de clase. 

Reflexión Aún me falta corregir en algunos estudiantes la disciplina quienes hablan en 

coro lo que crea bullicio. 

Los equipos de trabajo formados tienen muchos integrantes, lo que no 

permite la participación plena de sus participantes y se genera desorden. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

Algunos grupos dificultan en ordenar porque no todos participan en la lectura, 

solo uno o dos. 

Así mismo dificultan en ponerle un título al texto presentado. 

Los niños por el facilismo copian el trabajo de los otros. 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Para dar mayor protagonismo a todos hacer participar a más niños en esta 

lectura o entregarles fichas individuales para que realicen la lectura 

individual. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer por parejas 

Compromisos  Mi compromiso es implementar mi portafolio. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 02 

2. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 01/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los niveles de comprensión lectora. 

Conocimiento  Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y criterial. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños y niñas  comprendan textos narrativos reconociendo 
los niveles de comprensión lectora. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en 

variadas situaciones 

comunicativas según su propósito 

de lectura, mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

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

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

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicie mis clases realizando las rutinas pertinentes y recomendando a los 

estudiantes, así como también les revise el aseo, también recordamos la 

clase anterior y reflexionamos sobre ello. 

Proceso 

 

Antes 

Realice la motivación con una narración de un cuento y realice las preguntas 

del texto tanto inferenciales como literales: ¿Quiénes son los personajes del 

texto?, ¿dónde vive?, ¿qué harías tú si fueras el personaje?  

Después de narrar el cuento se realiza la predicción con un sobre forrado 

con papel de regalo el cual muestro a los estudiantes y les comento que me 

encontré, para lo cual realizo las interrogantes del caso: ¿de quién será el 

sobre? ¿Qué creen que habrá?, los niños levantan participan dando sus 

posibles hipótesis sobre el contenido, mientras tanto voy anotando en la 
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pizarra sus respuestas, después me niego a abrir porque les afirmo que no 

es mío, pero al final los estudiantes por la insistencia hacen que lo habrá el 

regalo, luego le pido que saquen las hojas y pegamos en la pizarra, los niños 

gritan y dicen que no te habías, sino que trajiste para la clase. 

Una vez pegada las copias en la pizarra realizamos las predicciones e 

hipótesis dada. 

Las copias pegadas presentan diversos dibujos e identifican el nombre de 

cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre cada uno de 

ellos a partir de preguntas: ¿Qué texto tipo de texto es? ¿Quiénes son los 

personajes? ¿En qué lugar viven? ¿Qué es un pastor? ¿Qué hace un 

pastor? Una vez concluida las interrogantes reflexionamos, luego les explico 

sobre e informo algunos acontecimientos sobre la vida de los pastores. 

Después realizo interrogantes para realizar el conflicto cognitivo de los 

dibujos que presento en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la 

forma de vida de cada uno de ellos. 

Así mismo les pregunto sobre el posible tipo del texto a partir de las figuras 

mostradas. Los niños dicen que puede ser un cuento, dan sus hipótesis 

sobre el contenido del texto y anoto en la pizarra, donde participan los niños. 

Luego dictan los posibles títulos del texto. 

Durante 

Se entrega textos de la lectura en partes, los estudiantes tienen que ordenar, 

para lo cual se da las consignas claras, sin embargo se genera un poco de 

desorden el cual se corrige a tiempo. 

Una vez dada las consignas se forman equipos de trabajo para que ordenen 
los textos entregados a cada grupo, sin embargo los niños leen el contenido 
del texto generándose discusión, en otros equipos solamente leen los niños 
más participativos y no dejando participar a los demás.  
Luego de que los estudiantes leen los textos los monitoreo el trabajo de los 

equipos les doy orientaciones, una vez ordenado los textos los estudiantes 

pegan sus trabajos con mi ayuda para realizar las comparaciones con los 

demás equipos de trabajo, en donde se nota que un grupo se copió de otro y 

se les llama la atención que ellos mismos deben trabajar. 

Los niños por grupos eligen a un niño para que lo lea, pasan adelante, para 

realizar la lectura del texto presentado que lleva por título “el pastor 

mentiroso” 

Se hace la lectura individual y por equipos, una vez realizada la lectura por 

grupos les pido que me presten atención para realizar la lectura, analizando 

párrafo por párrafo, luego realizo comparaciones con lo leído y con sus 

predicciones anticipadas, para lo cual hago nuevamente la lectura con todos 

los niños del aula, quienes me siguen en la lectura. 

Seguidamente se les proporciono una ficha para que apliquen la técnica del 

Clozé en donde los estudiantes deben completar las palabras que faltan en 

el texto, después realizan las comparaciones con el texto que les proporciono 

y les pido que las palabras mal completadas que lo corrijan con pintura roja, 

para que de esta manera sepa el estudiante cuantas palabras falló. 

Al revisar las fichas de los estudiantes se ve a algunos que no participaron 
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en la lectura tuvieron dificultad en desarrollar esta ficha, quienes corrigen con 

el texto proporcionado. 

Después 

Socializan las fichas de clozé con la el texto que ordenaron en la pizarra y 

corrigen sus posibles errores. 

La retroalimentación lo realizo a través de una nueva lectura. 

Desarrollan fichas de comprensión literal, inferencial e interpretación del 

mensaje. 

Salida Finalmente realizó la Metacognición de manera oral, para lo cual realizo las 

siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí? 

Reflexión Los equipos de trabajo formados tienen muchos integrantes, lo que no 

permite la participación plena de sus participantes y se genera desorden. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer de manera individual. 

Compromisos  Formas equipos de 5 a 6 integrantes. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 03 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 55005“Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 19/09/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Leemos, comprendemos texto. “El zorro y la cigüeña” 

Conocimiento  Personajes del texto: Principal y secundarios 

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

 
2)  CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    
Propósito social: Fomentar la práctica de la lectura. 
Propósito didáctico: Comprender textos. 
 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente diversos 

tipos de textos escritos en variadas 

situaciones comunicativas según su 

propósito de lectura, mediante 

procesos de interpretación y 

reflexión. 

Identificar información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

 Utiliza estrategias o 
técnicas de acuerdo con 
las pautas ofrecidas, 
según el texto y su 
propósito lector. 

 
3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio Las clases lo realizó después del primer bloque ya que nos toca el área de 

educación física, por tal motivo empezamos a las 9:45 am, donde realizamos 

las rutinas pertinentes. 

Proceso Antes 

Antes de iniciar con la lectura realiza preguntas sobre los duendes: ¿Han 

escuchado algo sobre los duendes? Un niño dice que si había escuchado, 

entonces el resto de los compañeros le hace callar. 

Luego les narro un cuento que lleva por título “el gran palacio de la mentira” 

después realizo la reflexión sobre la mentira y relaciona con hechos 

cotidianos. 

Una vez realizado la reflexión realizo la interrogación del texto: ¿Qué traje en 

este sobre? Los niños predicen diferentes tipos de textos como cuentos, 

exámenes, adivinanzas, etc. En donde voy anotando las expresiones en la 

pizarra, pero se genera un bullicio y les recuerdo las normas de convivencia 

de aula, una vez controlado el bullicio extraigo imágenes a lo cual los 
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estudiantes mencionan algunos nombres como: zorro, perro, oveja, 

pajarraco, ave, gaviota, etc. 

Luego de pegar las imágenes se les pide a los estudiantes que me dicten el 

nombre del animal de la figura mostrada a lo cual los niños dicen que es un 

pelicano otros dicen pelicano. 

Por columnas les pido que me digan que saben sobre estos animalitos 

mostrados en la pizarra para lo cual se extrae sus saberes previos a partir de 

preguntas: ¿Qué hace el zorro? ¿Qué más? 

Mediante lluvia de ideas expresan sus saberes, donde voy anotando las 

respuestas de los niños y niñas. 

Una vez estriado los saberes de los estudiantes escribo el título de la lectura. 

“el zorro y la cigüeña”, a partir de ello hace algunas predicciones sobre el 

contenido del texto: ¿Qué pasará en el contenido? ¿Qué va pasar? ¿Cómo 

se llama cuando los animales hablan y nos deja una enseñanza? ¿Qué tipo 

de texto es?  

Los niños dicen que es una fábula. ¿En el texto que vamos a leer que nos 

enseñará?, etc. 

Luego les presento unas copias del texto en partes para que puedan ordenar 

y saber que enseñanza nos da el texto. 

Durante 

Se organizan en equipos, los niños luego ordenan estas lecturas, lo que 

genera discusión grupal; los niños leen los que tienen opción y ordenan 

colocando el número que corresponde. Luego pegan en su sector 

correspondiente, una vez concluida con el ordenamiento del texto se realiza 

las comparaciones de los textos ordenados y se les recalca sobre el título y 

el tipo de texto que es “Fabula”. 

Luego realizo las comparaciones leo los textos según cómo han ordenado lo 

hago de manera enfática y acompañados de algunas mímicas, sin embargo 

se evidencia que uno de los grupos ordenó mal los textos lo cual se corrige 

con la ayuda de los estudiantes. 

Después de haber realizado la corrección pido a un niño que lea en voz alta, 

para lo cual les guio. Así mismo lo hacen otros niños representado a su 

grupo.  

Luego doy la lectura con la participación coral. Sin embargo algunos gritan u 

otros se atrasan, o se adelantan por ello les pido que me acompañen con la 

lectura silenciosa. 

A medida que voy leyendo les explico, algunos atienden otros están 

distraídos, algunos niños realizan a lo cual no les doy la importancia por el 

tiempo, realizo preguntas y yo mismo doy las respuestas y así no doy 

oportunidad a que los niños hablen. 

Después de terminar con la lectura y las interrogantes les dice pido que 

leamos una vez más a lo que los niños dicen que no porque están cansados. 

Después 

Luego les pido que vean una vez más el texto antes de repartir la ficha de 

comprensión lectora, algunos niños hacen desorden. 

Una vez que los niños vuelven a observar los textos en la pizarra se saca el 
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texto de la pizarra para que los niños puedan responder sin copiarse de la 

pizarra. Es la técnica del Clozé. Los niños deben completar algunas palabras 

que faltan en el texto. 

Se observa que algunos niños distraídos dificultan en completar la lectura, 

para lo cual vuelvo a pegar el texto en la pizarra para que los niños 

comparen y puedan corregir, realizo una vez más la lectura, los niños 

corrigen sus textos. 

Después de haber corregido los textos explico sobre los personajes dando 

un concepto, algunos niños no atienden, les pregunto sobre los tipos de 

personajes, los estudiantes dificultan en responder luego pego unos 

metaplanes con el concepto de los personajes principales y personajes 

secundarios, leo y explico a partir del cuento anterior que han leído. 

Se entrega un esquema de un mapa para que puedan completar escribiendo 

los personajes, lugares, problema y solución. 

Los niños dificultan en escribir el problema del texto. Ante este hecho vuelvo 

a explicar. 

Finalmente se les entrega una ficha de comprensión inferencial y criterial. 

Los niños responden aunque con algunas dificultades sobre todo dificultan 

en explicar las frases de nivel inferencial. 

Salida No realice la Metacognición sobre sus aprendizajes ya que el tiempo fue 

corto y los estudiantes ya estaban cansados porque inicialmente realizaron 

actividades físicas. En la hora de educación física. 

Reflexión Los niños siguen respondiendo en coro y gritando. 

Las imágenes no son llamativas porque no presentan colores. 

Se siente un poco de cansancio en los niños. 

No se hizo participar a los niños en la lectura oral en voz alta por grupos. 

No se está propiciando la lectura individual y en voz alta, ya que solo algunos 

leen. 

Por momentos se evidencia el aburrimiento y desinterés de los niños. 

No evidencia cuantas palabras o frases nuevas debe aprender en la sesión 

que le ayudará a su guía. 

Para hablar de personajes principales y secundarios debe partir del texto del 

día. 

Intervención Para generar un conflicto cognitivo propiciar el trabajo grupal con menos 

niños máximo 4. Se podría hacer de a dos para ver en qué nivel están 

trabajando. 

Preparar el texto para cada niño, ello propiciará a que todos lean. 

Solamente se pudo haber reconocido los personajes del texto, porque no hay 

personajes secundarios. 

Durante el desarrollo de las fichas y otros necesitan del apoyo del docente. 

Se debe mejorar algunas estrategias aplicadas dando mayor protagonismo a 

los niños. 

Compromisos Mejorar las estrategias y los recursos y materiales, optimizar el tiempo de 

acuerdo a la planificación. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 04 

3. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 22/09/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los párrafos dentro de un texto. 

Conocimiento  Los párrafos  

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños reconozcan los párrafos en los textos narrativos. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos 

según su 

propósito. 

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

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

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Empecé mis clases realizando las rutinas y recordando los compromisos de 

aula a los estudiantes, así como también les revise el aseo, también 

recordamos la clase anterior realizando preguntas. 

Proceso 

 

Antes 

Les narro un cuento “el sastrecillo valiente” y les hago preguntas sobre lo 

narrado. 

Después de narrarles el cuento les presento una caja de galleta y les 

interrogo: ¿Que observan? ¿Qué crees que habrá?, los niños levantan la 

mano y participan dando sus respuestas sobre el contenido, mientras tanto 

voy anotando en la pizarra sus respuestas, luego le pido a un niño que saque 

el contenido de la caja, quien extrae unas imágenes de un niño y una señora 

bien vestido y la pego en la pizarra. 
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Una vez pegada los gráficos en la pizarra se interroga a los estudiantes para 

realizar las predicciones e hipótesis. 

Las imágenes pegadas presentan diversos personajes e identifican el 

nombre de cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre 

cada uno de ellos a partir de preguntas: ¿Qué imágenes son? ¿Qué hacen? 

¿En qué lugar viven? ¿Por qué están bien vestidos? ¿Quién el niño? Una 

vez terminada con las preguntas les explico sobre las imágenes e informo 

algunos acontecimientos sobre la vida de los personajes mostrados. 

Después hago preguntas para realizar el conflicto cognitivo de los gráficos 

que presento en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la vida de 

cada uno de los personajes mostrados, pero con algunas interrupciones de 

algunos niños que hacen desorden al momento de realizar las interrogantes. 

Una vez realizada el conflicto cognitivo se les dice el propósito de la lectura 

para ello presento el título del texto “El príncipe”, para, lo cual les pregunto: 

¿qué nos enseñara el texto que leeremos? ¿Cuál será el mensaje del texto? 

¿para qué lo leeremos?, a lo que los estudiantes responden en forma coral a 

lo que les recuerdo las normas de convivencia que se debe levantar la mano 

para contestar las preguntas 

 Durante 

Se entrega el textos de la lectura en párrafos cortados, a cada estudiante 

quienes tienen que ordenar de manera individual, donde tienen que 

reconocer cuál de los párrafos va primero y así sucesivamente, para lo cual 

se les da las consignas claras. 

Una vez dada las consignas los niños realizan la lectura de los párrafos para 
poder ordenarlos, sin embargo algunos estudiantes dificultan porque no 
reconocen la estructura de un cuento.  
Luego de que los estudiantes leen los textos voy monitoreando el trabajo de 

cada estudiante orientándolos, una vez ordenado los textos en sus 

cuadernos de los estudiantes, mi persona presentan en la pizarra el texto 

ordenado correctamente, para lo cual cada estudiante debe realizar las 

comparaciones con sus textos que ordenaron. 

Luego de haber corregido sus posibles errores los niños realizan la lectura 

individual y silenciosa, después realizan la lectura por grupos de manera 

coral, a lo que re genera un poco de desorden porque hay niños que no 

quieren leer. 

Luego de haber leído realizo comparaciones con lo leído y con sus 

predicciones anticipadas, para lo cual hago nuevamente la lectura con todos 

los niños del aula, quienes me siguen en la lectura generándose un poco de 

aburrimiento. 

Después 

Se hace la retroalimentación a través de una ficha de lectura. 

Desarrollan fichas de comprensión literal, inferencial e interpretación del 

mensaje reconociendo cuantos párrafos tiene el texto. 

Después se les presenta una ficha para que realicen el análisis del texto, el 

cual contiene lo siguiente: el título, personajes, lugares, hechos, problema y 

solución. 
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Una vez concluida con el llenado de las fichas, realizo las comparaciones 

con sus respuestas dadas con las de otros niños, al que se hace las 

correcciones del texto 

 

Salida La Metacognición lo realizo de manera oral con las siguientes interrogantes, 

¿qué aprendieron hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Para qué servirá lo que 

aprendieron?, entre otras preguntas. 

Reflexión Aún me falta corregir en algunos estudiantes la disciplina quienes hablan en 

coro lo que crea bullicio. 

Los equipos de trabajo formados tienen muchos integrantes, lo que no 

permite la participación plena de sus participantes y se genera desorden. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

Algunos grupos dificultan en ordenar porque no todos participan en la lectura, 

solo uno o dos. 

Así mismo dificultan en ponerle un título al texto presentado. 

Los niños por el facilismo copian el trabajo de los otros. 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Para dar mayor protagonismo a todos hacer participar a más niños en esta 

lectura o entregarles fichas individuales para que realicen la lectura 

individual. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer por parejas 

Compromisos  Mi compromiso es implementar mi portafolio. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 05 

4. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 13/10/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos las partes de un cuento. 

Conocimiento Partes de un cuento 

Duración   2 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 09:30 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños reconozcan las partes de un cuento, con estrategias 
dadas por el docente. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos escritos 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de 

lectura, mediante procesos 

de interpretación y reflexión. 

 Reorganiza la 

información de 

diversos tipos de 

texto. 

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

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicio mis clases saludando a los estudiantes quienes también responden al 

saludo, luego realizamos con las rutinas del aula, así como también se les da 

algunas orientaciones recordando las normas de convivencia del aula, del 

mismo modo recordamos la clase pasada con alguna interrogantes 

planteadas. 

Proceso 

 

Antes 

Realizamos la dinámica del “mensu a gogo”. 

Después de realizar la dinámica les muestro un sobre manila y les interrogo: 

¿Que observan? ¿Qué contiene el sobre? ¿Para quién será el sobre?, los 

niños alzan las manos y participan dando sus respuestas sobre el contenido, 

mientras tanto voy anotando en la pizarra sus respuestas, después de anotar 

sus respuestas le pido a un niño que habrá el sobre y saque el contenido, 
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quien extrae unas imágenes de un niño y con su abuelo y un puente y los 

pego en la pizarra. 

Una vez pegada las imágenes en la pizarra se interroga a los estudiantes 

para realizar las predicciones e hipótesis. 

Las imágenes mostradas presentan a dos personajes e identifican el nombre 

de cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre cada uno de 

ellos a partir de preguntas: ¿Qué observan? ¿Qué hacen? ¿En qué lugar 

viven? ¿A dónde van? ¿Qué saben sobre niño? ¿Qué saben sobre el 

anciano? Los estudiantes responden a las interrogantes, generándose un 

poco de desorden, a lo que recordamos las normas de convivencia del aula. 

Luego realizo interrogantes para realizar el conflicto cognitivo a partir de los 

gráficos mostrados en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la vida 

de cada uno de los personajes mostrados, se genera un poco de desorden 

por algunos niños. 

Después de hacer el conflicto cognitivo se les da a conocer el propósito de la 

lectura para lo cual escribo el título del texto en la pizarra “el puente y los 

lobos”, para, lo cual les pregunto: ¿qué nos enseñara el texto que leeremos? 

¿Cuál será el mensaje del texto? ¿Para qué lo leeremos?, a lo que algunos 

estudiantes responden sin levantar la mano a lo que les recuerdo las normas 

de convivencia delo aula. 

 Durante 

Se les proporciona el texto de la lectura en partes (inicio, nudo y desenlace) 

cortados en una hoja bond, para cada estudiante quienes tienen que ordenar 

de manera grupal conformado por 05 cinco niños y niñas, donde tienen que 

ordenar y reconocer las partes del cuento, para lo cual se les da las 

consignas claras. 

Una vez dada las consignas los niños realizan la lectura de sus textos para 
poder ordenarlos, sin embargo algunos niños dificultan porque no reconocen 
la estructura de un cuento.  
Después de que los educandos leen los textos voy monitoreando el trabajo 

de cada grupo a quienes les apoyo en cada momento, una vez ordenado los 

textos en sus cuadernos de los estudiantes, les presento el texto ordenado 

correctamente, para lo cual cada estudiante debe realizar si lo hizo 

correctamente o no. 

Luego de haber corregido los errores de algunos estudiantes los niños y las 

niñas realizan la lectura individual y silenciosa, después realizan la lectura 

coral, y por equipos de trabajo, donde se genera un poco de desorden 

porque hay niños que no quieren participar en la lectura. 

Luego de haber leído realizo comparaciones con lo leído y con sus 

predicciones anticipadas, y realizamos las comparaciones con lo leído y lo 

anticipado, en donde algunos niños predijeron bien con tan solo haberles 

presentado el título. 

Después 

Se les proporciona una ficha de lectura para que desarrollen reconociendo la 

estructura del cuento 

Luego les proporcionó un organizador grafico en una copia para que realicen 
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el análisis del texto, el cual contiene lo siguiente: el título, personajes, 

lugares, hechos, problema y solución. 

Una vez concluida con la fichas, realizo las comparaciones con sus 

respuestas dadas con las de otros niños, al que se hace las correcciones 

necesarias sobre lo leído. 

 

Salida La Metacognición lo realizo de manera oral con las siguientes interrogantes, 

¿qué aprendieron hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Para qué servirá lo que 

aprendieron?, entre otras preguntas. 

Reflexión Aún me falta corregir en algunos estudiantes la disciplina quienes hablan en 

coro lo que crea bullicio. 

Los equipos de trabajo formados tienen muchos integrantes, lo que no 

permite la participación plena de sus participantes y se genera desorden. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

Algunos grupos dificultan en ordenar porque no todos participan en la lectura, 

solo uno o dos. 

Así mismo dificultan en ponerle un título al texto presentado. 

Los niños por el facilismo copian el trabajo de los otros. 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Para dar mayor protagonismo a todos hacer participar a más niños en esta 

lectura o entregarles fichas individuales para que realicen la lectura 

individual. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer por parejas 

Compromisos  Mi compromiso es implementar mi portafolio. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 06 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 55005“Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 16 niñas y 14 niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 16/10/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la unidad Valoremos y consumamos nuestros productos. 

Nombre de la sesión Conozcamos palabras nuevas. 

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

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN:    
Que el niño incremente su vocabulario a partir de los textos que lee. 

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende 

críticamente diversos 

tipos de textos escritos 

en variadas situaciones 

comunicativas según 

su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 Toma decisiones 

estratégicas según su 

propósito lector. 

 Identifica información en 

diversos tipos de textos 

según su propósito. 

 Infiere el significado del 

texto. 

 

 Selecciona con ayuda el modo 
de la lectura según su propósito 
lector. 

 Utiliza estrategias o técnicas de 
acuerdo con las pautas 
ofrecidas, según el texto y su 
propósito lector. 

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

 
3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio Realice mis labores pedagógicas a las 8:15 a.m. iniciando las rutinas del día: 

saludo, rezar, cantar, etc. 

Los educandos se inquietan por que ven en el pupitre un regalo, el cual traje 

y les menciono que me encontré y lo guardo, sin embargo los niños muestran 

inquietud por el regalo, entonces les muestro para complacer a los niños. 

Proceso Antes  

Una vez mostrada la caja realizamos la interrogación del texto: ¿Qué será? 

¿Para quién será?, luego les digo que el regalo es una cámara de fotos y 

realizo una toma a algunos estudiantes, luego extraigo hojas con imágenes 

de niños degustando y alimentándose, observan con atención todos los 

niños. 

Después de mostrar las imágenes realizo preguntas: ¿Qué observan? ¿Por 

qué está gordo? ¿Cómo está el niño?, etc. 
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Los niños responden mediante lluvia de ideas a partir de la observación y les 

digo: ¿creen ustedes que podemos hacer un cuento de este texto?, ellos 

responden que si, solo algunos, el resto no responde. 

Luego les muestro el título y realizo preguntas de predicciones a partir del 

título. 

Los niños manifiestan mediante lluvia de ideas, en donde voy anotando y 

enumerando algunas expresiones en la pizarra, sin embargo se observa que 

los niños responden en coro creándose un bullicio. 

Durante. 

Se entrega por columnas la lectura dividida en partes, los niños discuten, 

leen y ordenan según han comprendido, por momentos los niños gritan para 

hacer prevalecer sus ideas. Sin embargo algunos niños no participan en la 

lectura ni en el orden de la secuencia del texto, solo miran. 

Luego de ordenar los niños exponen en un papelote lo realizado. 

Después de ordenar los textos hago las comparaciones y verifico la 

secuencia de los textos ordenados y lee. A medida que voy leyendo de 

manera enfática acompaño de algunos chistes y los niños se ríen. 

Corrijo el orden de uno de los equipos con la intervención de los niños. 

Luego les pregunto ¿cómo terminaría?, a lo que les narro o describo un final. 

En seguida pasa un niño a realizar la lectura, pero no se le escucha muy 

bien, además el resto no atiende están desatento. Así siguen otros niños a 

leer oración por oración, sin embargo no se les escucha u otros siguen 

haciendo desorden no realizo en el momento la llamada de atención lo hago 

al finalizar la lectura. 

Luego realizo la lectura coral y global con la intervención de los niños, dirige 

con el puntero, pero se genera un bullicio general. 

Por ello el docente hace la lectura, el resto escucha.  

Luego se entrega una ficha con la lectura para poder completar algunas 

palabras que faltan (Técnica del Clozé). 

Durante este proceso se observa que muchos niños no comprendieron el 

texto es por ello que dificultan para poder completar las palabras que faltan 

en la lectura. A lo que mi persona voy observando el trabajo que realizan los 

niños. 

Salen al recreo a las 9:35 a.m., luego de un rato retornan y toman su leche. 

Los niños están inquietos por ello se hace una dinámica. 

Los niños verifican su ficha y comparan con el texto original y corrigen con 

lápiz rojo, se demoran buen tiempo. 

Luego les hago algunas preguntas sobre las palabras nuevas que hay en el 

texto, los niños no responden por ello les muestro el significado de estas 

palabras en hojas bond (legumbres, aborrecer, aconsejar) y explica, pero los 

niños no atienden demuestran cansancio. 

Después 

Luego se entrega la lectura y la ficha para que puedan responder, los niños 

vuelven a leer el texto, algunos no lo hacen.  

Mi persona les orienta a los niños que dificultan en responder, se evidencia 

durante este proceso que no pueden hilvanar sus ideas ante las preguntas 
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para responder. Tienen facilidad en marcar cuando son de opción múltiple. 

El significado de palabras nuevas copia de la pizarra. 

Salida No se hizo la Metacognición o dejar tarea para la siguiente clase. 

Evidencia la elaboración de una lista de cotejos pero no están en función de 

los indicadores. 

Reflexión Los indicadores faltan precisar. 

No se hizo las predicciones sobre el contenido del texto a partir de la imagen 

mostrada. 

Los niños hacen bulla cuando responden en coro. 

Algunos niños solo miran no participan en el ordenamiento ni en la lectura. 

Se crea entusiasmo solo en el momento que ordenan el texto. 

El docente lee todos los textos de cada equipo y no hace participar a los 

niños por ello se crea un poco de aburrimiento en algunos niños o se distraen 

jugando. 

Cuando se hace la lectura individual otros niños no atienden porque no 

tienen un texto ya que todos leen lo que está al frente. El docente no dice 

nada. 

En la lectura coral se genera un desorden no todos leen a una sola voz. 

No es coherente la ficha aplicada con los indicadores. 

Durante la lectura no se analizó el significado de las palabras nuevas por su 

contexto con la participación de los niños. 

El contenido planificado es muy amplio: el clozé, ficha de comprensión y un 

organizador gráfico. Este último ya no se desarrolló. 

Intervención Para hacer las predicciones y sea ordenado se podría formar equipos de 

trabajo y manifiestan sus predicciones después de haber discutido. 

Una variante a esta estrategia se puede motivar la lectura dando a cada niño 

y podrían ordenar de manera individual. 

En el diseño de la sesión considerar como título las fases de comprensión. 

Deben recaer los indicadores en la ficha aplicada. 

La técnica del Clozé se debe aplicar después de la ficha de comprensión. 

Se le sugiere que los contenidos de la sesión sean más específico para 

evitar que los niños se cansen. El organizador gráfico se sugiere realizar en 

otra sesión por que los niños evidencian cansancio. 

Propiciar que los niños expliquen con sus palabras el significado de las 

palabras aprendidas y verificarlos en la ficha de aplicación. 

El  

Compromisos Mejorar todas las observaciones y dificultades encontradas durante la sesión 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 07 

5. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 03/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los niveles de comprensión lectora. 

Conocimiento  Niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y criterial. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: Que los niños y niñas reconozcan los niveles de comprensión lectora 

Dominio/organizador/componente: Niveles de comprensión lectora. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos e 
índice) 

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

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicio mis labores pedagógicas previo saludo a los estudiantes quienes 

también responden al saludo, luego realizamos con las rutinas del aula, así 

como también se les da algunas orientaciones recordando las normas de 

convivencia del aula, del mismo modo recordamos la clase pasada con 

alguna interrogantes planteadas. 

Proceso 

 

Antes 

Realizamos la dinámica del “el baile del cristiano”. 

Después de realizar la dinámica les muestro un sobre manila y les interrogo: 

¿Que observan? ¿Qué contiene el sobre? ¿Para quién será el sobre?, los 

niños alzan las manos y participan dando sus respuestas sobre el contenido, 
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mientras tanto voy anotando en la pizarra sus respuestas, después de anotar 

sus respuestas le pido a un niño que habrá el sobre y saque el contenido, 

quien extrae unas imágenes de un inca y su esposa y los pego en la pizarra. 

Una vez pegada las imágenes en la pizarra se interroga a los estudiantes 

para realizar las predicciones e hipótesis  

Las imágenes mostradas presentan a dos personajes e identifican el nombre 

de cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre cada uno de 

ellos a partir de preguntas ¿Quiénes son? ¿Cómo aparecieron? ¿De dónde 

vinieron? ¿Quiénes son sus padres? 

 Los estudiantes responden a las preguntas, donde se genera un poco de 

desorden, a lo que recordamos las normas de convivencia del aula. 

Luego realizo interrogantes para realizar el conflicto cognitivo a partir de los 

gráficos mostrados en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la vida 

de cada uno de los personajes mostrados, se genera un poco de desorden 

por algunos niños. 

Después de hacer el conflicto cognitivo se les da a conocer el propósito de la 

lectura para lo cual escribo el título del texto en la pizarra “la leyenda de 

Manco Cápac y mama Occllo”, para lo cual les pregunto: ¿qué nos enseñara 

el texto que leeremos? ¿Cuál será el mensaje del texto? ¿Para qué lo 

leeremos?, a lo que algunos estudiantes responden sin levantar la mano a lo 

que les recuerdo las normas de convivencia del aula. 

 Durante 

Se les proporciona el texto de la lectura en partes (párrafos) cortados en una 

hoja bond, para cada estudiante quienes tienen que ordenar en equipos de 

trabajo conformado por 05 cinco niños y niñas, donde tienen que ordenar los 

párrafos del texto, para lo cual se les da las consignas claras. 

Una vez dada las consignas los niños realizan la lectura de sus textos para 
poder ordenarlos, sin embargo algunos niños dificultan porque no reconocen 
la estructura de un texto.  
Después de que los educandos leen los textos voy monitoreando el trabajo 

de cada grupo a quienes les apoyo en cada momento, una vez ordenado los 

textos en sus cuadernos de los estudiantes, les presento el texto ordenado, 

para lo cual cada estudiante debe realizar si lo hizo correctamente o no. 

Luego de haber corregido los errores de algunos estudiantes, los niños y las 

niñas realizan la lectura individual y silenciosa, después realizan la lectura 

grupos y por géneros, donde se genera un poco de desorden porque hay 

niños que no quieren participar en la lectura. 

Luego de haber leído realizo comparaciones con lo leído y con sus 

predicciones e hipótesis y realizamos las comparaciones con lo leído y lo 

anticipado, en donde algunos niños predijeron bien con tan solo haberles 

presentado el título y otros no coincidieron. 

Después 

Se les proporciona una ficha de lectura para que desarrollen reconociendo 

los párrafos del texto. 

Luego les proporcionó un organizador grafico en una copia para que realicen 

el parafraseo del texto, el cual contiene lo siguiente: el título, personajes, 
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lugares, hechos, problema y solución. 

Una vez concluida con la fichas, realizo las comparaciones con sus 

respuestas dadas con las de otros niños, al que se hace las correcciones 

necesarias sobre lo leído. 

Salida Se les proporciona una ficha de Metacognición el cual contiene las siguientes 

preguntas: 

¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Sobre qué hemos 

aprendido?  

¿Para qué nos sirve lo que 

hemos aprendido?  

 

Reflexión Aún me falta corregir en algunos estudiantes la disciplina quienes hablan en 

coro lo que crea bullicio. 

Los equipos de trabajo formados tienen muchos integrantes, lo que no 

permite la participación plena de sus participantes y se genera desorden. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

Algunos grupos dificultan en ordenar porque no todos participan en la lectura, 

solo uno o dos. 

Así mismo dificultan en ponerle un título al texto presentado. 

Los niños por el facilismo copian el trabajo de los otros. 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Para dar mayor protagonismo a todos hacer participar a más niños en esta 

lectura o entregarles fichas individuales para que realicen la lectura 

individual. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer por parejas 

Compromisos  Mi compromiso es implementar mi portafolio. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 08 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa I.E. Nº 55005“Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal 

Fecha 07/11/2014. 

Área Comunicación  

Nombre de la sesión  Comprensión de textos narrativos 

Conocimiento Leemos y comprendemos textos. 

Duración   3 horas pedagógicas       Inicio: 09:30 am. Termino: 12:30 a.m. 

 
2. CAPACIDADES A DESARROLAR 

 PROPÓSITO DE LA SESIÓN: Que el estudiante comprenda textos narrativos. 
  

Dominio/organizador/componente: Comprensión de textos. 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones 

comunicativas según su 

propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y 

reflexión. 

Identifica información 

en diversos tipos de 

textos según su 

propósito. 

Reorganiza la 

información de diversos 

tipos de textos. 

Infiere el significado del 

texto. 

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

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

 Formula hipótesis sobre el contenido 
a partir de los indicios que le ofrece 
el texto (imágenes, título, párrafos e 
índice) 

 
3. DESCRIPCION DE LO OBSERVADO. 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio Las clases lo realizó después del primer bloque ya que nos toca el área de 

educación física, por tal motivo empezamos a las 9:45 am, donde realizamos 

las rutinas pertinentes. 

Proceso Antes 

Realizo la interrogación del texto a partir de preguntas: ¿Quién trajo este 

material? ¿Qué habrá? les digo una bolsa mágica y juego con ellos haciendo 

algunas dinámicas para despertar el interés. Los niños participan mediante 

lluvia de ideas pero se origina un griterío. 

Luego saco una imagen de un asno, los niños dicen un asno, luego pego en la 

pizarra. Hago la diferencia entre figura y foto. 

Realizo preguntas sobre la imagen mostrada: ¿Cómo se llama? Los niños 

dicen asno, mula, burro. Luego se hace la diferencia y semejanza, sin 



149 
 

embargo se genera una discusión sobre el mulo. 

¿Para qué sirve el asno? Mediante lluvia de ideas los niños manifiestan sus 

ideas, y lo escribo en la pizarra. 

En seguida extraigo otra imagen de la bolsa, los niños predicen el nombre en 

medio de un griterío. La imagen es un burro disfrazado de león, y escribo lo 

que dicen los niños. ¿Por qué se habrá disfrazado? Los niños expresan 

diferentes narraciones sobre el texto presentado. Algunos dicen que han leído 

esa fábula relacionado a las imágenes presentadas. Así los niños siguen 

participando haciendo predicciones ¿Por qué quería ser rey el burro? Durante 

este proceso se evidencia que algunos niños conocían el texto. 

Durante 

Se entrega las hojas de manera individual para que puedan leer, sin embargo 

los niños hacen desorden y se anticipan a juntarse, pero mi persona les pide 

que esperen las consignas; por el momento se genera desorden. 

Explico las consignas que deben juntarse 5 niños de tal manera que el texto 

entregado no se repita y que sea diferente. 

Los niños se agrupan según la secuencia del texto, luego ordenan el texto 

pegando en el papelote. Se observa en algunos grupos solo algunos tratan de 

dirigir y discriminan a sus compañeros. Se origina un griterío porque todos 

hablan a la vez. 

Los niños exponen en la pizarra el texto ordenado con mi ayuda pasan por 

equipo al frente y comparan sus trabajo con el resto, luego leen cada uno de 

ellos el texto de la pizarra. 

Después 

Cuando realizan la lectura no se escucha la voz de algunos niños. Así 

sucesivamente pasan al frente y realizan la lectura correspondiente. 

Cuando les menciono que voy a leer, los niños dicen que no porque desean 

leer todos. 

Se reparte las hojas a cada uno. 

Después realizo la lectura de modelado de manera enfática, los niño siguen la 

lectura con la vista, a medida que lee explica acompañando de mímicas y 

movimientos según el texto, además hace preguntas literales. 

Los niños todos atienden e indica que es una fábula y que nos deja una 

enseñanza, luego digo que nos deja una moraleja y explico haciéndoles 

reflexionar. 

Los niños leen en forma silenciosa, los oriento y luego les pido que subrayen 

las palabras que no entienden. 

Pregunta un niño algunas palabras que desconocen a lo que respondo el 

significado. 

Luego los que terminaron responden la ficha de comprensión y les asisto 

cuando tienen dificultades. Se evidencia que la mayoría entendieron 

correctamente la lectura unos pocos tuvieron dificultades. 

Así mismo al término se entregó otra ficha para completar un organizador 

donde se debe identificar los personajes, lugares, título, problema y solución. 

Después para reforzar el tema explico el organizador a partir de preguntas, 

algunos niños intervienen en coro y les doy algunas conclusiones muy breves. 
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Salen al recreo a las 11:23 

Retornan al aula de poco en poco los alumnos llegan, luego hacen una 

dinámica de memoria y atención, haciendo participar a los primeros niños. 

Se realiza la socialización del organizador gráfico de algunos niños. Así mismo 

de la ficha de comprensión lectora a partir de la lectura que realiza mi persona. 

Después leo las respuestas que da algunos niños en sus cuadernos y explico 

para retroalimentar algunos pasajes. 

Salida Luego el docente realiza la meta cognición a través de preguntas. ¿Qué 

hemos aprendido hoy día? Los niños participan según han entendido y 

recuerda algunas reglas para participar. Los niños reflexionan a partir de la 

lectura. 

Dejo una tarea para la casa sobre las palabras subrayadas que han realizado 

durante la lectura para buscar en el diccionario. 

Ante ello los niños protestan. 

Reflexión En el diseño de la sesión no está específico el propósito de la sesión. 

Los nombres comunes se escribieron con mayúscula. Asno, Burro, Mula 

No se estableció algunas normas para la sesión, porque por momentos hacen 

bulla y salen a la puerta algunos niños. 

Se evidencia discriminación a algunos compañeros en sus grupos. 

No se les escucha a algunos niños cuando leen, y no se corrigió 

oportunamente cuando se equivocaron. 

No se hizo preguntas de comprensión después de haber leído. 

Los niños no identificaron el tipo de texto sino el docente, así mismo la 

moraleja lo explico el docente. 

No se explicó algunas palabras o frases nuevas. 

No subrayaron a algunas ideas relacionadas al propósito. 

Por momentos se genera un bullicio y desorden porque los niños cortan sus 

hojas y pegan antes de terminar con el trabajo. 

Cuando se entregó el organizador el docente no explicó la consigna de 

manera general. 

No se hizo la socialización de sus respuestas con la participación de todos los 

niños. 

No se debe propiciar el griterío. 

En la socialización de las respuestas no se propició que los niños manifiesten 

sino el docente se anticipa en dar la respuesta. 

Constantemente los niños hablan en coro. 

No se verificó si han subrayado estás palabras. 

El indicador establecer semejanzas y diferencias no aterriza en las preguntas. 

Intervención Al inicio de la sesión se debe establecer reglas y normas para generar un 

ambiente democrático y ordenado. 

Las estrategias aplicadas durante los proceso cognitivos deben mejorarse 

aplicando el subrayado y verificándolo. 

Se debe propiciar que los niños den a conocer sus respuestas para que al final 

el docente explique reforzando lo aprendido. 

Durante la lectura se debe ir analizando e interpretando palabras o frases 

nuevas con la intervención de los niños para hacer más activa. 
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Así mismo cuando se hace la socialización deben participar todos los niños 

leyendo uno y otro sus respuestas para que puedan corregirse. 

Se pudo haber realizado a partir de cuadros comparativos para establecer 

semejanzas y diferencias. 

Compromiso

s 

Se compromete en mejorar y aplicar las normas de convivencia. 

Observación La hora de Educación Física y constantemente los padres de familia tocan la 

puerta. Así mismo mucho tiempo se demoran en el recreo. 
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REGISTRO DEL DIARIO DE CAMPO N° 09 

6. DATOS INFORMATIVOS 

Institución educativa 55005 “Divino Maestro” 

Grado   3ro. Sección: “C” 

N° de alumnos 30 niñas y niños  

Docente investigador Adolfo Viguria Berrocal. 

Fecha 11/11/2014 

Área Comunicación 

Nombre de la sesión  Reconocemos los personajes principales y secundarios del texto 

Conocimiento  Personajes del texto. 

Duración   5 horas pedagógicas       Inicio: 8:00 am. Termino: 12:10 pm. 

 
2.- CAPACIDADES A DESARROLAR 

Propósito de la sesión: reconoce los personajes principales y secundarios de un texto 

Dominio/organizador/componente: personajes del texto 

COMPETENCIA CAPACIDAD  INDICADORES  

 Comprende críticamente 

diversos tipos de textos 

escritos en variadas 

situaciones comunicativas 

según su propósito de lectura, 

mediante procesos de 

interpretación y reflexión. 

 Identifica 

información en 

diversos tipos 

de textos 

según su 

propósito. 

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

 Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el texto 
(imágenes, títulos, párrafos e 
índice) 

 
3.- DESCRIPCION DE LO OBSERVADO 

MOMENTOS DESCRIPCION 

Inicio 

 

Inicio mis labores pedagógicas previo saludo a los estudiantes quienes 

también responden al saludo, luego realizamos con las rutinas del aula, así 

como también se les da algunas orientaciones recordando las normas de 

convivencia del aula, del mismo modo recordamos la clase pasada con 

alguna interrogantes planteadas. 

Proceso 

 

Antes 

Realizamos la dinámica de “el dormilón”. 

Después de realizar la dinámica les muestro una caja de regalo y les 

interrogo: ¿Que observan? ¿Qué contiene la caja? ¿Para quién será el 

caja?, los estudiantes levantan sus manos y participan dando sus respuestas 
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sobre el contenido de la caja, mientras tanto anoto en la pizarra sus 

respuestas, después de anotar sus respuestas le pido a una niña que habrá 

la caja y saque el contenido, quien extrae unas imágenes de unos peces y 

los pego en la pizarra. 

Una vez pegada las imágenes en la pizarra se interroga a los estudiantes 

para realizar la anticipación y predicción del texto.  

Las imágenes mostradas presentan a dos personajes e identifican el nombre 

de cada uno de ellos, luego se extrae sus saberes previos sobre cada uno de 

ellos a partir de preguntas ¿Qué observan? ¿Se parecen los peces? ¿Cuál 

es la diferencia entre los dos? ¿Quiénes son sus padres? 

Los estudiantes responden a las preguntas, después vuelvo a plantearles 

más interrogantes para realizar el conflicto cognitivo a partir de los gráficos 

mostrados en la pizarra a partir de preguntas puntuales sobre la vida de cada 

uno de los personajes mostrados, los niños y niñas se sienten un poco 

cansados, lo que genera un poco de bullicio y desorden y recordamos los 

compromisos del aula y realizamos una pequeña dinámica para motivarles. 

Después de hacer el conflicto cognitivo se les da a conocer el propósito de la 

lectura para lo cual escribo el título del texto en la pizarra “el pez gordo y el 

pez flaco”, para lo cual les pregunto: ¿qué nos enseñara el texto que 

leeremos? ¿Cuál será el mensaje del texto? ¿Para qué lo leeremos?, a lo 

que algunos estudiantes responden en coro, sin alzar la mano a lo que 

recordamos las normas de convivencia del aula. 

 Durante 

Se proporciona a cada estudiante textos de la lectura en partes, los niños y 

niñas tienen que ordenar. 

Una vez dada las consignas se forman grupos con los textos repartidos a 

cada niño, quienes tienen encontrar a los niños que poseen el texto para 

poder ordenarlos sin que se repita el texto en cada equipo. 

Luego de que los estudiantes encuentren y ordenen sus trabajos leen los 

textos para ver si tiene coherencia con lo que ordenaron, los monitoreo el 

trabajo de los grupos orientándolos, una vez ordenado los textos los 

estudiantes presentan en la pizarra sus trabajos, luego se hace las 

comparaciones de los textos ordenados con cada equipo de trabajo. 

Los niños de cada equipo escogen a un representante, para que pase 

adelante y pueda leer el texto. 

Una vez concluida la lectura por equipos, se realiza la lectura silenciosa pero 

se observa que no todos leen, sobre todo los estudiantes de atrás, después 

de realizar la lectura individual y silenciosa realizo la lectura, los niños 

escuchan con atención, durante la lectura voy explicándoles algunos hechos 

del texto leído. 

Luego realizo comparaciones con lo leído y con sus anticipaciones, 

predicciones e hipótesis planteadas antes de la lectura, para lo cual hago 

nuevamente la lectura con todos los niños del aula, quienes me siguen en la 

lectura. 

Seguidamente se les proporciono una ficha para que apliquen la técnica del 

Clozé en donde los estudiantes deben completar las palabras que faltan en 
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el texto, para lo cual recojo los trabajos realizados por los estudiantes para 

que no puedan copiarse en su ficha. 

Al revisar las fichas de los niños se ve que algunos educandos no 

participaron en la lectura tuvieron dificultades en desarrollar esta ficha, luego 

algunos niños me muestran sus fichas para pedirme apoyo a quienes les 

brindo las facilidades del caso. 

Después 

Socializan las fichas de clozé, para lo cual vuelvo a pegar sus trabajos y 

hagan las comparaciones, en donde los estudiantes tienen que corregir sus 

errores con pintura roja solo las que fallaron. 

La retroalimentación lo realizo a través de una nueva lectura. 

Desarrollan fichas de comprensión literal, inferencial e interpretación del 

mensaje. 

Después 

Luego les proporcionó un organizador grafico en una copia para que realicen 

el parafraseo del texto, el cual contiene lo siguiente: el título, personajes, 

lugares, hechos, problema y solución. 

Una vez concluida con la fichas, realizo las comparaciones con sus 

respuestas dadas con las de otros niños, al que se hace las correcciones 

necesarias sobre lo leído. 

Salida Realizo la metacognición mediante una ficha de Metacognición el cual 

contiene las siguientes preguntas: 

¿Qué hemos 

aprendido? 

¿Sobre qué hemos 

aprendido?  

¿Para qué nos sirve lo que 

hemos aprendido?  
 

Reflexión Aún me falta corregir en algunos estudiantes la disciplina quienes hablan en 

coro lo que crea bullicio. 

Me faltó dar algunas consignas claras para que puedan ordenar y mejorar las 

estrategias para ordenar la secuencia de  un texto 

Algunos grupos dificultan en ordenar porque no todos participan en la lectura, 

solo uno o dos. 

Los niños por el facilismo copian el trabajo de los otros. 

No todos participaron en la lectura. 

Intervención Los niños deben leer por equipos. 

Dar las consignas y estrategias claras para poder ordenar la secuencia y 

poner el título del cuento. 

Para dar mayor protagonismo a todos hacer participar a más niños en esta 

lectura o entregarles fichas individuales para que realicen la lectura 

individual. 

Este trabajo de ordenamiento se puede hacer por parejas 

Compromisos  Mi compromiso es implementar mi portafolio. 

 

 
 
 



155 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


